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Presentación
La súbita aparición de la COVID-19 y su contagio por todo el mundo han provocado una pandemia como no se recuerda otra desde la gripe española (1918-1920),
que cobró la vida de millones de personas en varios países, provocó cambios en
los mercados de trabajo y afectó la legitimidad de diversos arreglos políticos internos e internacionales.
Las pandemias recientes, como el SARS (2002), el H1N1 (2009), el MERS (2012),
el Zika (2014), el Ébola (2014-2016), no llegaron a paralizar la economía mundial
como lo ha hecho la COVID-19. Se trata de un virus nuevo que el sistema inmune
de los humanos no elimina, que es tan contagioso que puede llegar a saturar los
servicios de salud, aún de los países altamente desarrollados. Es particularmente agresivo con quienes tienen su sistema inmunológico comprometido, sea por
edad avanzada, obesidad, diabetes, hipertensión o dislipidemia. Como no existe
tratamiento, el único remedio que ha quedado ha sido tomar medidas de distanciamiento social para reducir los contagios y el número de personas que podrían
acudir a los servicios de emergencia al mismo tiempo.
El avance de la pandemia en México y el resto del mundo, los informes diarios
acerca del número de contagiados, hospitalizados, recuperados y fallecidos, así
como sobre las condiciones que prevalecen en clínicas y hospitales, no han permitido que cobremos cabal cuenta de que, apenas se revase la emergencia sanitaria, que será superada, se presentará una emergencia económica de grandes
proporciones. Si la COVID-19 ha causado la más extendida y grave emergencia
sanitaria en un siglo, estamos en la antesala de la mayor emergencia económica
desde la Gran Depresión de 1929. Por eso, urge que se tomen decisiones para salir
de la emergencia económica cuanto antes e iniciar la recuperación.
Esa es precisamente la importancia de este oportuno informe preparado por Alfredo Camhaji, Alicia Acosta, Rafael Iñiguez y Santiago Molina del Foro Consultivo
Científico y Tecnológico, A.C. Aquí se presentan datos y análisis sobre la emergencia económica que ya está entre nosotros, pero que aún no vemos en toda su
magnitud. El personal sanitario está en el frente de batalla en clínicas y hospitales.
8
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Científicos que estudian la vida están tratando de producir una vacuna para contener los contagios y un tratamiento para quienes están infectados. Toca ahora a
las ciencias sociales anticipar lo que sigue en materia económica y recomendar
qué medidas se deben adoptar para atemperar la emergencia. Del manejo de la
emergencia económica dependerán las consecuencias sociales y políticas que
vendrán a continuación.
Las medidas de sana distancia y el llamado a quedarse en casa han provocado
la suspensión de las actividades no esenciales en las principales economías del
mundo. Esto rompió las cadenas productivas en las que se encuentran engarzados otros países, provocando despidos y la consecuente reducción de los ingresos de las personas y las familias. La reactivación de la economía mundial dependerá de que las cadenas productivas se recompongan. Los países que salgan
primero de la emergencia sanitaria presionarán a los demás para que reinicien
su contribución a las cadenas de las que forman parte. La recuperación de la
economía mundial tendrá que ocurrir simultáneamente en todos los eslabones
de la cadena productiva. Ese es el desafío para la economía mundial y para las
economías domésticas.
México entró en 2019 a una recesión económica (- 0.1% del PIB). En este año de
la gran pandemia, 2020, se estima que la contracción de la economía mexicana
fluctuará entre -3 y -8% del PIB. La recuperación económica empezará a percibirse
hasta bien entrado el 2021, pero ello depende de lo que hagamos ahora. Como
venimos de un año de vacas flacas, las pequeñas y medianas empresas no pueden
financiar el paro de las actividades manteniendo la nómina porque no hay ventas ni flujo de capital, pero se mantienen compromisos previos como la renta de
locales, mantenimiento, agua, gas, luz, impuestos, créditos. Esa situación puede
llevar a la quiebra a las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan
la mayor parte del empleo en nuestro país. Las que no quiebren se podrían descapitalizar y endeudar. Los créditos a personas y a pequeñas empresas familiares
hasta por $25,000 pesos que anunció el Gobierno Federal van a resultar insuficientes para pagar sus compromisos previos. Si un elevado número de pequeñas
y medianas empresas quiebra, se descapitaliza o se endeuda, la recuperación de
la producción y el empleo serán más lentas, parciales, difíciles y dolorosas.
Quienes perdieron sus empleos e ingresos en la economía formal, disminuyeron
también su capacidad de pagar sus gastos diarios (alimentación, renta, gas, etcétera), y otros compromisos adquiridos (crédito hipotecario, crédito personal,
etcétera). La pérdida repentina de ingresos podría provocar una crisis en el sis9
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tema de pagos y que los desempleados por la pandemia caigan en las filas de la
pobreza. La emergencia sanitaria produjo un nuevo sector vulnerable que no es
apoyado por ninguno de los programas sociales vigentes (como las pensiones
para el bienestar de las personas adultas mayores, de las personas con discapacidad, el de apoyo para el bienestar de niñas y niños, las becas Benito Juárez, jóvenes construyendo futuro, etcétera). Estos programas atienden a otros grupos de
la población y deben continuar haciéndolo.
En suma, para remontar rápidamente la emergencia económica se debe, de inmediato: 1) apoyar a las pequeñas y medianas empresas para que no se descapitalicen, no se endeuden y que apenas se levante la emergencia sanitaria puedan
reiniciar actividades y reponer los empleos perdidos; 2) apoyar a quienes perdieron su trabajo e ingresos con un seguro temporal de desempleo que les permita
sufragar sus gastos y compromisos durante la emergencia sin que se endeuden,
comprometan su patrimonio o caigan en pobreza.
Estas medidas requerirán, sin duda, de cuantiosos recursos, pero se debe considerar con toda seriedad y responsabilidad ese gasto extraordinario. Existen fuentes
para su financiamiento, como suspender algunas de las grandes obras anunciadas
por el Gobierno Federal (la refinería Dos Bocas es una buena candidata porque,
con la caída de los precios del petróleo, lo que se invierta en ella no se recuperará),
así como aumentar impuestos, crear nuevos e incluso contratar deuda. Pasada
la emergencia sanitaria no habrá asunto más urgente que la reactivación de la
economía nacional y los recursos que se destinen a ese fin redituarán con creces.
Ahora bien, superadas la emergencia sanitaria y la emergencia económica, otros
temas de gran importancia se deberán atender. Los menciono ahora porque no
debemos perderlos de vista:
1. La persistente desigualdad que prevalece en el país y que ha hecho que los
costos de las emergencias sanitaria y económica se distribuyan de manera sumamente inequitativa.
2. La violencia criminal que no se ha reducido.
3. La gran mayoría de la población ha atendido los llamados de las autoridades, pero algunos sectores han recibido la pandemia con incredulidad, otros
han agredido al personal sanitario y amenazado con quemar hospitales si
llevan a ellos a pacientes con COVID-19. Resulta impostergable reconstituir
la confianza en los llamados de la autoridad, particularmente en situaciones
de emergencia.
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4. La ampliación de la cobertura del sistema de salud, asegurar la disponibilidad
de medicamentos y equipos, y considerar como problemas urgentes de salud
pública la obesidad, la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia. Ello implica
procurar la reducción del consumo de refrescos y azucares, grasas, sal y carbohidratos, y cambiar estilos de vida sedentarios y estresantes.
5. Atender algunas situaciones que se agravaron durante el confinamiento, como
la violencia doméstica y el alcoholismo, así como problemas de salud mental
como el duelo, la ansiedad, la angustia, la depresión, el miedo, el insomnio.
6. Mantener una capacidad instalada en el sistema hospitalario que sea superior
a la demanda promedio a fin de que pueda atender las emergencias que se
presenten en el futuro. Es muy probable que la siguiente pandemia ocurra en
esta misma década y debemos prepararnos para enfrentarla.
7. Se debe revertir el deterioro del medio ambiente, de otra manera la siguiente
emergencia podría no ser sanitaria sino ambiental, resultado del calentamiento global y de la alteración de diversos ecosistemas. Con ese propósito, se deberá dar prioridad al uso de energías limpias en sustitución de energías fósiles.
8. Se deben revalorar las actividades esenciales que durante la pandemia no se
suspendieron, desde los servicios de limpia y recolección de basura a los servicios de atención médica y hospitalaria. Todos ellos merecen un mayor reconocimiento social, mismo que debe ir acompañado de mejores condiciones
de trabajo, salarios y prestaciones.
9. Estar vigilantes de que el malestar provocado por las emergencias sanitaria y
económica no se traduzca en malestar social que pueda ocasionar estallidos
sociales e inestabilidad política.
10. Fortalecer nuestra democracia y asumir que es un fin en sí mismo, no solo un
medio para acceder al poder o desplazar a quienes han perdido la confianza
del electorado. La democracia se debe preservar: a) como una forma de tomar
decisiones vinculantes, alejadas del autoritarismo y la violencia, b) como un
régimen que descansa en diversas formas de representación social y política
que reciben autorización y mandatos por vías electorales y no electorales, c)
que descansa en la participación de los ciudadanos no solo el día de las elecciones sino de manera continua entre las elecciones, d) que requiere de procesos abiertos de deliberación mediante los cuales se examinen las motivaciones y fundamentaciones de las propuestas y decisiones de las autoridades
11
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públicas y se evalúen los resultados de sus acciones y omisiones, y e) de un entramado institucional que ponga coto a la arbitrariedad y al abuso, mantenga
el equilibrio entre poderes y salvaguarde de vaivenes políticos y económicos
actividades que por mandato constitucional el Estado debe garantizar, como
la educación superior y la investigación científica, la organización de las elecciones, la protección de los derechos humanos, entre otras.
El diagnóstico, atención y solución de la decena de problemas enunciados antes
requiere del concurso de la ciencia. La pandemia será superada cuando los científicos de la vida encuentren la vacuna o un tratamiento para la COVID-19 que no
demande distanciamiento social ni amenace con saturar los hospitales. El diagnóstico y propuestas de solución del resto de los problemas enunciados requiere
igualmente de la ciencia. Por ello es absolutamente imprescindible que la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación reciban el apoyo que
requieren para desarrollar su potencial a plenitud y estar en mejores condiciones
para contribuir con sus conocimientos y creatividad a solución de los problemas
que agobian al país y que comprometen el bienestar de los mexicanos.
Dr. Jorge Cadena-Roa
CEIICH-UNAM
Secretario Ejecutivo del COMECSO
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Introducción:
Superemos juntos los costos económicos
y sociales de la pandemia
La pandemia de la COVID-19 es la mayor crisis humana y de salud en los últimos
90 años. Es un virus nuevo y, por tanto, no se cuenta con pruebas rápidas, ni medicinas probadas, ni con una vacuna para prevenirla. No solo acarrea enormes
riesgos sanitarios y de la salud física a las personas, sino que también se asocia a
graves problemas económicos con la destrucción en parte de la planta productiva, empleos e ingresos, así como a repercusiones sociales, culturales, políticas y
de seguridad que deben ser entendidas y atendidas con medidas inmediatas con
políticas públicas y de acción social.
Es una preocupación creciente en la opinión pública mexicana que incide directamente en la normalidad de la vida pública; la pandemia, como afirma el Seminario
Internacional de Bioética (SIB), ha visibilizado la fragilidad de la sociedad, proponiéndonos replantear los objetivos y la ética de las sociedades actuales.
Enfrentamos la destrucción de empleos formales e ingresos por la desaparición
de las empresas que no puedan sostenerse frente a la caída de su demanda, debido al cierre obligado de actividades no esenciales y la política de aislamiento
domiciliario. Los efectos consecuentes de crecimiento negativo y aumento del
desempleo se traducen en un incremento de pobreza y pobreza extrema. La desigualdad social que persiste en México está estrechamente ligada a problemas
sociales y de salud como la violencia, la deserción escolar y depresión, la pobreza
y se presenta como una barrera para la garantía de los derechos humanos.
De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el presupuesto de salud disminuyó más de 20% en el sexenio 2012-2018. Las finanzas públicas y el sector salud están limitados para tratar a todos los pacientes afectados.
Esto se refleja en:
1. Cobertura insuficiente. Más de 16 millones de mexicanos carecen de algún
tipo de protección financiera en salud.
2. Desabasto de medicamentos. Solo el 61% de las personas con diabetes, hipertensión y dislipidemia que acudieron a los servicios estatales de salud
13
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del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) salieron con todos
los medicamentos.
3. Poblaciones desplazadas y migrantes en tránsito que se encuentran en albergues, personas que viven en viviendas colectivas como asilos, orfanatorios,
reclusorios, cuarteles, conventos, internados, los jornaleros1 y la población
que vive en la calle, o que padecen una adicción, tienen una mortalidad más
frecuente que la población general.
Sin embargo, no todo gira en torno a la salud física. La salud mental adquiere
particular relevancia por el confinamiento. Esta se agrava, como lo señala la Dra.
María Elena Medina Mora, directora de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad
de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por cuatro
elementos que lo hacen nuevo:
•

•

•
•

El miedo es un sentimiento que está en la mayor parte de las poblaciones en
el mundo, por donde ha pasado la epidemia y que es difundido por los medios de comunicación y se agrava por lo poco que aún se sabe sobre el virus.
El estrés está asociado con la cercanía percibida a la muerte. Esto hace que
estemos viviendo una propagación del miedo;
El aislamiento físico que se ha prescrito para disminuir el contagio y evitar
que los hospitales se vean rebasados para atender la pandemia ocasiona una
disminución del apoyo social sobre todo cuando hay una persona enferma;
Derivada de esta situación de aislamiento se exacerba la violencia doméstica
y el abuso sexual, y
Finalmente, su asociación con el incremento de la pobreza, que genera presión sobre los que afrontan el desempleo, la pérdida de ingresos y el agotamiento de los ahorros.

Es necesario reconocer, como afirma el Centro Tepoztlán, que las poblaciones que
se están viendo afectadas con la pérdida de sus trabajos y sus ingresos, no son en
su mayoría las mismas que actualmente son beneficiadas por los programas sociales del Gobierno Federal, que son muy positivos pero insuficientes. Se trata de
personas que generaban sus propios ingresos con su trabajo, no de estudiantes,
ni de jóvenes que no trabajaban ni estudiaban, ni de personas con discapacidad, ni
1 Es urgente y necesario garantizar el acceso a los servicios de salud de los jornaleros agrícolas
debido a la alta movilidad de esta población por todo el país. Con grandes rezagos en el acceso al
sistema de salud y debido a sus condiciones salariales y laborales, los jornaleros agrícolas pertenecen a una población vulnerable a la COVID-19.
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de personas mayores, ni de pequeños campesinos. Aumentar esos programas sociales no beneficia a la mayoría de las víctimas de la emergencia sanitaria. Tampoco
los microcréditos sirven cuando las empresas están sin actividad.
La crisis ha provocado un aumento de la polarización social que tiene su expresión
en el canibalismo en la esfera política y en las redes sociales, lo que dificulta hacer
frente a la crisis de manera unificada. Es necesario poner en pausa las rencillas
cotidianas y hacer causa común para enfrentar la pandemia. El ambiente previo al
estallido del coronavirus ya era febril; ahora se ha hecho asfixiante, el Presidente y
sus adversarios siguen intercambiando golpes en medio del naufragio.
La pérdida de confianza en los partidos se ve claramente reflejada en la encuesta
de opinión realizada por el periódico El Financiero a principios de marzo, en el que
Movimiento Regeneración Nacional (Morena) disminuye su intención de voto en
un 65%, el Partido Acción Nacional (PAN) lo hace en un 48% y el Partido de la Revolución Institucional (PRI) en un 46% y el porcentaje de la población que no se inclina por ningún partido aumento de 33% al 59% de diciembre del 2018 a la fecha.
Se trata de la crisis más seria que hemos visto en el sistema político mexicano en
mucho tiempo. La historia política mundial nos dice que cuando hay un porcentaje alto del electorado que se encuentra decepcionado de los políticos y sus organizaciones, se crea el caldo de cultivo para el autoritarismo, que a nadie conviene.
Frente a este panorama es imprescindible recuperar una serie de acciones, que
permitan tender un puente hacia el futuro, construyendo una política humanista,
que favorezca la sinergia de los actores sociales, armonizando la construcción de
una red de diálogo y colaboración constructiva.

Las adecuaciones estructurales que tenemos pendientes
En cualquier crisis, como afirma Bill Gates, los líderes tienen dos responsabilidades
igualmente importantes: (i) resolver el problema inmediato y evitar que vuelva a suceder y (ii) el desafío enorme que obliga a renovar las estrategias y las políticas a fin
de que las acciones que se instrumente permitan tender un puente hacia el futuro.
El esfuerzo debe favorecer la sinergia de los actores sociales, estar inscritas en una
reorientación de las políticas públicas mediante el diálogo y colaboración constructiva de los actores. De la actuación oportuna y decidida de los gobiernos, dependerá la profundidad de la crisis, tanto de salud como económica y social.
15
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Algunas de las medidas de salud, económicas y sociales que se deben adoptar son:
1. Mejorar las capacidades de diagnóstico y seguimiento de casos; asegurar la
disponibilidad de herramientas de protección y tratamiento (máscaras, vestimenta, desinfectantes, respiradores); análisis de datos y predicción; comunicación efectiva y combate a la desinformación; servicios de cuidado y salud
mental; aseguramiento de logística y alimentación, entre otros.2 La Universidad Autónoma Nacional de México (UNAM)3, los Centros del Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (CONACyT)4 y en general las Institución han desarrollado diversas contribuciones valiosas en este sentido.
2. Avanzar hacia un sistema universal integral de salud para toda la población de
alta calidad, financiado con impuestos generales. Se deben incrementar los
niveles de igualdad en la sociedad y trabajar de manera cercana entre médicos y pacientes para mantener las mejores condiciones de salud, así como que
la ciencia, la tecnología y la innovación (CTI) desarrollen investigación para
lograr este objetivo.
2 En América Latina y el Caribe, el BID Lab está mapeando soluciones innovadoras de startups, empresas y organizaciones con soluciones relevantes y capacidad de implementación para atender
las implicaciones sociales y de salud de la COVID-19 en todos los sectores. Innpulsa en Colombia
va en la misma línea con su repositorio virtual de soluciones que aborden las consecuencias de
la pandemia en áreas como telemedicina, trabajo remoto y provisión de servicios básicos. Comunidades emprendedoras en Brasil han creado una lista de empresas y profesionales que están
colaborando para enfrentar la pandemia.
3 Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) montaron una plataforma virtual de información geográfica que concentra los datos de la evolución de la COVID-19
en el país para ayudar a entender su dispersión, contextos y poblaciones vulnerables a este virus y
así contribuir a su mitigación. Se podrá revisar el número de casos confirmados, los fallecimientos,
gráficas de mortalidad y letalidad, además de un localizador de instalaciones médicas en el país.
4 Acciones del CONACyT para combatir al COVID-19: i) Algunos Centros Públicos del CONACyT, con
capacidad de manufactura, contribuirán en la producción y reparación urgente de instrumental
médico, como ventiladores y respiradores; ii) Coordinando algunos de sus Centros Públicos de
Investigación (CPI), el CONACyT ha instruido la producción inmediata de gel satirizante, destinado a hospitales públicos; iii) El CONACyT y el Centro de Investigación en Ciencias de Información
Geoespacial, A.C. (CentroGeo) desarrollan una herramienta de ciencia de datos e inteligencia artificial para el modelamiento epidemiológico del SARS-CoV2; iv) Se establecerá una Red Nacional de Laboratorios de detección de la COVID-19 en la que participarán los CPI del CONACyT, en
colaboración con la UNAM y la Coordinación de Institutos Nacionales de Salud y, v) Se lanzará un
Proyecto Nacional de Investigación e Incidencia (PRONAII) para atender de manera específica la
pandemia de COVID-19.
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3. Cambiar gradualmente el enfoque de atención en salud, privilegiando la prevención y evitando la preeminencia alcanzada por la medicalización, el incontrolado desarrollo del mercado de servicios privados y el abuso de las subrogaciones del sistema público.
La salud no es algo que se dé, sino que se construye con las personas, con la
participación de la sociedad, la corresponsabilidad del estado y el acompañamiento con tecnología de punta.
El mantenimiento de una buena salud, señala el Dr. Malaquías López Cervantes, una voz de la Agenda Ciudadana de Ciencia y Tecnología, es un producto
social. En él están involucrados aspectos de nuestra vida diaria como la alimentación, la actividad laboral, el aprendizaje e incluso las decisiones que toman los gobiernos en materia política.
Igual ocurre con la alimentación y el transporte. Deberán desarrollarse esquemas de innovación que nos ayuden a transitar a cambios en los sistemas
socios técnicos, programas para reducir la oferta y el elevado consumo de
alimentos ultra-procesados, así como los de alto contenido de grasas y carbohidratos ofrecidos por el comercio callejero, particularmente en las ciudades.
4. Cuidar de la salud mental de la población. Adoptar un enfoque de salud pública, basado en la prevención dirigida a toda la población y a la par focalizarla
en los grupos más vulnerables, incluyendo a las familias de los enfermos; incorporar la atención de la salud mental en el primer nivel de atención.
Convocar a organizaciones de la sociedad civil y a profesionales especializados, con experiencia y modelos de atención perfeccionados para desarrollar
programas de atención y contención de los diversos trastornos derivados de
la crisis, como son: la angustia, el estrés agudo, crisis de ansiedad, insomnio,
abusos de sustancias, el manejo del duelo, expresado de diferente manera en
niños, niñas, adolescentes, mujeres y hombres. Programas que sean ampliamente difundidos en los medios de comunicación y que sienten las bases para
la puesta en práctica de un Programa Nacional de Salud Mental Comunitaria,
como lo propone el grupo Tepoztlán.
5. Salvaguardar la actividad económica. Las medidas de distanciamiento social
afectarán la economía, reduciendo tanto la producción, así como la demanda
agregada. El Gobierno Federal anunció un primer paquete de medidas reforzando un conjunto de programas sociales, que si bien son muy positivos, no
17
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están orientados a quienes perdieron sus ingresos y sus trabajos. Para la magnitud de la crisis son insuficientes.
Se requiere que el Gobierno Federal ponga en marcha una segunda ola de
medidas que permitan hacer frente de mejor manera a la crisis que viene, que
contemple un seguro de desempleo inmediato para todos aquellos trabajadores formales que perdieron su trabajo a partir del mes de marzo, diferir el
pago de las contribuciones a la seguridad social hasta por cuatro meses, a las
micro y pequeñas empresas, poner en marcha un programa emergente para
los trabajadores informales que les permita formar parte del programa de desempleo. Financiar estas medidas, como lo sugiere Santiago Levy, se haría con
nuevos impuestos temporales que se aplicarían una vez salvada la crisis.
6. Invertir en ciencia para que sea revalorada. Se debe retomar la iniciativa del
Grupo Tepoztlán de crear un Centro Nacional de Análisis y Prevención de Riesgos (sanitarios, ambientales, económicos, sociales, políticos y de seguridad)
constituido con personal científico, que colabore con centros semejantes en
otros países, para que en lo inmediato pueda construir escenarios posibles
frente a la contingencia, incluyendo los distintos ámbitos de la vida comunitaria que serán afectados. Una instancia que proponga medidas para aminorar
los efectos negativos de la emergencia, y que, una vez superada, contribuya
con propuestas para que el país enfrente la “nueva” normalidad” con la mejor
preparación posible.
Se requiere adoptar nuevos enfoques para promover la innovación, es necesario que se oriente conscientemente hacia la generación de un impacto social y
ambiental positivo de la tecnología, centrarse en los grandes desafíos sociales
de la humanidad, como los que se consideran en los Objetivos del Desarrollo
Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, actuando simultáneamente sobre distintos niveles o aspectos del problema.
Asimismo, se necesita establecer una relación causal entre las acciones de los
agentes involucrados que puedan derivar en esquemas replicables de buenas
prácticas y oportunidades para una política pública que reconozca y concilie las diferencias de opinión entre las partes interesadas, buscar el consenso,
pero sin rehuir el conflicto inherente y ser incluyente, sumando a diversos actores de la sociedad civil y/o usuarios finales, y reconociendo que cada uno
tiene necesidades, procedencias y competencias diferentes que deben atenderse de manera particular.
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7. Preservar la democracia, la participación social y la construcción de consensos. La decepción de la ciudadanía con los gobiernos y los partidos puede
conducir a buscar gobiernos que ‘le den resultados’ en los temas que consideran cruciales, sin importar si son democráticos o no. Es el momento de hacer
un frente común para privilegiar la democracia, llamar a la unidad nacional
y suspender la polarización política y social, para sumar esfuerzos entre los
diferentes actores. Es importante reconocer el valor de la participación social,
se debe actuar mediante el convencimiento, la difusión de información veraz, la educación y la construcción de consensos, para que sea la confluencia de voluntades la que genere acciones colaborativas a todos los niveles de
la sociedad.
8. Fortalecer y reestructurar las instituciones y mecanismos multilaterales de
coordinación y cooperación internacional, crear una gobernanza global y regional para hacerle frente a la pandemia, hay que reconstruir los espacios y las
estrategias que permita prevenir y enfrentar las crisis de salud y ambientales,
así como sus consecuencias sociales y económicas.
Se necesita establecer una nueva sinergia entre lo público y lo privado para
hacer frente a la pandemia. Las vacunas, los dispositivos médicos, los antivirales y las medicinas para otras enfermedades no se puede vender simplemente
al mejor postor, ni restringir por alegato de patentamiento y propiedad intelectual cuando de la salud pública se trata: un derecho humano. Deben estar
disponibles y ser asequibles para las personas que están en el centro del brote
y quien más las necesitan. Se requieren soluciones globales que eviten que
pueda haber un rebrote que podría profundizar la crisis.
9. Modernizar la estructura de gobierno. La emergencia sanitaria y de salud reclama una acción coordinada en los tres ámbitos de gobierno que tendrían
que estar actuando e informando sobre lo que hacen, tanto en las medidas
sanitarias como económicas para atenuar los efectos de la emergencia sanitaria, el país no puede migrar a un centralismo en donde un reducido grupo de
personas decide por todos.
10. Avanzar en una conducción unificada y consensuada, convocar a un acuerdo
nacional que deje de lado la polarización y la descalificación. Abramos espacios a la participación responsable de la sociedad. Solo la participación organizada de la sociedad, con solidaridad y comportamientos comunitarios de
respeto a los derechos humanos es como podremos remontar esta emergencia que afecta más a los que menos tienen.
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1. Efectos del Coronavirus
en la economía internacional
La economía mundial vive una crisis sanitaria, económica y social sin precedentes
en el último siglo que evoluciona de manera acelerada. La pandemia respiratoria
por COVID-19, causada por el virus SARS-COV-2, ha empujado a los gobiernos de
todo el mundo a tomar medidas sanitarias de mitigación y supresión con repercusiones de distintas magnitudes en la economía y el bienestar (véase el recuadro 1).
En ningún caso las medidas han sido exageradas. A nivel global, exceptuando China —el país de origen—, Corea del Sur, Taiwán y Singapur, el virus se encuentra en
fase de crecimiento exponencial, por lo que los casos siguen en aumento a más

Recuadro 1
Medidas de mitigación y supresión
Cuando los países se enfrentan a un gran brote como el nuevo coronavirus, los gobiernos con capacidad limitada para la contención a gran escala toman medidas drásticas para reducir y detener
la propagación del virus, y evitar abrumar los sistemas de salud.

Los países con sólida infraestructura de contención suelen aplicar de primera acción
medidas de mitigación a fin de desacelerar la transmisión exponencial del virus. Esto se
traduce en programas para educar a la población en intervenciones no farmacéuticas, aplicación de pruebas intensivas, trazabilidad de contactos, aislamiento de personas de alto
riesgo, desinfección de transporte y calles, control en puertos y aeropuertos, y cuarentena
de casos sospechosos.
Los países con infraestructura en salud escasa suelen implementar como acción inicial
medidas de supresión con el objeto de detener la propagación de la enfermedad. Entre estas
medidas destacan el cierre de fronteras, el bloqueo de vecindarios de alto riesgo, la prohibición de viajes no esenciales, el cierre de escuelas y universidades, la restricción de reuniones
sociales y el cierre de negocios no esenciales.
Las medidas de mitigación y supresión no son mutuamente excluyentes, sino complementarias y son adaptadas en función a la preparación e infraestructura de los países.
_____
Fuente: Banco Mundial
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de cuatro millones de contagios en 188 países, de acuerdo con la Johns Hopkins
University. Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, España e Italia son los países más
afectados por la propagación del virus, actualmente. Las características propias
de cada uno de los países en cuanto a su demografía, infraestructura sanitaria, capacidad política y solidez económica hacen que no exista una estrategia universal
para hacer frente a la COVID-19, aunado a la carencia de una gobernanza global
en materia de salud y un sistema multilateral poco interesado en definir e implementar una acción coordinada de contención y amortiguación.
La respuesta política-sanitaria a la pandemia depende del conocimiento que se
tenga del virus que provoca la enfermedad. Hoy se sabe que el SARS-COV-2 tiene
un nivel de transmisibilidad por enfermedad infecciosa alto. Esto se representa
por la Relación Reproductiva Básica (R0), que es el número promedio de personas
susceptibles que cada caso puede infectar potencialmente. Los primeros estudios
del R0 del nuevo coronavirus mostraron que su nivel de transmisibilidad es de 4.5
aproximadamente, aunque estudios más recientes indican valores de hasta 8.18.
A modo de comparación, el R0 de la gripe estacional típica es de 1.28, y fue de 1.5
en el caso de la pandemia de ébola en Guinea en 2014 (BM, 2020).
A esto se suma que la población mundial carece de inmunidad a la COVID-19 debido al reciente salto por el patógeno de animal a humano, por un lado, y, por el
otro, a la falta de una vacuna disponible. Estos dos factores —alta transmisibilidad
y carencia de inmunidad—, aunado a la globalización propia y el libre flujo de
personas dentro y entre países, son los factores que determinan las medidas de
mitigación y supresión tomadas por los distintos gobiernos del mundo, que, por
una repercusión indirecta, ha generado en el mundo una crisis económica que se
encuentra en su etapa inicial.
Antes del brote de la COVID-19, se estimaba que la economía mundial estaba en
un proceso de recuperación, después de haber mostrado signos de desaceleración desde 2018 (véase el gráfico 1). El Producto Interno Bruto (PIB) mundial de
2019 fue de 2.9%. Comparado con el crecimiento de 3.6% del año previo, registró
0.7 puntos porcentuales menos y casi un punto porcentual si se compara con la
tasa de 2017 de 3.8% (FMI, 2019). El débil comportamiento de la economía mundial ha sido consecuencia de: i) problemas coyunturales: proteccionismo comercial, tensiones geopolíticas y resistencias idiosincráticas, y ii) problemas estructurales: el estancamiento del rápido crecimiento de las cadenas globales de valor, la
tendencia de las empresas transnacionales a buscar la provisión local de insumos
(relocalización), la flexibilización monetaria para proporcionar la liquidez en los
sectores financiero y corporativo no financiero y la crisis climática (CEPAL, 2020).
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Gráfico 1: Crecimiento real del PIB
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El aumento de las barreras arancelarias entre Estados Unidos y China ha tenido
efectos en el dinamismo de la actividad manufacturera y en las cadenas globales
de valor. La guerra comercial propició que el crecimiento del comercio mundial
se redujera al 0,3 % en 2019 (UN, 2020). Con la firma del acuerdo de “Fase 1” en
enero de 2020, Estados Unidos y China dieron señales de un de escalamiento del
conflicto, evitando la entrada en vigor de nuevas alzas arancelarias y elevando
el optimismo de una normalización en los flujos comerciales y de las cadenas de
suministro globales.
El acuerdo sobre el Brexit para la retirada del Reino Unido de la Unión Europea
fue otro de los asuntos coyunturales que contribuyeron al débil repunte del PIB
mundial de 2019. La dificultad en las negociaciones para acordar un procedimiento de salida y las bases de la nueva relación económica y política ha generado
especulación, reasignaciones hacia activos más seguros y una interrupción de la
inversión privada.
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A este escenario de debilidad del sector comercial se suman vulnerabilidades en
los mercados financieros internacionales. Tras una etapa prolongada de condiciones monetarias permisivas —bajas tasas de interés y condiciones laxas de crédito— en las economías desarrolladas y en algunas economías emergentes, los niveles de deuda son elevados en buena parte del mundo, superado el crecimiento
del ingreso mundial y alcanzado niveles sin precedentes. En el tercer trimestre de
2019, la deuda mundial alcanzó los $253 billones de dólares, equivalente al 322%
del PIB mundial (CEPAL, 2020). Las vulnerabilidades del sector financiero plantean
riesgos para el desequilibrio financiero, así como para la resiliencia de la economía ante perturbaciones imprevistas.
Gran parte de la deuda que se ha acumulado recientemente en el mundo se ha
destinado a adquirir activos financieros y no a aumentar la capacidad productiva,
lo que pone de manifiesto una preocupante desconexión entre el sector financiero y la actividad económica real (UN, 2020).
De los problemas de la economía internacional, antes de la COVID-19, las dificultades coyunturales del año pasado daban indicios de una mejora en las condiciones macroeconómicas del 2020. En la actualización de enero de 2020 del informe
World Economic Outlook, el Fondo Monetario Internacional estimaba que el PIB
incrementaría en 3.3% este año, con riesgos latentes a la baja en caso de un agravamiento de los problemas coyunturales o estructurales.
Pese a las proyecciones de mayor optimismo iniciales, el crecimiento económico
mundial sigue siendo insuficiente para repuntar el bienestar y la calidad de vida
de la población mundial. En enero se preveía que en 2020 la economía mundial
crecería un 1.5%, en términos per cápita (NU, 2020). El costo del lento o nulo crecimiento tiene efectos económicos importantes en términos de capacidad productiva y empleos, pero también impactos sociales mucho más duraderos, como la
prevalencia de la pobreza y pobreza extrema.
La región de América Latina y el Caribe, por ejemplo, tiene una tasa de pobreza
extrema a 2019 de 11.5% —más de 63 millones de personas—.5 Para que sea inferior al 3%, según estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (CEPAL), sería necesario un crecimiento anual del PIB per cápita del 5%
(CEPAL, 2020). En 2019, el PIB per cápita de la región fue de (-) 0.8%. La tasa de
5 Según lo definido por el Banco Mundial, el umbral de pobreza extrema es de $1.90 dólares por
día y el de pobreza moderada es de $3.20 en el caso de los países de renta media y de $5.50 para
los países de renta media-alta.
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pobreza moderada de África es a 2019 de 36%, para eliminar la pobreza extrema
a 2030, así establecido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), requeriría
un crecimiento anual del PIB per cápita de 8.7%. En los últimos diez años registró
una tendencia media de 0.5% (BM, 2020).
El mundo actual dista mucho de alcanzar el ideal de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: una sociedad más justa, incluyente, equitativa y responsable.
El comportamiento de la economía internacional a 2019 da señales claras de que
lo que se ha hecho hasta ahora es insuficiente en la reducción de la pobreza y
las desigualdades, la generación de empleos, el acceso a servicios básicos: educación, salud y seguridad personal, así como en la preservación y restauración
del medio ambiente. La pandemia de COVID-19 empeora los ya de por si pobres
resultados en la economía y el bienestar al sumarse como una variable más de los
problemas coyunturales, que a todas luces presionará a la baja las proyecciones y
escenarios estimados durante el cuarto trimestre de 2019 y el primero de 2020. Si
el PIB mundial disminuye, habrá retrocesos o estancamientos en el corto y mediano plazo en la prosperidad y el progreso globales.

1.1. Magnitud estimada de la crisis económica
El mundo ha cambiado radicalmente en los últimos cuatro meses. La pandemia
de COVID-19 no solo ha creado un shock de salud sin precedentes en el último
siglo,6 sino también se ha convertido en una amenaza inminente para la economía global. La severidad del impacto todavía es incierta, pues su evolución se
subordina al progreso en la salud pública: la epidemiología del virus, la eficacia
de las medidas de contención y el desarrollo de tratamientos y vacunas, todo
esto difícil de predecir; así como a las medidas de amortiguación económica que
tomen los gobiernos.
La incertidumbre sobre todas estas variables ha propiciado que ciertos organismos internacionales como la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés) y la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ofrezcan un par de lecturas sobre
las posibles consecuencias económicas de la COVID-19:
•

Escenario moderado: contención del brote

6 De acuerdo con la Johns Hopkins University, a nivel mundial, 05 de mayo de 2020, se han notificado 3.618.325 casos confirmados de COVID-19, incluidas 253.381 muertes.
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La OCDE proyecta una desaceleración de la economía mundial del 2.4% para
2020. La UNCTAD sobre una línea por debajo del 2.5%. El escenario se basa en
que los efectos del virus son temporales y contenidos regionalmente, tal como la
experiencia de los brotes del Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SARS) en 2003
y el Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS) en 2015.
»

»

»

»
»

»

»

•

Se consideran que los efectos se derivan de una corta, pero severa caída de
la actividad económica en China. Las medidas de contención tienen efectos
sobre la oferta y la demanda.
El declive de la oferta procede de una disminución forzada del número de
horas trabajadas, así como por el cierre de fábricas que interrumpe el ciclo
de producción de las cadenas globales de valor.
La demanda en China se reduce en un 4% en el primer trimestre del 2020 y
2% en el segundo a causa de la disminución de la confianza para el consumo.
Se compensa con una fuerte reducción de las importaciones de alrededor
del 6%.
La reducción del flujo de efectivo (liquidez) y el aumento de la incertidumbre
retrasan la inversión de las empresas.
El comercio mundial se ve afectado de manera significativa, con una disminución del 1,4% en el primer semestre de 2020 y del 0,9% en el conjunto
del año.
Las repercusiones en el mundo dependen de los vínculos económicos con
China. A corto plazo, los efectos adversos en el PIB son fuertes en Japón,
Corea del Sur, Asia Oriental y Sudoriental y los exportadores de productos
básicos —América Latina—.
Se considera que una política económica contracíclica para la inyección de liquidez es suficiente para amortiguar el impacto económico: la combinación
de un recorte en las tasas de interés y estabilizadores fiscales.
Escenario pesimista: un riesgo más amplio

La OCDE proyecta una desaceleración de la economía mundial del 1.5% para 2020
si el brote del virus se propaga más intensamente en la región de Asia y el Pacífico,
así como en las economías avanzadas del hemisferio norte.
»

»

La demanda interna en la mayoría de las economías de Asia y el Pacífico, así
como en Europa y América del Norte se reduce en un 2% en el segundo y
tercer trimestre del año.
El comercio mundial es más débil, con una disminución de alrededor del
3.75%, afectando las exportaciones de todas las economías.
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»

La política económica contracíclica se prolonga, pero hay un impacto sustancial en el aumento considerable de los déficits presupuestarios, a pesar
de la reducción en las tasas de interés. En las economías avanzadas el déficit
presupuestario se eleva poco más del 0,5% del PIB en 2020.

Las previsiones sobre la dinámica y los efectos económicos de la pandemia están
en permanente cambio. Las primeras estimaciones —como la de la OCDE y la
UNCTAD— sobre el efecto en el crecimiento consideraban un escenario en el que
habría una caída temporal de la economía china, con efectos sobre el resto del
mundo limitados a una menor demanda y a disrupciones en las cadenas mundiales de suministro. Sin embargo, a lo largo de marzo la expansión generalizada del
virus a otros continentes ha aumentado significativamente las probabilidades de
una recesión mundial (CEPAL, 2020).
No obstante la diferencia en las estimaciones de crecimiento de la economía por
parte de organismos internacionales (véase el cuadro 1) hay un consenso sobre
los rubros macroeconómicos coyunturales que arrastran las proyecciones del PIB
a la baja:
Cuadro 1: Tasa de crecimiento del PIB mundial y países seleccionados, proyecciones. Variación porcentual anual

CEPAL
Estados Unidos
Zona Euro
China
FMI
Estados Unidos
Zona Euro
China
OCDE
Estados Unidos
Zona Euro
China
OMC
América del Norte
Europa

2019
2.4
2.3
1.2
6.1
2.9
2.3
1.2
6.1
2.9
2.3
1.2
6.1
2.3
2.2
1.3

2020 moderada
-2.0
-3.8
-5.7
1.8
-3.0
-5.9
-7.5
1.2
2.4
1.9
0.8
4.9
-2.5
-3.3
-3.5
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2020 pesimista

1.5

-8.8
-9.0
-10.8

2021
5.8
4.7
4.7
9.2
3.3
2.1
1.2
6.4
7.4
7.2
6.6
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Cuadro 1 (continúa).

Asia
OPEP
Estados Unidos

2019
3.9
2.9
2.3

2020 moderada
-0.7
-1.5
-4.1

2020 pesimista
-7.1

2021
8.7
-

Zona Euro

1.2

-6.6

-

China

6.1

-3.5

-

Fuente: Elaboración propia con datos de la CEPAL, FMI, OCDE, OMC y OPEP.

•

•

Choque de oferta derivado de las medidas de salud pública: cierre de fábricas,
disrupción en las cadenas de suministro, interrupción de servicios públicos y
privados no esenciales, actividades y eventos diversos.
Choques de demanda: pérdida de puestos de trabajo en sectores específicos,
reducción de horas laborales e impacto en el ingreso de personas y empresas,
disminución del consumo de bienes y servicios (incluidos el turismo, transporte aéreo y los servicios de entretenimiento).

La economía mundial podría experimentar su peor recesión desde la Gran Depresión, superando la que se vio durante la crisis financiera de 2008 (véase el recuadro
2). Aunque no se sabe cuánto durará la crisis sanitaria ni la forma que podría tener
la recuperación, cuanto más rápida y contundente sea la respuesta, menores serán los efectos negativos. Los escenarios proyectados en abril son más pesimistas
debido a que con el paso del tiempo la incertidumbre se mantiene. Los gobiernos deben asumir actividades de planificación que generen las condiciones para
sostener y después estimular la oferta y la demanda. Esto requiere capacidades y
recursos públicos, e instrumentos de política que deben diseñarse en línea con las
capacidades productivas de cada país (CEPAL, 2020).
Mientras la economía esté paralizada, las autoridades tendrán que garantizar que la
gente pueda cubrir sus necesidades y que las empresas puedan reactivarse una vez
que hayan pasado las fases agudas de la pandemia. Las sustanciales políticas fiscales, monetarias y financieras que ya muchas autoridades han adoptado de manera
oportuna y focalizada —como garantías de crédito, servicios de liquidez, períodos
de gracia para los préstamos, ampliaciones del seguro de desempleo, prestaciones
reforzadas y exoneraciones fiscales— han sido un salvavidas para los hogares y las
empresas. Este apoyo debe continuar durante la fase de contención a fin de reducir
al mínimo las cicatrices persistentes que podrían dejar el repliegue de la inversión y
las pérdidas de empleo durante esta severa desaceleración (FMI, 2020).
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1.2. Desempleo, pérdida de ingresos y descontento social
La evolución del empleo y de la tasa de desempleo guarda una estrecha relación
con el comportamiento de la actividad económica. Las reducciones bruscas e imprevistas de la economía están causando una drástica disminución del trabajo,
tanto en lo que respecta al número de puestos como el total de horas de trabajo.
Las estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) muestran que
de los 3.3 mil millones de trabajadores del mundo, el 81% se encuentra en confinamientos obligatorios o recomendados.
Los impactos en el empleo por la COVID-19 son profundos, de gran alcance y sin
precedentes. El ajuste del empleo suele seguir a la contracción económica con
cierto retraso, por ejemplo, como lo ocurrido durante la Gran Depresión en 2008.
En la crisis actual, el empleo se ha visto afectado directamente como resultado de
las medidas de contención, justo al comienzo de la pandemia, es decir, no hay un
desfase como en la última crisis económica.
Las estimaciones indican que las horas de trabajo disminuirán en el segundo trimestre del año en alrededor del 6.7%, lo que equivale a 195 millones de trabajadores
a tiempo completo —suponiendo una semana laboral de 48 horas—. Esto implica
que muchos de estos trabajadores se enfrentarán a una pérdida de ingresos y a una
mayor pobreza, incluso si se pueden encontrar actividades alternativas. Se prevé
que la mayor disminución se producirá en los países de ingresos medianos-altos,
pero el impacto es comparable en todos los grupos de ingresos (OIT, 2020).
El eventual aumento del desempleo mundial en 2020 dependerá sustancialmente de la rapidez con que la economía se recupere en el segundo semestre del año
y de la eficacia con que las medidas de política económica impulsen la demanda
de mano de obra. Según la OIT, existe un alto riesgo de que el aumento del número de desempleados a nivel mundial a finales de 2020 sea significativamente
mayor a 25 millones de personas.
No todos los sectores económicos se verán afectados de igual manera, de ahí que
el mayor impacto sobre el empleo recaiga en aquellos con caídas más drásticas en
su producción: los servicios de hostelería y alimentación; la fabricación de manufacturas; el comercio al por mayor y al por menor, y las actividades inmobiliarias y
empresariales. Estos sectores emplean a 1.250 millones de trabajadores en todo
el mundo, lo que representa casi el 38% de la fuerza de trabajo mundial. Según
el contexto de cada país, esos trabajadores se enfrentan a una reducción drástica
y devastadora de las horas de trabajo, recortes salariales y despidos (OIT, 2020).
28

Reflexiones acerca del Coronavirus (COVID-19)

Asimismo, alrededor de 2.000 millones de personas trabajan en el sector informal,
la mayoría de ellas en países emergentes y en desarrollo. La economía informal
contribuye al empleo y los ingresos, sin embargo, los trabajadores carecen de la
protección básica que suelen ofrecer los empleos formales, incluida la cobertura
de protección social. También están en desventaja en cuanto al acceso a los servicios de atención de la salud y no tienen un sustituto de los ingresos si dejan de
trabajar en caso de enfermedad. Se estima que la COVID-19 ya está afectando a
decenas de millones de trabajadores del sector informal, ya sea por interrupción
de sus actividades laborales por confinamiento o por su alta exposición al virus.
Sin medidas de política apropiadas, los trabajadores corren un alto riesgo de caer
en la pobreza y tendrán mayores dificultades para recuperar su nivel de vida durante el período de recuperación. Las desigualdades incrementarían en cuanto
a acceso a servicios básicos: educación, salud y seguridad personal y ello podría
elevar el malestar social existente.

1.3. Comercio Internacional
A diferencia de la crisis de 2008, la actual crisis es una crisis de oferta y de demanda. Como la economía mundial se ha vuelto más interdependiente en los últimos
decenios, la mayoría de los productos se fabrican como parte de una cadena de
valor mundial, en la que las manufacturas constan de piezas fabricadas en todo el
mundo y que implican múltiples cruces de frontera antes de su ensamblaje final.
El comercio internacional ya se estaba desacelerando en 2019 antes de que el
virus atacara, lastrado por las tensiones comerciales y geopolíticas. El comercio de
mercancías registró el año pasado un descenso de -0.1% en términos de volumen,
después de haber aumentado un 2.9% en el 2018. Mientras tanto, el valor en dólares de las exportaciones mundiales de mercancías se redujo en 2019 en un 3%
hasta los 18.89 billones de dólares (OMC, 2020).
La Organización Mundial del Comercio (OMC) proyecta dos escenarios para el
comercio de mercancías —en términos de volumen—: en el primero de ellos —
escenario optimista— se estima una reducción del -12.9% en 2020 y -21.3% en
2021; mientras que en el segundo —escenario pesimista— se pronostica una
contracción de -31.9% y de -24.0% respectivamente. Las regiones más afectadas
serán América del Norte, seguido de Asia, y América Central y del Sur (véase el
cuadro 2 y gráficos 2 y 3).
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Recuadro 2
¿Por qué el impacto económico de la pandemia será peor que el de la crisis de 2008?
La Gran Recesión de 2008 comenzó como una crisis financiera en Estados Unidos que se transmitió al resto del mundo a través de los canales comerciales y financieros.

Algunos países afectados que eran sólidos desde el punto de vista fiscal y financiero pudieron aislarse de la crisis financiera y mitigar las consecuencias de las crisis comerciales mediante políticas macroeconómicas expansionistas.
Esta vez es diferente. El virus y las respuestas de la sociedad a él están golpeando las economías de todo el mundo casi simultáneamente, y todos los países están sufriendo tanto un
choque de demanda como de oferta como se ha descrito anteriormente.
El mundo está mucho más integrado hoy en día de lo que nunca estuvo. Esto se refleja en
la mayor correlación entre el PIB de economías avanzadas y las emergentes y en desarrollo.
El alcance de la amplificación mutua a través del comercio y las finanzas es mucho mayor
que cuando las crisis golpean solo a un país o región. Si las medidas de contención se extienden dos trimestres, es probable que el crecimiento anual del PIB mundial sea negativo por
primera vez en décadas.
_____
Fuente: Banco Mundial

Cuadro 2: Volumen del comercio de mercancías y PIB real.
Variación porcentual anual.

Volumen del comercio mundial
de mercancías
Exportaciones
América del Norte
América del Sur y Central
Europa
Asia
Otras regiones
Importaciones
América del Norte
América del Sur y Central
Europa
Asia
Otras regiones
PIB real a tipos de cambio de mercado
América del Norte

Histórico
2018
2019

Escenario optimista Escenario pesimista
2020
2021
2020
2021

2.9

-0.1

-12.9

21.3

-31.9

24.0

3.8
0.1
2.0
3.7
0.7

1.0
-2.2
0.1
0.9
-2.9

-17.1
-12.9
-12.2
-13.5
-8.0

23.7
18.6
20.5
24.9
8.6

-40.9
-31.3
-32.8
-36.2
-8.0

19.3
14.3
22.7
36.1
9.3

5.2
5.3
1.5
4.9
0.3
2.9
2.8

-0.4
-2.1
0.5
-0.6
1.5
2.3
2.2

-14.5
-22.2
-13.0
-11.8
-10.0
-2.5
-3.3

27.3
23.2
19.9
23.1
13.6
7.4
7.2

-33.8
-43.8
-28.9
-31.5
-22.6
-8.8
-9.0

29.5
19.5
24.5
25.1
18.0
5.9
5.1
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Cuadro 2 (Continúa).

América del Sur y Central
Europa
Asia
Otras regiones

Histórico
2018
0.6
2.1
4.2
2.1

Escenario optimista
2020
2021
-4.3
6.5
-3.5
6.6
-7.0
8.7
-1.5
6.0

2019
0.1
1.3
3.9
1.7

Escenario pesimista
2020
2021
-11.0
4.8
-10.8
5.4
-7.1
7.4
-6.7
5.2

Fuente: OMC

Gráfico 2: Cuota mundial de exportaciones de mercancías, 2019.
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Gráfico 3: Cuota mundial de importaciones de mercancías, 2019.
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Los servicios no se incluyen en las previsiones de la OMC sobre el comercio de
mercancías, sin embargo, la organización internacional reconoce que el comercio
de servicios puede ser el componente más afectado por la pandemia a causa de
las restricciones al transporte y viajes, así como, al cierre de establecimientos minoristas y de hostelería.
No obstante, también reconoce que algunos servicios pueden beneficiarse de la
crisis, v.gr. los servicios de tecnología de la información, cuya demanda ha aumentado considerablemente a medida que las empresas tratan de permitir que los
empleados trabajen desde casa y que las personas socialicen a distancia, así como
los servicios de mensajería y comercio electrónico.
La abrupta caída en el comercio recae en la intensidad del tráfico de bienes y
servicios entre los centros de actividad económica mundial. Los países más afectados representan alrededor del 70% del comercio mundial e incluyen los nodos
dominantes y esenciales del sistema económico mundial: Estados Unidos, China,
la Unión Europea, Japón y Corea del Sur (Banco Mundial, 2020).
Estos países son esenciales para el comercio mundial en tres formas distintas. i)
son sede de empresas multinacionales —tienen un alto grado de centralidad—;
ii) a menudo constituyen la ruta más corta o eficiente entre países que no están directamente conectados, y iii) están vinculados a otros países que también
son centrales.
La expansión del comercio internacional ha estado estrechamente vinculada a la
difusión de las cadenas globales de valor (CGV) controladas por las empresas para
establecer una asociación productiva insumo-producto. Esto ha permitido que
tanto países avanzados como emergentes y en desarrollo participen en la división
internacional del trabajo, estableciendo vínculos específicos con estas cadenas.
No obstante, la interrupción en los flujos de intercambio por las cuestiones sanitarias no solo tiene impacto en los procesos productivos, sino que también podría
postergar o interrumpir la inversión extranjera directa (IED), lo cual suspende a su
vez la transferencia de tecnología avanzada y de conocimientos técnicos en los
países receptores.

1.3.1. Irrupción en las cadenas globales de valor
No todos los países están expuestos al comercio internacional de la misma manera. Algunos están más expuestos a los choques de demanda y otros a los choques
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de oferta. Esto se determina en función de la posición que tienen dentro de las
CGV, es decir, qué tanto valor añaden a la producción de un bien. Los países que
se especializan en las manufacturas tienden a integrarse predominantemente
mediante eslabonamientos regresivos en la economía mundial, es decir, importan
grandes cantidades de insumos del extranjero que utilizan para producir sus exportaciones. Las concatenaciones regresivas hacen que un país sea más susceptible para hacer frente a las perturbaciones de la oferta, ya que es posible que se
cierren fuentes vitales de insumos o que los países empiecen a imponer restricciones a la exportación.
Mientras tanto, los países que se especializan en materias primas y servicios tienden a integrarse en las CGV predominantemente a través de eslabonamientos progresivos, es decir, sus exportaciones entran en la producción y la exportación de
muchos otros países. Las concatenaciones progresivas hacen que un país sea muy
susceptible a las conmociones de la demanda.
Según la OMC, es probable que el comercio caiga más abruptamente en los países
que participan en los eslabonamientos regresivos, en particular en los sectores de
electrónica y automoción. La proporción del valor añadido extranjero en las exportaciones de productos electrónicos era de alrededor del 10% para los Estados
Unidos, el 25% para China, más del 30% para Corea, más del 40% para Singapur y
más del 50% para México, Malasia y Vietnam. Es probable que las importaciones
de los principales insumos de producción se vean interrumpidas por el distanciamiento social, que provocó el cierre temporal de fábricas en China y que ahora
está ocurriendo en Europa y América del Norte (OMC, 2020).
No obstante, el impacto en los países con eslabonamientos progresivos no será
menor. Los exportadores de materias primas son vulnerables a la caída de los
precios, lo cual puede llevar a un deterioro de los términos de intercambio. La
reducción de la demanda de China, el mayor consumidor e importador de materias primas, Estados Unidos y la Unión Europea jugará un papel importante en la
dinámica de los precios. A esta situación se agrega la guerra de precios en el mercado petrolero, que llevó al barril de crudo a cotizarse en mínimos históricos y que
podría dejarlo a niveles bajos pese al acuerdo extendido entre la Organización de
Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y otros países productores no miembros,
como Estados Unidos, Rusia, Canadá y México.
Las perturbaciones debidas a la COVID-19 son de naturaleza temporal. No se ha
destruido ninguna capacidad productiva. De hecho, una proporción de grandes
empresas industriales de China ya han reanudado sus operaciones. No obstante,
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debido al alto nivel de interconexión de la economía mundial y su estructura similar a una red, la salud de cualquier economía y la reanudación de los procesos
productivos depende de la salud de otras economías que suministran insumos
o compran productos, directa o indirectamente. Por tanto, la acción coordinada
para contener se vuelve más que una necesidad.
Derivado de las vulnerabilidades de las CGV frente a los procesos coyunturales, el
comportamiento de las grandes empresas posiblemente cambiará. De acuerdo
con la CEPAL, hay una tendencia —previo al brote del SARS-COV-2— de las corporaciones transnacionales a buscar la provisión local de insumos (relocalización),
el cual sitúa como un problema estructural de la economía internacional. Con la
interrupción de las CGV, las multinacionales podrían reducir la subcontratación
externa por el deterioro en la confianza de las cadenas mundiales de proveedores. Esto llevaría a lotes de producción más pequeños, pérdida de economías de
escala y de alcance, y mayores costos de producción.
En suma, los efectos económicos de la pandemia están afectando a la economía
mundial a través de tres canales comerciales: i) directamente a través de las cadenas de suministro, ya que la reducción de la actividad económica se propaga
de los productores de bienes intermedios a los productores de bienes acabados;
ii) como resultado de una caída general de la actividad económica, que reduce
la demanda de bienes en general, incluidas las importaciones, y iii) a través de la
reducción del comercio con los exportadores de materias primas que abastecen a
los productores de bienes manufacturados, lo que a su vez reduce sus importaciones y afecta negativamente a la actividad económica de los exportadores.

1.3.2. Mercado petrolero y de las commodities
Las medidas de confinamiento, la reducción de los viajes, terrestres y aéreos, la interrupción de las CGV y la ruptura —causada por tensiones políticas entre Arabia
Saudí y Rusia— de la alianza entre la OPEP y un grupo de países no miembros del
cártel petrolero para fijar cuotas de producción y apoyar los precios del petróleo
tras su declive en 2016, han llevado al barril de petróleo a mínimos no vistos (véase el gráfico 4). Esto ha creado expectativas de un mercado petrolero desbalanceado y significativamente sobre abastecido a corto y mediano plazo.
En teoría, la caída de los precios del petróleo debería ser buena para el crecimiento económico. Los costos de las empresas caen cuando el combustible se vuelve
más barato y los consumidores ven que su poder adquisitivo incrementa.
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Gráfico 4: Precio del petróleo (índices de referencia y mezcla mexicana de
exportación). Dólares por barril.
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Sin embargo, en tiempos de COVID-19 esto es la excepción, pues las medidas sanitarias de contención están restringiendo el consumo de combustibles y derivados, mientras que la producción continúa.
El equilibrio del mercado —oferta menos demanda— es un factor importante que
influye en los precios del petróleo, los refinados y de los productos petroleros de
consumo. Las características del mercado del petróleo —generalmente inelásticas en la oferta y la demanda a corto plazo— contribuye en la volatilidad de los
precios, tanto al alza como a la baja, cuando la oferta y la demanda están en desequilibro. De acuerdo con proyecciones preliminares, se estima que el desequilibrio del mercado petrolero llegue a 21.8 millones de barriles de petróleo diarios
(Mbpd) en abril (Brown, 2020).
Aunado al desplome, el sobre abastecimiento está generando presión en el almacenamiento y la logística del crudo y derivados. Los inversionistas así lo han
percibido, provocando un desplome de los contratos futuros para mayo del WTI,
que se cotizaron, el 20 de abril —día de expiración de los contratos de mayo—,
en (-) $3.43 dólares por barril, aunque cayeron durante la jornada hasta (-) $40.32,
al pronosticarse la saturación del almacén del sitio de entrega del petróleo estadounidense: Cushing, Oklahoma, un entramado de oleoductos que distribuyen el
crudo por todo el país en el que caben unos 76 millones de barriles (Bloomberg,
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2020). Una cotización negativa quiere decir que los inversores entraron en pánico
al prever que no van a poder guardar la materia prima en el futuro, es decir, pagaron alrededor de $40 dólares por cada barril a quien quisiera hacerse responsable
de este producto.
A medida que el contrato WTI de junio se convierta en el próximo contrato que
expire y el almacenamiento en Cushing siga saturado, los precios tendrán una
presión a la baja e incluso podrían terminar en negativo cuando se acerque la
fecha de vencimiento, como sucedió con los futuros de mayo. Al 21 de abril, de
acuerdo con Bloomberg, los contratos futuros de junio cayeron 43% a $11.57 dólares por barril
El equilibrio del mercado a corto plazo dependerá por el lado de la demanda que
la actividad económica vuelva a los niveles anteriores a la pandemia. Hasta ahora
se desconocen los efectos reales de la demanda. La solución del lado de la oferta
podría adoptar la forma de topes en la producción, un esfuerzo que será implementado por la OPEP y productores no miembros, incluidos México y Estados Unidos, después de pactar recortes en la producción, tomando como referencia los
niveles de producción de octubre de 2018. El acuerdo reduciría colectivamente la
producción de petróleo crudo en diferentes cantidades durante varios períodos:
•
•
•

1 de mayo al 30 de junio de 2020: 10.7 Mbpd
1 de julio al 31 de diciembre de 2020: 7.7 Mbpd
1 de enero de 2021 al 30 de abril de 2022: 5.8 Mbpd

Las actuales condiciones del mercado petrolero crean desafíos para las empresas
y los países productores de petróleo. Para las primeras se prevé que los gastos de
exploración y producción en 2020 disminuirán en un 32% aproximadamente, con
respecto a 2019, hasta alcanzar los $335.000 millones de dólares, el nivel más bajo
de los últimos 13 años (AIE, 2020). Esta reducción también disminuirá la capacidad de la industria petrolera para desarrollar algunas de las tecnologías necesarias para las transiciones a la energía limpia en todo el mundo.
Los países más afectados serán los de Medio Oriente, el Norte de África y América
Latina por el impacto negativo sobre los ingresos. Esta última región será la más
golpeada, particularmente México, Bolivia, Ecuador y Colombia, ya que sus costos
de extracción son mayores que el de los países del Golfo Pérsico. Aunque se espera que los precios se recuperen gracias al acuerdo entre productores de petróleo,
lo harán lentamente. Se estima que el petróleo alcanzará el valor de los $43 dólares por barril para finales del 2022 (BM, 2020).
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El mismo comportamiento lo han tenido el resto de las materias primas (véase el
cuadro 3). El precio promedio de los productos básicos, medido por el índice de
precios de productos básicos de libre mercado, se redujo en febrero en 8.6%, mes
a mes. Esto, de acuerdo con la UNCTAD, pone el índice en un nivel 10% inferior
que febrero de 2019. En su variación anual, la Conferencia de Naciones Unidas
estima una reducción del (-) 37.3% para 2020 en el precio de todas las materias
primas, arrastrado por el hundimiento de los productos de energía, los metales
industriales y la ganadería, en (-) 55.1%, (-) 18.4%, y (-) 14.7% respectivamente.
Solo los metales preciosos y la agricultura tendrán un comportamiento positivo,
no obstante, dentro de este último la variación es mixta.
Cuadro 3: Precios mundiales de los productos básicos

Todas las materias primas
Energía
Metales Industriales
Aluminio
Cobre
Plomo
Níquel
Zinc
Metales Preciosos
Oro
Plata
Platino
Agricultura
Cacao
Café
Maíz
Algodón
Soja
Azúcar
Trigo
Ganadería

2017
11.1
12.3
31.0
34.1
30.8
23.8
27.5
29.6
12.9
13.7
7.2
3.6
-3.0
-11.0
-7.9
-0.4
11.3
-4.2
-22.3
4.1
7.2

2018
-15.4
-20.9
-19.0
-19.0
-17.5
-18.6
-16.4
-25.6
-2.9
-2.1
-9.4
-14.7
0.6
27.7
-19.3
6.9
-8.2
-6.9
-20.6
16.8
-3.0

Fuente: UNCTAD.
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2019
16.5
24.2
1.5
-1.9
3.4
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La reducción en los ingresos petroleros y por materias primas de los países afectados pone en riesgo la política económica contracíclica, lo cual se vuelve sumamente importante por la coyuntura sanitaria. La reducción de los espacios fiscales
dificultará la necesaria expansión del gasto público en salud, protección social y
estímulos a la producción. Esto se da en un contexto de imperiosa necesidad de
que la política fiscal tome un papel protagónico para enfrentar las consecuencias
económicas y sociales de la pandemia. Si bien los esfuerzos de la política monetaria y financiera para proveer liquidez van en la dirección correcta, el peso para
superar la crisis recaerá en el impulso fiscal, que deberá asegurar que el sector
de la salud cuente con recursos adecuados, evitar la destrucción de empleos y
asegurar ingresos para los trabajadores de los sectores formal e informal, y que la
economía se reactive una vez que la reducción de los contagios y las necesidades
sanitarias hayan sido alcanzadas (CEPAL, 2020).

1.4. Finanzas internacionales
Entre finales de febrero y principios de abril de 2020, los mercados financieros de
Estados Unidos, Asia y Europa se han visto azotados por la creciente preocupación de los inversores de que la COVID-19 cree una crisis económica y financiera
mundial de magnitud y duración indefinida. Esta turbulencia en el capital representa una amenaza muy seria para la estabilidad del sistema financiero mundial
en los mercados: de acciones, de deuda y el cambiario.
El sistema financiero internacional es el marco donde los países, empresas y otros
particulares emprenden un flujo constante de capital entre aquellos que tienen
un excedente de dinero en un momento determinado y de quienes lo necesitan
—escasean de él para el desarrollo de la actividad económica real— producir y
consumir. En él se pide prestado, prestan, compran, venden y se hacen pagos sin
distinción de las fronteras políticas. Quienes tienen el dinero disponible lo invierten a cambio de un rendimiento determinado en la tasa de interés —pasiva—.
Quienes lo necesitan, obtienen el dinero de los inversores de inmediato a cambio
de una obligación de pago de retorno con un costo adicional por el dinero, también determinado por la tasa de interés —activa—.
La pandemia actual es un factor coyuntural que está redefiniendo las reglas para
mantener los flujos de capital y enfrenta el desafío de gestionar los riesgos más
elevados para evitar una crisis como la de la Gran Recesión. Tras la variedad de
proyecciones sobre el efecto económico del nuevo coronavirus y los escenarios
cada vez más pesimistas de los organismos e instituciones especializados, se ha
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incrementado la preferencia de los inversionistas por evitar incertidumbre en sus inversiones
financieras —aversión al riesgo— y reposicionar
su dinero en activos más seguros y a corto plazo, generando volatilidad, caídas en las bolsas
de valores, fuga de capitales y fluctuación en los
tipos de cambio, en un momento que requiere
de inyección de liquidez y financiación para reducir la severidad de las medidas de contención
que han limitado la reproducción del capital e
interrumpido la cadena de pagos (véase el recuadro 3).
El sistema financiero mundial es más resistente
y está en mejores condiciones de sostener el financiamiento de la economía real como resultado de las reformas reglamentarias del Grupo
de los 20 (G20) a la arquitectura financiera internacional, tras la crisis de 2008. En particular,
por la mayor solidez de la banca que está mejor
capitalizada, menos apalancada y tiene más liquidez. No obstante, dada la escala de la conmoción, los mercados experimentan un estrés
agudo, un deterioro, así como un endurecimiento de las condiciones de préstamo. Corresponde a los gobiernos adoptar las medidas para
mantener la oferta de crédito a la economía real,
asegurando la estabilidad financiera, y la acción
coordinada a nivel internacional para apoyar un
sistema que funciones bien, sea resistente y evite el riesgo a una crisis.

1.4.1. Fuga de capitales y especulación
financiera
Las tasas de interés sirven para determinar el
rendimiento de una inversión, así como el costo
por la disposición de dinero. Por regla general,
cuando un Banco Central baja las tasas de inte39

Recuadro 3
Crisis sanitaria, comercial y ¿financiera?
Las fuertes caídas en los mercados de
valores, volatilidad, aversión al riesgo,
recortes de las tasas de interés y la intervención de los Bancos Centrales, así como
los paquetes de estímulos fiscales son
tendencias que se vieron durante la Gran
Recesión y se perciben en el Gran Confinamiento —nombre que el FMI asignó a
la crisis económica del 2020—.

Como ya se mencionó, la crisis actual
no comenzó como una crisis financiera,
ni por un problema estructural de la
economía, sin embargo, las tendencias
macroeconómicas podrían indicar que
podría convertirse en una si se retrasa la
actividad económica.
Si bien, aunque las empresas más
grandes pueden tener capital suficiente para amortiguar el confinamiento,
las pequeñas y medianas empresas no
lo pueden hacer, ya que funcionan con
márgenes muy estrechos, corriendo el
riesgo de caer en insolvencia. Esto se
replica exactamente igual con el grueso de las personas que no cuentan con
ahorros y se quedan sin empleo: interrumpen sus obligaciones fiscales y financieras, aunado a que corren el riesgo
de caer en los umbrales de la pobreza.
Sin el pago de retorno por insolvencia, el flujo del dinero que sostiene el
sistema financiero se vería interrumpido y la crisis pasaría a los prestamistas.
Para evitar un contagio al sistema financiero, la política monetaria y financiera
son muy importantes, ya que en conjunto previenen las quiebras personales
y empresariales durante el período de
crisis máxima.
______
Fuente: Jackson, J. K. (2020). Global
Economic Effects of COVID-19. Washington, DC: Congressional Research
Service Report. URL: https://crsreports.
congress.gov/product/pdf/R/R46270.
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rés incentiva el crédito y el consumo. Esta medida —política expansiva— se aplica
para impulsar la demanda de bienes y servicios y así activar el crecimiento económico. Cuando se elevan las tasas de interés, por el contrario, se encarece el crédito y se incentiva el ahorro, restringiendo el consumo, pero también se impulsa
la inversión.
Para afrontar la irrupción de los flujos de capital, los Bancos Centrales del mundo han reducido las tasas de interés y adoptado otras medidas de política relacionadas con la liquidez y la solvencia para que la gente y las empresas vuelvan
a gastar. No obstante, no todos los países bajan sus tasas de interés al mismo
nivel. Por ejemplo, la Reserva Federal de Estados Unidos (FED, por sus siglas
en inglés) redujo la tasa de interés 1.25 puntos porcentuales a un rango de 0 0.25%; Corea del Sur la disminuyó a 0.75%; Canadá a 1.25%; Brasil a 3.75% y México a 6.5% (Jackson, 2020). La razón de que el rango entre la tasa de interés de
un país a otro sea tan amplio se debe a la solidez y seguridad de los mercados.
En las economías de mayores ingresos los inversionistas corren menos riesgos
en sus inversiones, mientras que en las economías de bajos y medianos ingresos
el riesgo se eleva por asuntos que van de la inestabilidad macroeconómica a la
inestabilidad política y social. De ahí que los países emergentes y en desarrollo
se vean obligados a establecer tasas de interés por encima de los niveles de las
economías avanzadas.
No obstante, pese los mayores rendimientos ofrecidos por las economías emergentes y en desarrollo, las condiciones macroeconómicas generales no los favorecen. Por un lado, tienen una mayor presión sobre los presupuestos del gobierno para afrontar los dos frentes de la crisis: la sanitaria y la económica, a raíz de
la caída en el precio de las materias primas (véase el gráfico 5) y el incremento
en el desempleo. Por el otro, la paralización de la actividad económica de China, Estados Unidos y la Unión Europea reducirá significativamente el valor de
sus exportaciones. Se estima que los países en desarrollo en su conjunto —excluyendo a China— perderán casi $800.000 millones de dólares en términos de
ingresos de exportación en 2020. Si bien, aunque las importaciones se contraerán, por un monto estimado de $575.000 millones de dólares, la caída general de
la balanza comercial sería de unos $225.000 millones de dólares. Además, otras
partidas de la cuenta corriente, como las remesas, se suman a las dificultades macroeconómicas de muchos países en desarrollo en el transcurso del próximo año
(UNCTAD, 2020).
Lo anterior crea un escenario para que se dé una fuga de capitales y que se postergue la inversión extranjera directa. Se proyecta que tan solo del 21 de febrero al
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24 de marzo, $59.000 millones de dólares han salido de las economías emergentes y en desarrollo. Esto es más del doble de las salidas de capital que experimentaron los mismos países inmediatamente después de la crisis financiera mundial
de 2008, que fue de $26.700 millones de dólares (UNCTAD, 2020).
En la misma tónica, el FMI informó en su reporte de abril sobre la estabilidad financiera global que las salidas de inversión de cartera de no residentes de los
mercados emergentes alcanzaron un nivel récord a más de $100.000 millones de
dólares desde el 21 de enero, el más alto jamás registrado en relación con su PIB
en el primer trimestre de 2020. Los países más afectados han sido Sudáfrica y Tailandia, aunque en general las salidas de Asia han sido particularmente fuertes por
las estimaciones de crecimiento de China.
Gráfica 5: Flujos de capital de los mercados emergentes. Total acumulado de la
inversión de cartera de no residentes como porcentaje del PIB.
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Si bien, la salida de capitales se suma a un factor estructural sobre la inversión de
algunas economías, particularmente de aquellas en América Latina y el Caribe.
De acuerdo con la CEPAL, la dinámica de la inversión en la región en el periodo
2011-2019 ha registrado su peor desempeño desde 1990. Este comportamiento
se explica no solo por las tasas de interés, sino también por la constante fluctuación en el precio de las materias primas y la inserción dentro de las CGV con eslabonamientos progresivos, lo cual ha reducido el interés de los inversionistas por
invertir en Inversión Fija Bruta (IFB) —equipo y maquinaria- , lo cual se traduce en
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una menor transferencia de tecnología, productividad, competitividad, así como
en un impedimento para transitar hacia modelos productivos más sostenibles.

1.4.2. Deuda y depreciación de los tipos de cambio
La COVID-19 podría desencadenar una crisis financiera por insolvencia. Previo a la
crisis sanitaria, el mundo experimentó por un largo periodo una política monetaria expansiva con bajas tasas de interés como medida post crisis de la Gran Recesión. Por este motivo, desde 2009 la deuda mundial ha crecido sistemáticamente
más que el PIB mundial. En el tercer trimestre de 2019 —antes del estallido del
brote del virus— los niveles de deuda mundial alcanzaron un máximo histórico
de casi $253 billones de dólares, alrededor del 320% del PIB mundial. En el primer
trimestre de 2020 la cifra ha pasado a $257 billones de dólares, equivalentes al
322% del PIB global, poniendo en duda la sostenibilidad temporal de la misma
(véase el gráfico 6) (CEPAL, 2020).
Alrededor del 70% de la deuda mundial está en manos de las economías avanzadas y alrededor del 30% en manos de los mercados emergentes y en desarrollo,
aunque estos últimos han duplicado su deuda desde 2010, impulsada principalmente por el endeudamiento de las empresas estatales. La mayor parte está en
manos de empresas no financieras —29%—, gobiernos —27%— y empresas financieras —24%—, seguidas de los hogares —19%— (Jackson, 2020).
Gráfico 6: Evolución de las tasas de interés promedio de largo plazo y la deuda
mundial. En billones de dólares y porcentajes.
256

1.6

254

1.4

252

1.2

250
248

1.0

246

0.8

244

0.6

242

0.4

240

0.2

238
236

0
Trim 1

Trim 2
2018

Trim 3

Trim 4

Trim 1

Trim 2
2019

Fuente: CEPAL.

42

Trim 3

Tasas de interés
nominal de largo plazo
(porcentajes, eje derecho)
Deuda global (billones
de dólares, eje izquierdo)
PIB

Reflexiones acerca del Coronavirus (COVID-19)

El crecimiento de la deuda, independientemente del país, afecta a todos los sectores, incluido el gobierno general, los hogares, el sector financiero y las empresas.
Esto significa que cualquier endurecimiento en las condiciones financieras puede
llevar a un proceso de desapalancamiento generalizado con consecuencias negativas para el crecimiento de la economía mundial.
Los altos niveles de deuda hacen que los prestatarios sean vulnerables a las perturbaciones que interrumpen los ingresos y nuevos flujos de financiamiento. La
interrupción de la actividad económica asociada con la COVID-19 es una un choque exógeno que dificultará considerablemente a muchos prestatarios privados
—empresas y hogares— y prestatarios públicos —gobiernos— de todo el mundo para devolver sus deudas. Esto empeorará si la deuda está denominada en
dólares y si la actividad económica no vuelve a reactivarse.
El dólar representa el 88% del volumen de negocios del mercado mundial de
divisas y es fundamental para financiar una serie de transacciones financieras y
comerciales. En tiempos de especulación, como el coyuntural, la demanda de dólares incrementa por sobre muchas otras monedas de mercados emergentes, provocando una depreciación poco predecible que aumenta el valor de sus deudas
en términos de moneda local.
Para evitar un colapso del sistema financiero internacional y, a su vez, atender las
necesidades de financiamiento, se requiere de la actuación multilateral coordinada. El G20 ya anunció que inyectará $5 billones de dólares a la economía mundial para amortiguar el shock. El FMI puso a disposición un fondo de $1 billón
de dólares, sin embargo, es probable que resulte insuficiente, aunado a que sus
instrumentos de financiación son complejos y están sujetos a condiciones inadecuadas según las circunstancias, por lo que son difíciles de acceder rápidamente,
en particular para los países en desarrollo (UNCTAD, 2020). Asimismo, el Fondo
Monetario Internacional (FMI), junto con el Banco Mundial suspendieron el pago
de la deuda de 75 países de bajos ingresos, del 1 de mayo al 31 de diciembre de
2020, para que puedan concentrar sus recursos en la lucha contra la pandemia.

1.5. Cooperación internacional en tiempos de coronavirus
La pandemia de COVID-19, más allá de su impacto sobre la economía y sociedad
nacionales mencionado en capítulos anteriores, también ha puesto en prueba el
sistema internacional de cooperación. Esta presión generada por el nuevo coronavirus no se limita al sector de salud, sino que también tiene fuertes repercu43
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siones en las relaciones políticas y económicas entre los diversos países y actores
que forman la comunidad internacional. De la misma manera que ha presentado
fuertes retos a ciertos organismos internacionales como la OMS, el FMI, BM, la
OIT, entre otros, también ha servido para reestructurar los roles que varios países
habían tenido para con el mundo.
Un elemento clave al medir el impacto que la COVID-19 ha tenido sobre la sociedad global es la transformación de las concepciones de países como donadores
o receptores de ayuda internacional. Tradicionalmente, estos roles estaban estrechamente relacionados con las etiquetas de país desarrollado y país en desarrollo
y generaban claros vínculos de dependencia e influencia política. Aunque dicho
orden ya se encontraba en un proceso de cambio, en parte al incremento en los
estándares de vida alrededor del mundo, la actual pandemia generó una drástica
aceleración en la transformación de este sistema.
En años pasados, países como China y Corea del Sur habían surgido como “donadores emergentes”, (Prizzon, 2020) enfocando sus contribuciones a un número
limitado de objetivos internacionales y usando esta nueva posición para fortalecer su postura como potenciales líderes regionales. En los últimos meses, mientras que los países tradicionalmente considerados como “donadores” se han visto abrumados por la rápida expansión del coronavirus, China se ha posicionado
claramente como un líder internacional en el combate a la pandemia, así como
uno de los principales proveedores de ayuda internacional, exportando grandes
cantidades de equipo clínico al igual que donando un gran número de ventiladores a hospitales estadounidenses, los cuales son esenciales para el cuidado de
individuos en estado crítico.
Otro factor que se tiene que tomar en cuenta para entender más a fondo las acciones es el significativo incremento en gastos por parte de los países. De acuerdo
con un reporte del Council on Foreign Relations, la mayoría de las economías desarrolladas han implementado presupuestos de emergencia, no solo para responder a la amenaza sanitaria sino también para proteger a la economía de la drástica baja de producción y comercio a nivel mundial. Mientras que Estados Unidos
acaba de aprobar un histórico esquema de estímulos de alrededor de dos billones
de dólares, Japón y Alemania, entre otros, han aumentado significativamente su
deuda soberana para pagar programas de apoyo al desempleo. No obstante estos
gastos, ninguno de estos países han anunciado un incremento en contribuciones
a organizaciones internacionales como la ONU, el FMI o la OMS. En su ausencia,
estos han tenido que apoyarse de asociaciones de la sociedad civil, como el Bill
and Melinda Gates Foundation y el Gavis Alliance (Masters, 2020).
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La actual crisis ha ayudado a mostrar claras grietas en varias organizaciones internacionales de alto grado. En muchos casos diferentes países han optado por
distanciarse de los aparatos de gobernanza global a favor de establecer relaciones bilaterales para resolver temas específicos. Uno de los mayores exponentes
de este fenómeno es el actual gobierno de Estados Unidos. Aunque el proceso
de aislamiento estadounidense de Donald Trump puede trazarse desde antes del
surgimiento del nuevo coronavirus, este acontecimiento funcionó como catalizador para el establecimiento de medidas proteccionistas mucho más agresivas.
Uno de los ejemplos que mejor ilustran la nueva política estadounidense se puede encontrar en la disputa entre Donald Trump y la OMS.
El actuar de esta organización internacional ante la crisis ha sido ampliamente
criticado por otros actores internacionales, no solamente Estados Unidos. Taiwán
ha argumentado en repetidas ocasiones que la tardanza de este organismo de
reportar con precisión el potencial riesgo presentado por este virus resultó en
que varios países se atrasaron en la implementación de medidas cruciales para
el control del esparcimiento del virus. De igual manera, la aparente coordinación
entre la dirección general de la OMS y el gobierno de la República Popular China
durante los primeros días desde el brote de la enfermedad ha generado cierta
desconfianza hacia ese organismo.
La disputa entre Estados Unidos y la OMS alcanzó un punto crítico el 14 de abril
del 2020, cuando Trump anunció que Estados Unidos congelaría sus contribuciones económicas a dicho organismo. Este acontecimiento es especialmente grave
para la OMS considerando que Estados Unidos es su mayor contribuidor y pone
en riesgo a muchas de las actividades de contención de la pandemia que se están
llevando a cabo actualmente (véase el gráfico 7). Sin el liderazgo internacional
que brinda la OMS, no queda claro cómo se llevaría a cabo la cooperación internacional en materia de salud.
Otras organizaciones internacionales han sufrido de problemas similares, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se ha visto incapaz de tomar decisiones
en cuanto al plan de acción a tomar, limitándose a emitir ciertas recomendaciones
para la cooperación (Nichols, 2020). Mientras tanto, organismos como el FMI y el
BM, al igual que la OCDE, han llamado a la comunidad internacional a unirse para
presentar un frente unido, no solo a la pandemia, sino a la recesión económica que
se avecina. Sin embargo, ninguno se ha logrado posicionar como líder por sí mismo.
No obstante las limitaciones de dichos cuerpos, el G20 ha emergido como un foro
multilateral de significante importancia donde se han podido presentar planes de
acción internacional, aunque hasta la fecha todavía no han sido llevados a cabo.
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Gráfico 7: Contribuciones a la Organización Mundial de la Salud (2018-2019)
En millones de dólares
Estados Unidos
Bill and Melinda Gates Foundation
Reino Unido
Gavi Alliance
Alemania
Japón
Oficina de las Naciones Unidas para la
Club Rotario Internacional
Banco Mundial
Comisión Europea
Fideicomiso Filantrópico Nacional (EE.UU.)
Canadá
Fondo Central de Respuesta a Emergencia
Noruega
China
Suecia
Obligatorio
Francia
Voluntario

0

250

500

750

1000

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la OMS.

La falta de liderazgo internacional ha resultado en una respuesta deficiente a
los retos presentados por la crisis. Gracias al proceso globalizante de las últimas
décadas, el sistema productivo mundial se encuentra fuertemente descentralizado, lo cual ha generado serios problemas en el abastecimiento de insumos
clave para el combate de la COVID-19. Varios países, incluyendo Estados Unidos,
Italia, Alemania y Turquía, entre otros, son la sede de empresas productoras de
dispositivos médicos como ventiladores, equipo de protección y cotonetes, usados tanto en el tratamiento de víctimas de la enfermedad como en los kits de
detección del coronavirus.
La presión que varios gobiernos, tanto estatales como locales, enfrentan para
proveer sus hospitales y centros de cuidado de estos insumos estratégicos ha
causado disputas entre actores internacionales y varias empresas, tanto farmacéuticas como ciertas productoras de materiales clínicos, han aprovechado de
la situación para incrementar significativamente los precios, subiendo drásticamente sus ganancias.
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Durante la cumbre de emergencia del G20, convocada para abordar la crisis internacional provocada por la pandemia, el presidente mexicano, Andrés Manuel
López Obrador, propuso la creación de un aparato internacional, bajo el mando de
las Naciones Unidas que se encargaría de coordinar la producción y distribución
de dichos insumos críticos, al igual que evite el cierre de fronteras o la creación
de barreras arancelarias que puedan obstaculizar la respuesta global a la crisis. La
propuesta fue aplaudida y respaldada por la Asamblea General, sin embargo, no
se ha concretado ningún plan para llevarla a cabo y la considerable pérdida de soberanía que dicho aparato significa para varios Estados hace muy poco probable
su plena aplicación.
Esta falta de coordinación entre países afectados por la COVID-19 ha dado paso al
surgimiento de esquemas de cooperación sub estatales. De acuerdo con el World
Economic Forum (WEF), se ha reportado que varios laboratorios han empezado
a colaborar directamente con sus contrapartes en otros países para desarrollar
vacunas y otros posibles tratamientos a la enfermedad, sin usar los canales de
colaboración tradicionales, varios de los cuales son regulados por autoridades de
salubridad nacionales (Woods, 2020).
Por otro lado, el WEF publicó un reporte realizado por Oxfam que plantea una
serie de lineamientos para la cooperación internacional, particularmente tomando en cuenta la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentran los
países pobres y las áreas con campamentos de refugiados. Una de las propuestas
más importantes es la de cancelar las deudas de los países pobres, para así darles
espacio de maniobra para llevar a cabo programas de protección social y económica a los sectores poblacionales más afectados por la crisis, especialmente las
mujeres y las minorías étnicas y religiosas.
La segunda propuesta involucra el requisar todo el equipo e instalaciones hospitalarias privadas, a fin de asegurar una mejor distribución de los recursos sanitarios de una manera que permita evitar un incremento en la desigualdad socioeconómica de los países afectados. El gobierno de España ya aplica parcialmente
medidas similares en su combate con el coronavirus y otros países han discutido
posibles proyectos similares (Vera, 2020).
En países donde el gobierno se tardó en efectuar medidas de distanciamiento social y de control, fue el sector privado el que adoptó el liderazgo de la lucha en
contra del coronavirus. En México, semanas antes de que el Gobierno Federal, o
siquiera la mayoría de los gobiernos estatales, implementará medidas obligatorias de distanciamiento social, varias empresas ya habían empezado esquemas de
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home-office enfocadas en disminuir el impacto del coronavirus en sus trabajadores. Estos acontecimientos ayudaron a generar aún mayor desconfianza de la capacidad de los gobiernos centrales de lidiar con crisis internacionales, generando
claras grietas entre el sector público y el privado que van más allá de la situación actual.
La crisis causada por el brote del virus SARS-CoV-2 amenaza por transformar la
manera en la que la cooperación internacional se ha llevado a cabo por años. Se
puede apreciar un abandono gradual del sistema institucional multilateral a favor
de políticas proteccionistas y bilaterales, impulsado no solo por los retos presentados por la pandemia, sino también por la desconfianza que se le tiene a las organizaciones internacionales. De igual manera, con la administración de Donald
Trump, Estados Unidos se ha retirado parcialmente de su posición de liderazgo
en la comunidad internacional, dejando un claro vacío de poder. No obstante, la
coyuntura abre el espacio para crear nuevas instituciones multilaterales y recrear
las existentes, apoyadas en la sociedad civil, que ayuden a establecer protocolos
robustos para enfrentar próximas crisis.
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2. Perspectivas
económicas de México
2.1. Panorama de México antes de la COVID-19
2.1.1. Situación económica

Como se menciona en el capítulo anterior, el entorno económico internacional
es adverso por sus los problemas estructurales y coyunturales que presionan aún
más a la baja: tensiones comerciales, un deterioro de la producción industrial de
las principales economías, menores flujos de inversión, aversión al riesgo, volatilidad en los precios de las materias primas, depreciación generalizada de los tipos
de cambio, incremento de la deuda e incertidumbre política a nivel global. A todo
ello se agregan las repercusiones en la oferta y demanda agregada causadas por
las medidas sanitarias de contención de la COVID-19.
México enfrenta un panorama externo desfavorable y debe atender sus propios
problemas coyunturales y estructurales. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el gobierno tiene como objetivo general contribuir a
lograr un desarrollo estable, equitativo e incluyente. Para ello, es importante conservar la salud de las finanzas públicas, estabilizando el nivel de la deuda pública como proporción del PIB y propiciar trayectorias sostenibles de las principales
variables económicas, con la finalidad de lograr esquemas de protección social y
mejoras sostenibles en la distribución del ingreso.
En línea con el proceso de desaceleración económica global, aunado a factores
internos, en 2019 la actividad económica en México entró en recesión (véase el
gráfico 8). Muestra de ello es la contracción en las actividades industriales, específicamente en los sectores automotriz, minería y construcción, así como la
disminución en los niveles de gasto de inversión privada y de consumo público.
No obstante el decrecimiento económico, el mercado laboral continuó mostrando un desempeño favorable. Los salarios reales, contractuales y de cotización en
el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como las remuneraciones por
persona ocupada en el sector manufacturero exhibieron incrementos anuales en
términos reales (SHCP, 2020).
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México es una economía con especial fortaleza en el sector de servicios. Representa el 63.6% del PIB —a datos de 2019 —, seguido por el sector de la industria
manufacturera con el 15.9% y el sector primario con el 3.3%. La economía mexicana en su conjunto tuvo una disminución del -0.15%, (véanse los cuadros 4 y 5).
Por actividad económica, el sector primario y el terciario se incrementaron en
1.9% y 0.5%, respectivamente, solo el sector secundario tuvo un descenso de
-1.8% (véase los cuadros 4, 5 y 6 y el gráfico 9). En el sector agrícola, la producción
nacional agropecuaria y pesquera de 2019 de 227.2 millones de toneladas, represento un aumento del 0.4% a lo registrado en 2018. Por subsector: el agrícola,
pecuario y pesquero aumentaron 0.1%, 2.9% y 3.0%, cada uno, respectivamente
(SADER, 2020).
La producción de maíz blanco en 2019 se estimó en 23.8 millones de toneladas,
0.5% más que en 2018, en tanto que el del maíz amarillo fue de 3.3 millones de
toneladas, menor en 4.7%. En el caso del trigo (cristalino y panificable) se tuvo una
producción de 2.9 millones de toneladas, lo que significó un aumento entre ambos de 11.5%, resultado estimulado por la instrumentación del programa Precios
de Garantía para Granos Básicos. En cambio, el arroz y el frijol sufrieron una caída
de 14.2% y 26.8%, respectivamente (SADER, 2020).
El sector secundario “motor de la economía” disminuyó durante 2019 debido a la
construcción (-5.1%) y la minería (-5.0%). Es la peor caída de este indicador desde
2009. Por otra parte, las industrias manufactureras avanzaron 0.25% y la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas
por ductos al consumidor final subió 2.33%, a causa de una menor inversión en infraestructura y en parte por un menor ritmo de la actividad manufacturera a nivel
global. El sector secundario absorbe una cuarta parte de las personas ocupadas
en el país, que al terminar el cuarto trimestre de 2019 sumaron 55.7 millones de
personas. De acuerdo con las cifras del INEGI, se habían perdido en el sector de la
construcción 150.181 puestos de trabajo, con lo que la nómina del ramo quedó
en 4.2 millones de trabajadores. El peso de esta categoría en el empleo industrial
es de 30%.
El sector terciario es donde recae la mayor parte del PIB. Al mismo le corresponde
la mayor parte de la actividad económica nacional y se compone por el sector servicios, que incluye sectores como el comercio al por menor y al por mayor, la información en medios masivos y los servicios financieros, entre otros. La desaceleración está relacionada con los servicios de transportes, correos y almacenamiento
y de la información en medios masivos, una reducción en los ingresos de servicios
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profesionales, científicos y técnicos y menos trabajadores en esparcimiento, cultura, deporte y otras actividades recreativas (véase cuadro 5).
La tasa de desempleo a nivel nacional fue de 3.49% (3.3% en 2018), a consecuencia de la desaceleración de la actividad económica. La tasa de desocupación de
la población económicamente activa (PEA) se ubicó en 3.13% en diciembre. Con
este dato, el promedio del año fue 3.49%, cifra mayor a la de 3.33% registrada
durante 2018. La información de 2019 es consistente con una marcada desaceleración en el empleo medido a través del número de asegurados en el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Porcentajes

Gráfico 8: Tasas anuales de crecimiento del PIB
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Gráfico 9: Tasa de crecimiento por actividad económica trimestral (izquierda) y
tasa de crecimiento anual. Porcentajes
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Cuadro 4: PIB a precios de mercado por sectores (Millones de pesos a precios de 2013).
2015

2016

2017 p/

2018 p/

2019 p/

Producto Interno bruto a precios

17,283,856 17,786,911 18,163,652 18,551,620 18,524,608

Impuestos a los productos netos

712,586

Valor agregado bruto a precios básicos

16,571,270 17,022,745 17,370,528 17,739,437 17,707,080

TOTAL ACTIVIDADES PRIMARIAS
Agricultura

541,189
332,682

560,248
351,286

579,156
365,289

592,952
375,021

604,061
381,923

Cría y explotación de animales

172,271

171,527

175,107

178,957

184,907

Aprovechamiento forestal

18,126

18,989

20,509

21,115

20,783

Pesca, caza y captura

16,353

16,669

15,852

15,301

14,568

Servicios relacionados con las actividades
agropecuarias y forestales

1,757

1,776

2,399

2,557

1,879

TOTAL ACTIVIDADES SECUNDARIAS

5,384,712

5,405,116

5,393,025

5,418,536

5,322,716

Total subsector minería
1,081,656
Total subsector generación, transmisión y
distribución de energía eléctrica, suministro de 268,325
agua y de gas por ductos al consumidor final

1,034,812

949,009

895,117

849,521

268,654

267,554

287,726

294,452

Total subsector construcción

1,273,722

1,297,488

1,287,546

1,293,871

1,229,597

Total subsector industrias y manufacturas

2,761,008

2,804,161

2,888,916

2,941,823

2,949,146

Total subsector de la industria de las bebidas y 147,714
del tabaco

158,781

161,793

170,721

174,853

Total subsector de fabricación de productos
textiles, excepto prendas de vestir

14,148

14,570

13,000

13,832

13,277

Total subsector fabricación de prendas de vestir
Total subsector curtido y acabado de cuero y
piel y fabricación de productos de cuero piel y
materiales sucedáneos
Total subsector Industria de la madera
Total subsector industria del papel
Total subsector de la industria química
Total subsector de la industria del plástico y del
hule

59,826

58,917

59,291

59,975

57,158

23,563

23,316

23,025

22,709

22,230

25,576
48,098
256,561

24,416
50,088
248,750

25,795
51,127
245,224

25,305
51,876
238,497

25,386
51,593
234,875

76,506

75,867

78,125

80,182

78,489

Total del subsector fabricación de productos a 72,517
base de minerales no metálicos

72,649

74,485

73,078

71,274
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Cuadro 4: PIB a precios de mercado por sectores (Continúa).
2015
2016
2017 p/
Total subsector de las industrias metálicas
183,822
187,255
189,307
básicas
Total subsector fabricación de productos
97,708
98,722
99,380
metálicos
Total subsector fabricación de maquinaria y
117,288
117,581
127,948
equipo
Total subsector fabricación de equipo de
computación, comunicación, medición y de
214,980
229,218
243,678
otros equipos, componentes y accesorios
electrónicos
Total subsector fabricación de accesorios,
aparatos eléctricos y equipo de generación de 84,940
88,296
89,171
energía eléctrica
Total subsector fabricación de equipo de
517,909
520,420
568,534
transporte
Total subsector fabricación de muebles,
33,049
31,828
30,284
colchones y persianas
Total subsector otras industrias manufactureras 55,905
62,048
65,805

2018 p/

2019 p/

185,627

182,395

100,420

94,749

130,374

128,658

249,111

261,120

90,499

89,695

594,117

601,718

32,211

31,058

67,311

67,460

TOTAL ACTIVIDADES TERCIARIAS

10,645,369 11,057,381 11,399,741 11,716,426 11,780,303

Total subsector comercio
Total subsector transportes, correos y
almacenamiento
Total subsector información en medios masivos
Total subsector servicios financieros y de
seguros
Total sector servicios inmobiliarios y de alquiler
de bienes muebles e intangibles
Total subsector de servicios de salud y de
asistencia social
Total del subsector servicios de esparcimiento
culturales y deportivos y otros servicios
recreativos
Total subsector servicios de alojamiento
temporal y de preparación de alimentos y
bebidas
Total subsector otros servicios excepto
actividades gubernamentales
Actividades legislativas, gubernamentales,
de impartición de justicia y de organismos
internacionales y extraterritoriales

2,962,654

3,047,966

3,156,583

3,254,959

3,246,630

1,090,290

1,121,974

1,167,611

1,203,951

1,211,451

396,565

473,927

513,799

544,754

548,015

707,275

793,873

839,953

892,534

880,071

1,933,918

1,972,343

2,003,323

2,041,517

2,062,407

366,427

376,542

381,743

391,188

394,401

73,148

76,034

77,551

77,684

79,229

380,772

394,435

411,174

415,333

424,042

353,315

361,930

361,132

357,035

369,746

700,005

700,921

702,449

714,780

708,493

Fuente: INEGI.
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Cuadro 5: PIB a precios de mercado por sectores (Tasas de crecimiento anuales).
2015 2016 2017 p/ 2018 p/ 2019 p/
Producto Interno bruto a precios
3.29
2.91
2.12
2.14
-0.15
Impuestos a los productos netos
5.88
7.24
3.79
2.40
0.66
Valor agregado bruto a precios básicos
3.18
2.72
2.04
2.12
-0.18
TOTAL ACTIVIDADES PRIMARIAS
2.07
3.52
3.37
2.38
1.87
Agricultura
1.59
5.59
3.99
2.66
1.84
Cría y explotación de animales
1.73
-0.43 2.09
2.20
3.32
Aprovechamiento forestal
3.25
4.76
8.00
2.96
-1.57
Pesca, caza y captura
17.88 1.94
-4.90 -3.48 -4.79
Servicios relacionados con las actividades agropecuarias y
-11.01 1.10
35.09 6.59
-26.50
forestales
TOTAL ACTIVIDADES SECUNDARIAS
1.23
0.38
-0.22 0.47
-1.77
Total subsector minería
-4.43 -4.33 -8.29 -5.68 -5.09
Total subsector construcción
2.41
1.87
-0.77 0.49
-4.97
Total subsector industrias y manufacturas
3.03
1.56
3.02
1.83
0.25
Total subsector de la industria de las bebidas y del tabaco
5.27
7.49
1.90
5.52
2.42
Total subsector de fabricación de productos textiles, excepto
6.89
2.98
-10.77 6.40
-4.01
prendas de vestir
Total subsector fabricación de prendas de vestir
4.09
-1.52 0.63
1.15
-4.70
Total subsector curtido y acabado de cuero y piel y fabricación de 1.93
-1.05 -1.25 -1.37 -2.11
productos de cuero piel y materiales sucedáneos
Total subsector Industria de la madera
3.75
-4.54 5.65
-1.90 0.32
Total subsector industria del papel
3.50
4.14
2.07
1.46
-0.55
Total subsector de la industria química
-3.58 -3.04 -1.42 -2.74 -1.52
Total subsector de la industria del plástico y del hule
5.78
-0.84 2.98
2.63
-2.11
Fabricación de productos de plástico
5.59
-0.80 3.44
4.24
-1.57
Fabricación de productos de hule
6.43
-0.96 1.43
-2.87 -4.11
Total del subsector fabricación de productos a base de minerales no 6.60
0.18
2.53
-1.89 -2.47
metálicos
Total subsector de las industrias metálicas básicas
-3.64 1.87
1.10
-1.94 -1.74
Total subsector fabricación de productos metálicos
4.60
1.04
0.67
1.05
-5.65
Total subsector fabricación de maquinaria y equipo
0.98
0.25
8.82
1.90
-1.32
Total subsector fabricación de equipo de computación,
comunicación, medición y de otros equipos, componentes y
8.16
6.62
6.31
2.23
4.82
accesorios electrónicos
Total subsector fabricación de equipo de transporte
7.32
0.48
9.25
4.50
1.28
Total subsector otras industrias manufactureras
3.32
10.99 6.06
2.29
0.22
TOTAL ACTIVIDADES TERCIARIAS
4.25
3.87
3.10
2.78
0.55
Total subsector comercio
4.37
2.88
3.56
3.12
-0.26
Total subsector transportes, correos y almacenamiento
4.19
2.91
4.07
3.11
0.62
Total subsector información en medios masivos
16.90 19.51 8.41
6.02
0.60
Total subsector servicios financieros y de seguros
14.82 12.24 5.80
6.26
-1.40
Total sector servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles 2.48
1.99
1.57
1.91
1.02
e intangibles
Total subsector de servicios de salud y de asistencia social
-1.77 2.76
1.38
2.47
0.82
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Cuadro 5: PIB a precios de mercado por sectores (Continúa).
2015

Total subsector servicios de alojamiento temporal y de preparación 7.49
de alimentos y bebidas
Total subsector otros servicios excepto actividades
2.51
gubernamentales
Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de
2.17
justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales

2016

2017 p/ 2018 p/ 2019 p/

3.59

4.24

1.01

2.10

2.44

-0.22

-1.13

3.56

0.13

0.22

1.76

-0.88

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cifras preliminares: p/ a partir de 2017.

Cuadro 6: PIB a precios de mercado por sectores (Porcentajes).
2015
2016
2017 p/ 2018 p/ 2019 p/
Producto Interno bruto a precios
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Impuestos a los productos netos
4.12
4.30
4.37
4.38
4.41
Valor agregado bruto a precios básicos
95.88
95.70
95.63
95.62
95.59
TOTAL ACTIVIDADES PRIMARIAS
3.13
3.15
3.19
3.20
3.26
Agricultura
1.92
1.97
2.01
2.02
2.06
Cría y explotación de animales
1.00
0.96
0.96
0.96
1.00
Aprovechamiento forestal
0.10
0.11
0.11
0.11
0.11
Pesca, caza y captura
0.09
0.09
0.09
0.08
0.08
Servicios relacionados con las actividades agropecuarias 0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
y forestales
TOTAL ACTIVIDADES SECUNDARIAS
31.15
30.39
29.69
29.21
28.73
Total subsector minería
6.26
5.82
5.22
4.83
4.59
Total subsector generación, transmisión y distribución de 1.55
1.51
1.47
1.55
1.59
energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos
al consumidor final
Total subsector construcción
7.37
7.29
7.09
6.97
6.64
Total subsector industrias y manufacturas
15.97
15.77
15.90
15.86
15.92
Total subsector de la industria de las bebidas y del tabaco 0.85
0.89
0.89
0.92
0.94
Industria de la bebida
0.73
0.75
0.75
0.78
0.80
Industria del tabaco
0.13
0.14
0.14
0.14
0.14
Total subsector de fabricación de insumos textiles y
0.15
0.15
0.14
0.14
0.14
acabado de textiles
Total subsector fabricación de prendas de vestir
0.35
0.33
0.33
0.32
0.31
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Cuadro 6 (Continúa): PIB a precios de mercado por sectores (Porcentajes).
Total subsector curtido y acabado de cuero y piel y
fabricación de productos de cuero piel y materiales
sucedáneos
Total subsector Industria de la madera
Total subsector industria del papel
Fabricación de pulpa, papel y cartón
Fabricación de productos de cartón y papel
Total subsector de la industria química
Total subsector de la industria del plástico y del hule
Total del subsector fabricación de productos a base de
minerales no metálicos
Total subsector de las industrias metálicas básicas
Total subsector fabricación de productos metálicos
Total subsector fabricación de maquinaria y equipo
Total subsector fabricación de equipo de computación,
comunicación, medición y de otros equipos,
componentes y accesorios electrónicos
Total subsector fabricación de accesorios, aparatos
eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica
Total subsector fabricación de equipo de transporte
Total subsector fabricación de muebles, colchones y
persianas
Total subsector otras industrias manufactureras
TOTAL ACTIVIDADES TERCIARIAS

2015
0.14

2016
0.13

2017 p/
0.13

2018 p/
0.12

2019 p/
0.12

0.15
0.28
0.09
0.19
1.48
0.44
0.42

0.14
0.28
0.10
0.19
1.40
0.43
0.41

0.14
0.28
0.09
0.19
1.35
0.43
0.41

0.14
0.28
0.09
0.19
1.29
0.43
0.39

0.14
0.28
0.09
0.19
1.27
0.42
0.38

1.06
0.57
0.68
1.24

1.05
0.56
0.66
1.29

1.04
0.55
0.70
1.34

1.00
0.54
0.70
1.34

0.98
0.51
0.69
1.41

0.49

0.50

0.49

0.49

0.48

3.00
0.19

2.93
0.18

3.13
0.17

3.20
0.17

3.25
0.17

0.32
61.59

0.35
62.17

0.36
62.76

0.36
63.16

0.36
63.59

17.14
6.31
2.29
4.09
11.19

17.14
6.31
2.66
4.46
11.09

17.38
6.43
2.83
4.62
11.03

17.55
6.49
2.94
4.81
11.00

17.53
6.54
2.96
4.75
11.13

2.12
0.42

2.12
0.43

2.10
0.43

2.11
0.42

2.13
0.43

2.20

2.22

2.26

2.24

2.29

Total subsector comercio
Total subsector transportes, correos y almacenamiento
Total subsector información en medios masivos
Total subsector servicios financieros y de seguros
Total sector servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes
muebles e intangibles
Total subsector de servicios de salud y de asistencia social
Total del subsector servicios de esparcimiento culturales
y deportivos y otros servicios recreativos
Total subsector servicios de alojamiento temporal y de
preparación de alimentos y bebidas
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Cuadro 6 (Continúa): PIB a precios de mercado por sectores (Porcentajes).
2015
2.04

Total subsector otros servicios excepto actividades
gubernamentales
Servicios de reparación y mantenimiento
0.46
Actividades legislativas, gubernamentales, de
4.05
impartición de justicia y de organismos internacionales y
extraterritoriales

2016
2.03

2017 p/
1.99

2018 p/
1.92

2019 p/
2.00

0.47
3.94

0.46
3.87

0.45
3.85

0.45
3.82

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cifras preliminares: p/ a partir de 2017.

En el 2019 México tuvo un superávit de $5.820 millones de dólares en su balanza
comercial, resultado de dos factores: (i) la pérdida de competitividad de las exportaciones chinas en Estados Unidos por la imposición arancelaria, y (ii) la amenaza
constante de la cancelación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), que aceleró la producción manufacturera. El valor de las exportaciones
fue de $38.663 millones de dólares, cifra integrada por $36.357 millones de dólares de exportaciones no petroleras y $2.306 millones de dólares de las petroleras
(véase el cuadro 7).
Las exportaciones totales mostraron un crecimiento anual de 3.0%, el cual se derivó de aumentos de 2.9% en las exportaciones no petroleras y de 4.3% en las
petroleras. Al interior de las exportaciones no petroleras las dirigidas a Estados
Unidos avanzaron a una tasa anual de 2.9% y las canalizadas al resto del mundo
lo hicieron en 3.0%.
El valor de las importaciones de mercancías sumó $35.595 millones de dólares,
lo que significó una caída de 0.3% con respecto a los $35.693 millones de dólares
contabilizados en diciembre de 2018, resultado de la combinación de un retroceso de 9.7% en las importaciones petroleras y de un ascenso de 0.9% en las no
petroleras. Al considerar las importaciones por tipo de bien se observaron tasas
anuales de 1.0% en las importaciones de bienes de uso intermedio y de 0.6% en
las de bienes de capital (véase de nuevo el cuadro 7).
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Cuadro 7: Balanza comercial de mercancías de México (sin apertura de maquiladoras).

Exportaciones totales
  Petroleras
    Petróleo crudo 1/
  Otras
   No petroleras
   Agropecuarias
   Extractivas
   Manufactureras
Importaciones totales
  Petroleras
   No Petroleras
   Bienes de consumo
   Petroleras
   No Petroleras
   Bienes de uso intermedio
   Petroleras
   No Petroleras
   Bienes de capital
Balanza Comercial Total
   Sin Exportaciones Petroleras
Balanza Comercial Petrolera
Balanza Comercial No Petrolera

Miles de dólares
2017
35,986,234
2,663,613
2,357,478
306,135
33,322,621
1,668,523
476,020
31,178,078
35,984,012
4,388,471
31,595,540
5,314,816
1,635,363
3,679,453
26,975,812
2,753,109
24,222,703
3,693,384
2,223
-2,661,391
-1,724,858
1,727,081

2018
37,552,430
2,210,529
1,875,592
334,938
35,341,901
1,572,024
555,145
33,214,731
35,692,967
4,058,730
31,634,237
4,799,104
1,382,474
3,416,630
27,348,586
2,676,256
24,672,330
3,545,277
1,859,463
-351,066
-1,848,201
3,707,664

2019
38,663,254
2,306,488
1,890,604
415,883
36,356,766
1,689,948
586,716
34,080,102
35,594,967
3,664,605
31,930,361
4,995,981
1,416,365
3,579,616
27,076,314
2,248,241
24,828,073
3,522,672
3,068,287
761,800
-1,358,117
4,426,405

Tasas de crecimiento
2018
2019
4.35
2.96
-17.01
4.34
-20.44
0.80
9.41
24.17
6.06
2.87
-5.78
7.50
16.62
5.69
6.53
2.61
-0.81
-0.27
-7.51
-9.71
0.12
0.94
-9.70
4.10
-15.46
2.45
-7.14
4.77
1.38
-1.00
-2.79
-15.99
1.86
0.63
-4.01
-0.64

Fuente: SAT, SE, Banco de México, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México. SNIEG. Información de Interés Nacional. 1/ Información proporcionada por PMI Comercio Internacional, S.A. de C.V.
misma que corresponde a sus cifras operativas y está sujeta a revisiones posteriores.
Nota: - La suma de los componentes que integran la estadística de la balanza comercial de mercancías
de México que se presenta en este reporte puede no coincidir con los totales debido al redondeo de las
cifras. - La información tiene carácter preliminar y está sujeta a revisiones posteriores. Por quinto año
consecutivo, en el cierre de 2019 la balanza comercial agropecuaria y agroindustrial tuvo superávit, de
$9.091 millones de dólares. Es el mayor saldo positivo en 25 años (desde 1995); consecuencia de $37.843
millones de dólares de exportaciones y $28.752 de importaciones. El saldo en 2019 se incrementó 41.6%
en comparación con 2018, debido al aumento de las exportaciones en 8.6% y de las importaciones,
aunque en menor medida: 1.1%.
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De acuerdo con el Banco de México (Banxico), durante 2019 los connacionales
mandaron a sus familiares en México un total de $36.048 millones de dólares,
7.04% más que lo que mandaron en el 2018 (véase el gráfico 10). Cifra que ha sido
la de mayor nivel en el flujo de remesas, además de ser el tercer año consecutivo
en el cual estos envíos de dinero suman más de $30.000 millones de dólares. Los
mexicanos alrededor del mundo realizaron 110 millones de operaciones, 5.6%
más que los 104 millones que realizaron el año previo.
Según el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA), México es la
tercera economía receptora de remesas en el mundo, luego de la India y China.
México es la principal receptora de dinero enviado desde Estados Unidos. Los datos muestran que alrededor de 7.5 millones de mexicanos cuentan con un trabajo
en el país vecino.
Gráfico 10. Ingresos por remesas en dólares (Millones de dólares y variación anual).
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En agosto de 2019, la tasa de interés interbancaria de un día, que es la tasa de
referencia del Banco de México, bajó 25 puntos básicos: fue ese el primer ajuste
a la baja en los últimos cinco años. En septiembre y nuevamente en noviembre
volvió a descender 25 puntos básicos, con lo que se ubicó en un 7.50% (a fines
de 2018 se situaba en un 8.25%). Esta disminución obedeció a la desaceleración
económica mundial y del país, a la reducción de la inflación y a la disminución de
la tasa de fondos federales de la Reserva Federal de Estados Unidos (CEPAL, 2019).
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A finales de 2019 el tipo de cambio registró una apreciación de 4.0%, la variación
de la moneda respecto al dólar mostró una muy baja volatilidad —continuos episodios de apreciación y depreciación de la moneda— en comparación con los trimestres anteriores, reflejo de la mayor probabilidad de lograr acuerdos comerciales a nivel global y en particular la aprobación del Tratado entre México, Estados
Unidos y Canadá (T-MEC) (SHCP, 2020). (Véase el gráfico 11).
A finales de 2019 el banco central informó que el saldo de reservas internacionales ascendía a $180.877 millones de dólares, levemente superior al registrado a
fines de 2018. Además, se renovó la línea de crédito flexible del FMI por $61.000
millones de dólares. Con ello, el Banco de México contaría con más de $240.000
millones de dólares para hacer frente a turbulencias cambiarias y financieras (CEPAL, 2019).
Gráfico 11. Tipo de cambio, pesos por dólar. Variación anual.
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En diciembre de 2019 la tasa de crecimiento anual nominal del saldo de la cartera
de crédito vigente otorgado por la banca comercial al sector privado no financiero (SPNF) fue de 5.1% (2.2% real). La tasa de crecimiento anual nominal de cada
una de las tres categorías de crédito que componen el crédito bancario al SPNF
fue la siguiente: consumo 5.3%, vivienda 10.7% y empresas 3.1%. Las tasas al consumo y a la vivienda fueron levemente superiores a las observadas en el mismo
mes de 2018. Por el contrario, las de las empresas fueron afectadas en mayor me60
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dida por la desaceleración de la actividad económica. Detrás de la desaceleración
del crédito al consumo se encuentran el estancamiento y la ligera contracción de
la actividad económica del país dada por la disminución de -0.1% del PIB en 2019,
además del menor ritmo de expansión del número total de trabajadores permanentes registrados en el IMSS (BBVA, 2020).

2.1.2. Indicadores de las Finanzas Públicas
En 2019 los ingresos presupuestarios del sector público se ubicaron en $5 billones
384.289 millones de pesos. Este monto es superior en $86.101 millones de pesos a
lo previsto en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) y mayor en 1.6% en términos reales, respecto a lo registrado en 2018, principalmente por la desaceleración
de la actividad económica. La recaudación por el impuesto sobre la renta (ISR) y el
impuesto sobre el valor agregado (IVA) cayó -2.2% y -2.3%, respectivamente, aunque aumentaron los ingresos debido a una mayor recaudación por los impuestos
sobre producción y servicios y a la exploración y producción de hidrocarburos.
(Véase el cuadro 8).
Cuadro 8: Resumen de los principales indicadores de las finanzas públicas.
Miles de millones de pesos.
Concepto
I. Balance financiero (IV-V VI)
II. Balance primario (IV-V 7 IX)
III. Balance corriente (IV-b2-3)
IV. Ingreso presupuestario
1. Gobierno Federal
a. Tributarios
b. No tributarios
b1.Otros
b2. Recuperaciones de capital
2. Organismos y empresas
c. Ventas netas
d. Contribuciones a
la seguridad social
e. Otros
V. Gasto presupuestario

Diciembre
2018
-178,907.7
-7,008.9
-75,785.0
458,980.4
329,399.3
271,536.6
57,862.7
57,862.7
0.0
129,581.1
79,343.5

2019
-223,302.5
-33,821.9
-133,754.0
543,582.6
370,869.7
281,128.1
89,741.6
69,754.0
19,987.6
172,712.9
119,079.8

Enero-Diciembre
TC % 2018
2019
21.4 -494,981.9 -390,474.9
369.3 141,370.3 268,004.5
71.6 275,263.7 190,920.0
15.2 5,115,111.1 5,384,984.2
9.5
3,871,626.9 4,006,080.0
0.7
3,062,334.0 3,202,650.7
50.8 809,292.9 803,429.3
17.2 794,854.9 668,660.7
-o14,438.0
134,768.6
29.6 1,243,484.2 1,378,904.1
46.0 767,969.8 785,451.6

TC %
-23.9
82.9
-33.1
1.6
-0.2
0.9
-4.2
-18.8
-o7.0
-1.3

32,392.5

33,984.2

2.0

367,247.9

1.9

17,845.1
623,052.5

19,648.9
734,089.3

7.1
14.6

108,266.4 205,807.0 83.4
5,589,351.3 5,792,623.9 0.0
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Cuadro 8: Resumen de los principales indicadores de las finanzas públicas.
Miles de millones de pesos.
Concepto
3. Corriente
f. Programable
g. No programable
4. Inversión física y financiera
h. Programable
i. No programable
VI. Balance no presupuestario
VII. Financiamiento neto (=I)
5. Recursos internos
6. Recursos externos
Partidas informativas:
VIII. Balance no presupuestario
7. Balance no presupuestario
8. Diferencia con fuentes de
financiamiento
IX. Costo financiero del sector público
9. Sector presupuestario
10. Sector no presupuestario
X. Gasto primario presupuestario

Diciembre
2018
534,765.3
309,734.4
225,031.0
88,287.2
88,432.7
-145.5
-14,835.6
178,907.7
181,045.3
-2,137.6
n.d.
-14,835.6
-4,653.0

Enero-Diciembre
2018
2019
4,825,409.4 5,059,295.6
3,341,426.2 3,501,523.2
1,483,983.3 1,557,772.4
763,941.9 733,328.4
723,234.7 731,078.0
40,707.2
2,250.4
-20,741.7 17,164.9
494,981.9 390,474.8
327,590.6 333,921.3
167,391.3 56,553.5
n.d.
n.d.
-20,741.7 17,164.9
348.2
9,061.0

2019
657,349.0
418,278.4
239,070.6
76,740.4
76,796.4
-56.1
-32,795.7
223,302.5
271,494.2
-48,191.7
n.d.
-32,795.7
-10,968.2

TC %
19.5
31.3
3.3
-15.5
-15.5
-62.5
115.0
21.4
45.8
-on.a.
115.0
129.2

-10,182.6

-21,827.6

108.5 -21,089.8

8,103.9

n.s.

161,716.1
161,702.6
13.6
461,350.0

167,653.0
167,641.1
11.9
566,448.2

0.8
0.8
-14.8
19.4

666,583.3
666,486.9
96.4
5,126,137.0

4.5
4.6
-58.1
-0.6

615,262.4
615,040.6
221.8
4,974,310.7

TC %
1.2
1.1
1.3
-7.4
-2.5
-94.7
n.s.
-23.9
-1.6
-67.4
n.a.
n.s.
-o-

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Las cifras son preliminares para 2018.
n.s.: no significativo, -o- mayor de 500 o menor de -500 por ciento, n.d. no disponible.
La información como porcentaje del PIB, se presenta utilizando el PIB anual con base al cálculo
trimestral base 2013.
shcp_ehacendaria@hacienda.gob.mx

Este resultado se explica por mayores ingresos no tributarios por $251.215 millones
de pesos, mayores ingresos propios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en
$10.300 millones de pesos e ingresos de las entidades de control presupuestario
directo (Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)) superiores en $23.237 mi62
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llones de pesos. Lo anterior compensó los menores ingresos petroleros de $89.902
millones de pesos, debido principalmente a una menor plataforma de producción
y a un menor volumen de ventas internas de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y los
menores ingresos tributarios de $108.750 millones de pesos derivado de la menor
actividad económica respecto a lo previsto originalmente, así como la existencia
de un mayor saldo de devoluciones del IVA provenientes de 2018 (SHCP, 2020).
Gráfico 12: Ingresos presupuestarios (por ciento del PIB).
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Gráfico 13: Ingresos tributarios (por ciento del PIB).
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Fuente: SHCP.

Durante 2019, el gasto neto pagado se ubicó en $5 billones 786.429 millones de
pesos, monto inferior al previsto en el programa en $15.600 millones de pesos. Al
interior, el gasto programable fue mayor al programado en $115.096 millones de
pesos, lo que obedece principalmente a un mayor gasto en $152.887 millones de
pesos de la Administración Pública Centralizada y en $49.927 millones de pesos
63
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en el IMSS, el ISSSTE y CFE, conjuntamente, que se compensan parcialmente por
el menor gasto de PEMEX respecto a lo originalmente previsto por $83.706 millones de pesos y de los entes autónomos en $5.590 millones de pesos. El gasto no
programable fue inferior en $130.696 millones de pesos a lo previsto.
La deuda pública se ha manejado con estricta responsabilidad, buscando mantener una tendencia estable de los pasivos públicos como proporción del PIB. En
este sentido, es importante destacar que al cierre de 2019 la deuda pública se
ubicó en 44.7% del PIB. Esta cifra es menor en 0.2 puntos porcentuales al nivel
de deuda observado al cierre de 2018 que fue de 44.9% e, inclusive, es menor al
monto establecido en el Paquete Económico 2019 de 45.3% del PIB. Lo anterior,
da cuenta de un esfuerzo de austeridad y disciplina en el manejo de las finanzas
públicas (SHCP, 2020).
Gráfico 14: Gasto neto total sin erogaciones en inversiones financieras, pago de
pensiones y participaciones.
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Gráfico 15: Gasto neto sin erogaciones en inversiones financieras.
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La política de manejo de la deuda pública durante 2019 se orientó a cubrir las necesidades de financiamiento del Gobierno Federal al menor costo posible y manteniendo un nivel de riesgo adecuado dadas las características de las finanzas públicas del país. En el ámbito interno, se financió la mayor parte del déficit a través
de instrumentos de largo plazo y tasa fija y se realizaron operaciones de manejo
de pasivos para mantener un perfil de vencimiento suave a lo largo del tiempo.
Los requerimientos financieros del sector público (RFSP), la medida más amplia y
robusta del balance del Sector Público Federal, registraron un déficit de $564.675
millones de pesos al cierre de 2019, monto equivalente al 2.3% del PIB. Este resultado fue menor que el comprometido para el año de 2.5% del PIB y mayor al
observado en 2018 de 2.2% del PIB. Así, el SHRFSP, la definición más amplia de la
deuda del Sector Público, representó al final del ejercicio en 44.7% del PIB, monto
inferior al observado al cierre del año anterior en 0.2 puntos porcentuales del PIB.
El balance del Sector Público presentó un déficit de $398.356 millones de pesos (1.6%
PIB), monto inferior en $105.485 millones de pesos al proyectado originalmente de
$503.841 millones de pesos (2.0% del PIB) e inferior al déficit público registrado en
2018 de $494.982 millones de pesos (2.1% del PIB). El balance primario registró un
superávit de $275.748 millones de pesos (1.1% del PIB), mayor al superávit registrado el año anterior de $141.370 millones de pesos (0.6% del PIB). Asimismo, es superior al superávit primario estimado en los Criterios Generales de Política Económica
de 2019 de 1.0% del PIB al cierre del año (SHCP, 2020). (Véase el cuadro 9).
Cuadro 9: Situación Financiera del Sector Público (Millones de pesos).
Diciembre
2018
Balance público
-178,907.7
Balance presupuestario
-164,072.1
Gobierno Federal
-169,490.2
Organismos de control presupuestario directo -41,117.6
IMSS
-47,284.3
ISSSTE
6,166.6
Empresas productivas del estado
46,535.7
Pemex
844.8
CFE
45,690.9
Otras
0.0
Entidades bajo control presupuestario indirecto -14,835.6
Concepto
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2019
-223,302.5
-190,506.8
-210,310.1
-44,441.6
-38,850.3
-5,591.3
64,244.9
43,997.9
20,247.0
0.0
-32,795.7

TC %
21.4
12.9
20.7
5.1
-20.1
n.s.
34.3
-o-56.9
n.s.
115.0

Enero-Diciembre
2018
2019
-494,981.9 -390,474.9
-474,240.2 -407,639.8
-493,060.8 -498,733.4
62,492.2 57,897.8
32,978.8 56,408.2
29,513.4 1,489.5
-43,671.6 33,195.9
-61,810.7 27,213.0
18,139.1 5,982.9
0.0
0.0
-20,741.7 17,164.9

TC %
-23.9
-17.1
-2.4
-10.6
65.0
-95.1
n.s.
n.s.
-68.2
n.s.
n.s.
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Cuadro 9 (Continúa): Situación Financiera del Sector Público (Millones de pesos).
Diciembre
Enero-Diciembre
Concepto
2018
2019
TC % 2018
2019
TC %
Balance no presupuestario
-4,653.0 -10,968.2 129.2 348.2
9,061.0
-oDiferencias con fuentes de financiamiento
-10,182.6 -21,827.6 108.5 -21,089.8 8,103.9
n.s.
Balance primario
-7,008.9 -33,821.9 369.3 141,370.3 268,004.5 82.9
Balance presupuestario
-2,369.6 -22,865.6 -o- 140,800.4 258,847.1 77.4
Gobierno Federal
-22,388.0 -56,364.0 144.8 -25,962.6 26,889.5 n.s.
Organismos de control presupuestario directo -41,117.6 -44,441.6 5.1 62,492.2 57,897.8 -10.6
IMSS
-47,284.3 -38,850.3 -20.1 32,978.8 56,408.2 65.0
ISSSTE
6,166.6
-5,591.3 n.s. 29,513.4 1,489.5
-95.1
Empresas productivas del estado
61,136.1 77,939.9 24.0 104,270.8 174,059.9 61.1
Pemex
10,955.1 55,771.3 395.1 60,245.8 143,048.6 129.1
CFE
50,181.0 22,168.6 -57.0 44,024.9 31,011.3 -32.0
Otras
0.0
0.0
n.s. 0.0
0.0
n.s.
Entidades bajo control presupuestario indirecto -4,639.4 -10,956.3 129.7 570.0
9,157.4
-oFuente: SHCP.
Las cifras son preliminares para 2018. n.s.: no significativo, -o- mayor de 500 o menor de -500 por
ciento, n.d. no disponible. La información como porcentaje del PIB, se presenta utilizando el PIB
anual con base al cálculo trimestral base 2013.

2.2. Estimaciones macroeconómicas para México
El brote de la COVID-19 que surgió en China a finales del mes de diciembre de
2019 ha transformado el panorama mundial. Se estima que gran parte de las
economías emergentes y avanzadas entren en recesión. BBVA proyecta que la
contracción en México podría ser muy pronunciada. De momento será la tercera
mayor contracción en al menos 40 años, después de la contracción de 1995 en
-6.29% y en 2009 de -5.29% (BBVA, 2020).
Por lo anterior, dice: “anticipamos que los choques de oferta y demanda afectarán
la actividad económica con mayor profundidad en el segundo trimestre de 2020,
previendo que dicho lapso registre una contracción de 5.6% respecto al trimestre
anterior. El efecto negativo de la pandemia se extendería al tercer trimestre de
2020 con una caída trimestral del PIB de 0.6%. Durante el cuarto trimestre, la economía iniciaría su senda de recuperación sin ganar un impulso significativo hasta
el primer trimestre de 2021” (BBVA, 2020).
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Asumiendo que la pandemia se desvanezca en la segunda mitad de 2020 y que las
acciones políticas tomadas en todo el mundo son efectivas para prevenir quiebras
generalizadas de empresas, pérdidas masivas de empleos y tensiones financieras
en todo el sistema, se proyecta que el crecimiento del país pueda recuperarse en
2021 alcanzando un 3.0%. La esperada recuperación el año próximo arrastrará
pérdidas por $9 billones de dólares, monto que supera el valor de las economías
de Japón y Alemania combinadas (Villanueva, 2020a).
Cuadro 10: Proyecciones del PIB de México (porcentajes).
				 2019
2020
2021
Mediana
0
-5.1
1.9
Promedio
0.1
-4.9
2.2
Máximo
2
0.1
4.5
Mínimo
-0.1
-8
1
Bank of America Merrill Lynch
JP Morgan Chase
Scotiabank
BBVA Bancomer
BX+
Secretaría de Hacienda
Banorte
Actinver
Morgan Stanley
Citibanamex
Santander
Fondo Monetario Internacional
Banco Mundial
CEPAL

0
0
0
0
0.1
2
-0.1
0
-0.1
0
0.4
-0.1
0

-8
-7
-5.8
-4.5
-4.2
-3.9 a 0.1
-3.5
-2.7
-2.7
-5.1
-2
- 6.6
-6.0
-6.5

4.5
2
1.8
1.5
1.5
1.5 a 3.5
1
1.7
2.8
2.6
1.5
3.0
2.5
-

Fecha
2/4/20
26/3/20
21/3/20
21/3/20
2/4/20
1/4/20
20/3/20
21/3/20
17/3/20
27/3/20
21/3/20
15/4/20
8/4/20
21/4/20

Fuente: Bloomberg, Encuesta Citibanamex y organismos.

2.3. Magnitud estimada de la crisis económica:
efectos sectoriales de la pandemia
De acuerdo con la CEPAL, América Latina y el Caribe, incluyendo México, enfrentan la pandemia desde una posición más débil que la del resto del mundo. Con
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anterioridad se preveía que la región crecería un máximo del 1,3% en 2020, en la
actualidad se pronostica una caída del PIB de al menos un -1.8%; pero no se puede descartar que el desarrollo de la COVID-19 lleve a previsiones de contracciones
de entre un 3% y un 4%, o incluso más. El impacto económico final dependerá de
las medidas que se tomen a nivel nacional, regional y mundial (CEPAL, 2020).
Efectos de corto plazo:
•
•
•
•

Mayor desempleo y precarización laboral
Menores salarios e ingresos (contracción del consumo)
Aumento de la pobreza y la pobreza extrema
Sistemas de salud: mayores costos, fragmentación y desigualdades de acceso

Efectos de largo plazo:
•
•
•
•
•

Quiebras de empresas
Reducción de la inversión privada
Menor crecimiento económico
Menor integración en cadenas de valor
Deterioro de las capacidades productivas y del capital humano

La COVID-19 afecta a la región a través de seis canales externos de transmisión
(CEPAL, 2020):
i) La disminución de la actividad económica de sus principales socios comerciales y sus efectos. La región depende marcadamente de sus exportaciones,
cuyo volumen y valor se reducirán por la recesión mundial.
ii) La caída de los precios de los productos primarios. Las marcadas caídas de
esos precios y el deterioro de los términos de intercambio tendrán fuertes
efectos negativos en los niveles de ingreso de las economías latinoamericanas. La contracción de la demanda mundial, en particular la de China, uno de
los mayores consumidores e importadores de productos primarios, como la
reducción de los precios del petróleo.
iii) La interrupción de las cadenas globales de valor. La disrupción de las cadenas
de suministro, comenzando por los proveedores chinos y luego por la producción europea y estadounidense, afectaría principalmente a México y Brasil,
cuyos sectores manufactureros son los más grandes de la región.
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iv) La menor demanda de servicios de turismo.
v) La caída de las remesas.
vi) La intensificación de la aversión al riesgo y el empeoramiento de las condiciones financieras mundiales. Esto conlleva una mayor demanda de activos seguros, una menor demanda de activos financieros de la región y una importante
depreciación de las monedas de los países (CEPAL, 2020).
Gráfico 16. Estimación oportuna del PIB del primer trimestre de 2020.
Variación porcentual real respecto a igual trimestre del año anterior.
2.0

1.5

1.0
0
-1.0
-2.0

-0.9

-1.6

-3.0
-3.2

-4.0
PIB Total

Fuente: INEGI.

Actividades
Primarias

Actividades
Secundarias

Actividades
Terciarias

Recuadro 4
Afectación de la pandemia por actividad económica
El sector primario es la actividad que menos repercusiones presentó frente a la COVID-19, en el
primer trimestre de 2020 al tener un ligero crecimiento de 1.5%. Sin embargo, exhibe altos grados
de vulnerabilidad dada su interrelación con el comercio internacional que podría limitar o restringir los insumos para la producción.

En las actividades secundarias, se empieza a ver que la producción manufacturera está sufriendo la falta de suministros y la interrupción de sus procesos normales por las afectaciones
en las CGV y las restricciones al comercio de mercancías, por lo cual tuvo un decrecimiento en
el primer trimestre del 2020 de -3.2%. Esto se vuelve sumamente importante cuando se trata
de los bienes necesarios para atender la crisis sanitaria y tiene implicaciones en las industrias
médica, química, farmacéutica y toda la cadena de procesamiento y distribución de alimentos y energéticos.
Los servicios serán igualmente afectados por las medidas de distanciamiento social y cuarentena, ya que dependen en gran medida de las relaciones interpersonales. En este primer
trimestre del 2020 tuvieron una caída de -0.9%. La CEPAL estima que los sectores que podrían
sufrir las mayores contracciones —comercio, transporte, servicios empresariales y servicios
sociales— proveen el 64% del empleo formal. Además de que el 53% del empleo de la región
se da en actividades informales.
______
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2.3.1. Sector primario
El sector agropecuario siempre ha sido analizado en relación con su contribución
al PIB, a las exportaciones y al número de empleos que genera. Sin embargo, su
verdadero valor está en ser el proveedor de alimentos para la población, el derecho más fundamental de la humanidad (Díaz, 2020).
Por lo anterior, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), para aminorar los efectos de la pandemia en el sector agropecuario, está llevando a cabo
cinco acciones para que la población cuente con los alimentos necesarios en esta
contingencia:7
1. A través de la operación de los 300 almacenes de Segalmex-Diconsa, se cuenta con una reserva estratégica de alimentos de hasta 100 días, lo que significa
que las poblaciones rurales y urbanas contaran con un abastecimiento de alimentos de la canasta básica.
2. Se establecen planes estratégicos para la continuidad operativa de los sistemas de producción agropecuarios, pequeros, acuícolas y agroindustriales, a
fin de garantizar el suministro de alimentos en el mercado nacional y seguir
la dinámica de las exportaciones, con todas las medidas sanitarias que actualmente se requieren.
3. Se están realizando alianzas con la iniciativa privada para trabajar en conjunto
en las cadenas de producción y comercialización, en función de beneficiar a
los productores y consumidores finales.
4. Trabajo interinstitucional, es decir, que se colabora en equipo con diferentes
dependencias del Gobierno de México para que esta crisis de salud, no se convierta en una crisis alimentaria.
5. Se está fortaleciendo todo el sistema de inspección y vigilancia de alimentos en
el país. Gracias a los esfuerzos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), se reforzaron todos los protocolos de inspección y vigilancia para el ingreso y salida del país de productos agroalimentarios.
7 Llevar todos los alimentos del sector agropecuario a la mesa de 130 millones de mexicanos todos los días, implica no solo el trabajo diario de productores, de proveedores de insumos, plantas
agroindustriales, empacadores, comercializadores, transportistas, almacenadoras, tiendas de autoservicio, tianguis, abarrotes y el consumidor; un trabajo coordinado de los distintos eslabones
de las cadenas de valor.
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La recomendación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) es que cada país produzca al menos el 75%
de los alimentos que consume. En México, el nivel de autosuficiencia alimentaria es
del 59%, siendo muy bajo en el caso de las oleaginosas y mucho más alto en frutas y
hortalizas, por lo que en términos generales dependemos en un 41% de la producción
de alimentos de otros países para satisfacer el consumo nacional (Díaz, 2020).
Los niveles de inventario de alimentos también son muy relevantes, ante potenciales
restricciones del comercio internacional y afectaciones en la producción nacional, el
país puede echar mano de estos inventarios en tanto las cadenas de suministro vuelvan a la normalidad.
La cadena de valor agroalimentaria seguirá funcionando mientras el eslabón más débil lo siga haciendo. En un escenario de una afectación generalizada de trabajadores
agrícolas se puede prever que sucedan faltantes en la mano de obra lo cual puede
impactar las cosechas y el cuidado del hato ganadero, generando una disminución
en el suministro de alimentos, que impactaría de inmediato al resto de los eslabones
de las cadenas. Esto se agravaría con afectaciones a los procesos agroindustriales, de
transporte y de distribución (Díaz, 2020).
Para que no se interrumpa el funcionamiento de las cadenas de valor agroalimentarias
y se ponga en riesgo la oferta de alimentos es necesario:
i.

“Que el flujo de comercio internacional continúe, que los países exportadores de
alimentos sigan enviando los alimentos a los países importadores; que la producción agrícola intensiva en uso de mano de obra no sea afectada por el virus;
ii. Que no existan restricciones de movilidad de los alimentos de las zonas productoras del país a las zonas consumidoras;
iii. Que exista seguridad en el traslado de los alimentos, evitar robos;
iv. Que exista continuidad del abasto de insumos para la producción (semillas, fertilizantes, pesticidas, diésel, agua, mano de obra), funcionamiento de
los centros de distribución y la compra ordenada por el consumidor final”
(Díaz, 2020).
Se deben mantener los flujos de efectivo para que las redes de valor agroalimentarias
continúen funcionando a lo largo de los eslabones, proveyendo de liquidez a todos los
actores, así como asegurar el flujo del comercio internacional de alimentos, tanto de
exportaciones como de importaciones.8
8 Para darle de comer al ganado en el 2019 se importaron 16 millones de toneladas de maíz amarillo.
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Es trascendental proteger la salud y la fuente de trabajo de los jornaleros agrícolas, para asegurar mano de obra sana y suficiente; establecer medidas para evitar
el acaparamiento y el incremento injustificado de precios de los alimentos e incrementar la reserva estratégica de alimentos con compras adicionales de Seguridad
Alimentaria Mexicana (SEGALMEX), y, por último, proteger el consumo de productos básicos para la población vulnerable (Díaz, 2020).
Sería muy propicio contar con una vinculación directa de los centros de educación superior y de investigación con las y los pequeños y medianos productores
rurales, para que reciban asesoría y capacitación en la presentación de propuestas
productivas y temas fiscales, con el objetivo que sean sujetos de apoyos y créditos financieros que les permita iniciar y consolidar sus actividades productivas
(INFORURAL, 2020).
Es de suma importancia la inclusión financiera de las 5.3 millones de unidades
económicas rurales, que genere cultura del crédito y su recuperación, porque el
crédito estatal no puede regirse como crédito comercial, que proporcione certeza
con fondos de garantía liquida gubernamental, acompañados de seguros agropecuarios y coberturas de precios, que incluya a comunidades y ejidos, asociaciones
rurales y a todos las y los productores como sujetos de créditos, con tasa de interés
menor al 7% anual, para lo cual el Banco de México en coordinación con las diversas instituciones de gobierno deberán instrumentar un mecanismo que garantice
dicha tasa de interés preferencial de un dígito; se debe de avalar la participación de
los campesinos, así como la incorporación de los organismos de representación de
los productores agropecuarios en el consejo consultivo de la Financiera Nacional
de Desarrollo o el Banco Nacional Agropecuario (INFORURAL, 2020).
El deslizamiento del peso afectará el inicio del primer ciclo de producción, debido
a que se incrementan los costos de producción al encarecerse los insumos (fertilizantes, maquinaria, etc.) los cuales se importan. El sector pecuario también podría
verse afectado en las materias primas que consume, como el maíz amarillo.
El índice de precios de los alimentos de la FAO se situó en marzo de 2020 en un
promedio de 172.2 puntos, es decir, 7.8 puntos (un 4.3 %) menos que en febrero,
aunque todavía 4.6 puntos (un 2.7 %) más que en marzo de 2019. La brusca disminución de marzo constituyó la segunda caída intermensual del valor del índice
y obedeció principalmente a contracciones de la demanda causadas por la COVID-19. Si bien el último descenso de los precios fue más pronunciado en el caso
de los aceites vegetales y el azúcar, los valores de los demás subíndices también
se redujeron. (Véase el gráfico 17).
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Gráfico 17: Índice de precios de los alimentos reales
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Fuente: FAO.

Por otro lado, el coronavirus es un factor desestabilizador de la economía mundial en
el que México está inmerso. Los precios de las mercancías han disminuido de forma
importante y eso afectará directamente en el ingreso de los productores. Las proyecciones de crecimiento de México podrían verse dañadas en términos de valor, no de
volumen de producción. En el caso del maíz, pasamos de $3.800 a $3.400 pesos por
tonelada, una reducción de casi 10%.

2.3.2. Sector secundario
La actividad industrial en México contribuye con un tercio del PIB. El INEGI señaló que,
durante el primer trimestre de 2020 la actividad industrial disminuyó -3.2% respecto
al mismo mes de 2019, con cifras originales. Cabe mencionar que, esta tendencia negativa comenzó en noviembre de 2018. Esta variación se explica por: el aumento de
5.5% de la actividad minera; la expansión de 1.6% en las actividades de generación,
transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y gas por ductos al
consumidor final; el decremento de 9.1% en la construcción y la disminución de 1.0%
en las industrias manufactureras. Respecto al mes anterior la actividad industrial disminuyó 0.6%, con cifras desestacionalizadas (véanse los cuadros 11 y 12).
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Cuadro 11: Indicador mensual de la actividad industrial durante febrero de 2020
Concepto
Indicador mensual de la actividad industrial
Minería
Generación, transmisión y distribución de
energía eléctrica, suministro de agua y de gas
por ductos al consumidor final
Construcción
Industrias manufactureras

Variación %
respecto al mes previo
-0.6
-2.0

Variación %
respecto a igual mes de 2019
-3.5
2.1

1.9

1.5

-0.9
-0.7

-9.5
-2.2

Fuente: INEGI

Sector Minero
El gobierno decretó una emergencia sanitaria en el país tras sobrepasar los 1,000
infectados. Esta decisión obliga a las industrias no consideradas “esenciales”,
como la minería, a cerrar sus puertas o trabajar en mínimos hasta finales del mes
de abril. Dentro de las industrias que podrán seguir operando están: la médica,
química, farmacéutica, y toda la cadena de procesamiento y distribución de alimentos y energéticos.
El sector minero podría seguir trabajando si la inmovilización puede poner en
riesgo la operación futura o la seguridad de la mina o el manejo de residuos. La
Cámara Minera de México (CAMIMEX), que agrupa a las mayores empresas del
rubro que operan en el país como Grupo México, Minera Autlán, Industrias Peñoles y Peñasquito, etc. se lamentó por no haber sido incluida dentro de los rubros fundamentales.9
CAMIMEX sostuvo que se ha hecho hincapié en los graves impactos económicos
que esta decisión generaría al país, a la cadena de proveeduría de la minería, así
como a las industrias que utilizan insumos provenientes de los minerales. Minera
Frisco fue la empresa que reportó la reducción más grande de “market cap” en
este periodo de cuatro días, al caer 7.3%, mientras que en el caso de Grupo México fue de 6.3%, Industrias Peñoles de 5.6% y Autlán en 1.3% entre el 31 de marzo
y el 3 de abril.
9 Pronunciamiento de CAMIMEX: buscaremos presentar el caso de la industria minera ante el Consejo de Salubridad constituido por el Gobierno Federal, para que se incorpore de manera posterior
al acuerdo como actividad esencial, o bien, sea contemplada como una actividad cuya suspensión
pueda tener consecuencias irreversibles para su continuidad.
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La suspensión de las labores perjudicará el ingreso de 2.6 millones de personas
que viven directa e indirectamente de este sector, en el caso de las carboníferas
que son empresas pequeñas no tienen la capacidad de sobrevivir si no trabajan.
Cuadro 12. Indicador mensual de la actividad industrial por subsector de actividad, durante febrero de 2020. (Variación porcentual real respecto al mismo periodo del año anterior).
Sector/subsector
Indicador mensual de la actividad industrial
2.1 Minería
2.1.1. Extracción de petróleo y gas
2.1.2. Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas
2.1.3. Servicios relacionados con la minería
2.2. Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas
por ductos al consumidor final
2.2.1. Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica
2.2.2. Suministro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor final
2.3. Construcción
2.3.6. Edificación
2.3.7. Construcción de obras en ingeniería civil
2.3.8. Trabajos especializados para la construcción
3.1. - 3.3. Industrias manufactureras
3.1.1. Industria alimentaria
3.1.2. Industria de las bebidas y el tabaco
3.1.3. Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles
3.1.4. Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir
3.1.5. Fabricación de prendas de vestir
3.1.6. Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y
materiales sucedáneos
3.2.1 Industria de la madera
3.2.2. Industria del papel
3.2.3. Impresión e industrias conexas
3.2.4. Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón
3.2.5. Industria química
3.2.6. Industria del plástico y del hule
3.2.7. Fabricación de productos a base de minerales no metálicos
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Febrero
-1.9
5.5
5.6
2.3
11.9
1.6

Ene-Feb
-1.8
5.6
6.3
1.8
8.5
0.9

1.8
0.9
-9.1
-7.5
-17.5
-7.9
-1
3.5
0.5
-12.3
-0.8
-4.4
-11

0.9
1
-8.8
-7.4
-17.4
-6.7
-1
2.8
0.8
-14.3
-1.2
-4.4
-9.6

-2.1
-1.8
-1.5
-18.6
-0.5
-2.5
1.8

-1.8
-2.4
-0.9
0.9
-1
-2.4
0.9
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Cuadro 12 (Continúa).
Sector/subsector
3.3.1. Industrias metálicas básicas
3.3.2. Fabricación de productos metálicos
3.3.3. Fabricación de maquinaria y equipo
3.3.4. Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos,
componentes y accesorios electrónicos
3.3.5. Fabricación de accesorios, aparatos y equipo de generación de energía eléctrica
3.3.6. Fabricación de equipo de transporte
3.3.7. Fabricación de muebles colchones y persianas
3.3.9. Otras industrias manufactureras

Febrero
-4.6
-4.2
-6.9
-4.4

Ene-Feb
-1
-5.7
-10
-3

1.1
0
-5.3
-2.6

1.5
-0.8
-2.7
-2.8

Fuente: INEGI

Sector energético
A principios de marzo la guerra de precios entre Rusia y la OPEP dio el primer golpe a la industria petrolera de México, dominada principalmente por su compañía
estatal: Petróleos Mexicanos (PEMEX). Una semana más tarde la expansión de la
COVID-19 a través de Europa y la incertidumbre en los mercados llevaron al barril
de crudo a una de sus caídas más históricas. La mezcla mexicana alcanzó la semana pasada su precio más bajo en 18 años al pasar de $56.7 dólares por barril en
enero a $10.37 dólares por barril el 30 de marzo, lo que significa una baja de 82%.
En los últimos días el crudo mexicano se recuperó pausadamente hasta situarse
en $16.84 dólares. Ante una pérdida de más del 50% de su valor en los dos últimos
meses, se percibe un panorama complicado para el gobierno mexicano que aún
depende de las exportaciones petroleras (Sánchez, 2020).10
Si bien el Gobierno Federal contrató coberturas que garantizan un precio de $49
dólares por barril —establecido en el paquete económico— las mismas podrán
ser cobradas hasta el mes de diciembre. No es de manera inmediata, por lo que el
Gobierno Federal no tendría esos ingresos en estos momentos.
Al precio actual del barril mexicano por debajo de los $20 dólares (véase de nuevo
el gráfico 4), el negocio de exploración y producción (upstream) no generará sufi10 El derrumbe del petróleo llegó el 20 de abril a niveles históricos: los inversores y especuladores
pagan para encontrar compradores en momentos en que las capacidades de almacenamiento
llegan a su límite en Estados Unidos. Los futuros del barril de crudo WTI para entrega en mayo se
hundieron hasta llegarse a cotizar en (-) $40.32 (Bloomberg, 2020). El Brent sigue por el momento
alrededor de los veinte dólares.
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ciente liquidez para cubrir los costos operacionales y financieros, PEMEX tendría
que apoyarse en el negocio de la refinación y petroquímica (downstream) y que
los impuestos a la gasolina sirvan a México para cubrir algunos de estos costos.
Los principales países productores de petróleo obtuvieron un acuerdo histórico
para reducir la producción mundial de crudo y poner fin a la guerra de precios.
Después de varias conversaciones bilaterales y cuatro días de videoconferencias
con ministros de todo el mundo, finalmente se llegó a un acuerdo para abordar el
impacto de la demanda. Las conversaciones casi se deshicieron por la resistencia
de México de bajar su producción en 400 mil barriles diarios, y ahora solamente
serán 100 mil. La OPEP, Rusia y otros productores de crudo alcanzaron un acuerdo
básico para reducir la oferta petrolera ante la crisis en el sector,11 causada en parte
por la COVID-19 (INFOBAE, 2020).
Por otra parte, la energía eléctrica cobra gran relevancia en esta crisis, es sumamente importante para poder asegurar la continuidad de las cadenas de producción y manufactura, para que los empleados y sus familias puedan afrontar esta
crisis con menores preocupaciones y para que la economía se resienta lo menos
posible por la falta de ingresos. El suministro de electricidad en los hospitales es y
será de vital importancia, en estos tiempos de confinamiento y resguardo en casa,
se convierte en un servicio fundamental para poder llevar a cabo las actividades
diarias con la normalidad que la actual situación permite. Es de suma importancia que el sector energético tenga una gran disposición para continuar sumando
al país, con la apertura de colaborar con las distintas dependencias de gobierno
para garantizar un suministro eléctrico seguro y confiable que nos permita afrontar las circunstancias actuales y futuras (Arosa, 2020).
Para garantizar el funcionamiento de la infraestructura, es fundamental poner
atención a las condiciones de los trabajadores de las empresas del sector, a fin de
asegurar la operación adecuada del sistema, incluyendo los centros de despacho
y control. Para garantizar el acceso al servicio, es necesario que este sea asequible.
En una emergencia como la actual, la población más vulnerable, los trabajadores
informales y los pequeños empresarios, también tendrán dificultad para pagar
por servicios de energía (electricidad y combustibles).
Por el lado de la oferta, las diversas empresas pertenecientes a la Asociación Mexicana de Gas Natural (AMGN) están preparadas para poder continuar con el sumi11 De esta forma la producción petrolera de un millón 786 mil barriles en promedio de marzo,
disminuirá a un millón 686 mil barriles a partir de mayo. Se espera que con ello se incremente el
precio de petróleo crudo. México con este recorte aporta el 5.5% de la producción.
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nistro de gas a hogares, servicios, industrias y transporte público. Se encuentran
preparadas para mantener los estándares de seguridad y calidad en el servicio
que ofrecen a sus clientes, siempre procurando la salud de sus colaboradores y la
continuidad del suministro del energético.
Dado que el gas natural es un combustible clave para mantener las actividades
económicas del país, es primordial garantizar el servicio de transporte, comercialización, distribución, almacenamiento y suministro de gas natural vehicular
(GNV) durante la contingencia, en beneficio de la industria, hogares, empresas de
comercio y servicios, así como del transporte público.
Con relación a las energías renovables, México se encontraba en una transición
de su matriz energética que ha sido interrumpida por la cancelación de la cuarta
subasta de la reforma energética. La actual administración ha puesto el énfasis
en recuperar el monopolio de generación de la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) mediante plantas con combustibles contaminantes y en PEMEX. El país ya
tenía una situación desventajosa para los proyectos renovables, por lo tanto, el
coronavirus no significará un cambio en algo que ha sido para la administración
federal poco relevante.

Suministro de agua
Para apoyar a la población mexicana, la Comisión Nacional del Agua (CCONAGUA)
se suma con decisión a la estrategia del Gobierno de México para enfrentar la
contingencia sanitaria. Al anunciar una serie de medidas que en ese sentido se
están desarrollando, se informó que se han redoblado esfuerzos para atender a
la población, dado que en estos momentos “la disponibilidad de agua en hogares, hospitales y los centros de trabajo es fundamental para la higiene, como una
forma de prevención”, se comunicó que, en apego a la estrategia nacional que
lidera la Secretaría de Salud, y en coordinación con estados y municipios, se están
llevando a cabo seis acciones fundamentales desde la Conagua:
1. Hasta el momento, se ha realizado un inventario nacional de la infraestructura
de almacenamiento de agua en 768 hospitales prioritarios del IMSS, ISSSTE, del
Sector Salud y algunos privados. Ello permitirá abastecerles agua en caso
de que lo requieran.
2. Conagua suministra agua desinfectada con pipas o plantas potabilizadoras
móviles a los hospitales y clínicas que lo necesiten.
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3. Se fortalece la correcta operación de plantas potabilizadoras de estados y municipios para asegurar un cloro residual libre de 0.5 miligramos por litro, lo que
permite inactivar el virus, de acuerdo con recomendaciones internacionales.
4. En zonas rurales o urbanas que no cuentan con el servicio, se da apoyo con
pipas, pero también se brinda orientación sobre métodos básicos para desinfectar el agua.
5. Conagua ha adquirido cloro y otros materiales que ayuden a tener un agua
segura en la infraestructura bajo su responsabilidad.
6. A través del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (Proagua), se
apoyarán acciones para incrementar el abasto y el saneamiento en las localidades afectadas.
En relación con las medidas preventivas para mitigar los riesgos sanitarios por la
presencia de la COVID-19 en México, la Conagua implementa acciones en todo el
país mediante sus organismos de cuenca y direcciones locales (CONAGUA, 2020).

Sector de la construcción
Sí se tendrán repercusiones, no solo por la pandemia, sino por lo que ha pasado
en el país. La COVID-19 llegó a México en el contexto de un nulo crecimiento de
la economía mexicana en 2019 y una caída anual del 12% registrada al cerrar diciembre del año pasado, según datos del INEGI por lo que se prevé que los inconvenientes continúen en el sector (El informador, 2020). Ya se han registrado alzas
en los costos de distribución de materiales para la construcción, por lo que se está
solicitando a las empresas que no abusen y que se aminoren los golpes que ha
sufrido la cadena productiva.
La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) ha solicitado a las
constructoras que visualicen en su obra el riesgo de contagio. Es probable que las
construcciones de edificios se suspendan, ya que en este tipo de levantamientos
el número de trabajadores que interactúa es elevado. Esta decisión será tomada
por cada una de las empresas. La CMIC informó que en lugar del crecimiento de
1.5% que esperaban para este año, el coronavirus los impactará con una caída de
entre 3% y 4% (El informador, 2020).
La industria de la construcción enfrenta un nuevo descalabro por una menor inversión y la suspensión de operaciones de las cementeras. La Cámara Nacional
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de Cemento (CANACEM) anunció que sus agremiados suspenderían operaciones,
dado que el sector no fue considerado como actividad esencial en medio de la
declaración de emergencia sanitaria, dejando de abastecer a las obras públicas y
privadas desde el sábado 4 de abril, esto incluido a las más de las 62 mil ferreterías
del país y otros distribuidores.

Industrias manufactureras
En el caso del sector industrial, la situación hoy no es tan compleja como en el
rubro de comercio donde ya se están perdiendo las ventas, pero será el próximo
sector que lo sufra. De hecho, en algunas cadenas, como la automotriz, ya comenzaron los problemas para producir por falta de algunos insumos; además de
que el cierre de las agencias por 30 días impactaría en la venta de alrededor de
100,000 unidades y sumado a la menor demanda de los siguientes meses, llevaría
al sector automotor a no vender 264,000 unidades en todo el 2020. Los efectos en
la industria automotriz durarán de abril hasta junio (González, 2020).
El inconveniente no solo puede surgir con problemas en el transporte de los insumos, como ya ha habido casos, sino también con el hecho de que por las licencias
otorgadas y al hecho de que los trabajadores quieren evitar sus lugares de trabajo
por temor al contagio, hay menos gente en las plantas y ello afecta la operación
habitual de las fábricas.
Por otra parte, al haber menos consumo se trasladará en menor producción a la
larga. En la mayoría de los sectores industriales la actividad está interrumpida. El
problema más grande que se observa es cómo se pagarán los salarios cuando se
supere esta situación.
En abril de 2020, el Indicador de Pedidos Manufactureros (IPM) se ubicó en 42.7
puntos, cifra que implicó un descenso mensual desestacionalizado de -5.23 puntos. Así, dicho indicador ha permanecido durante tres meses consecutivos por debajo del umbral de 50 puntos. En este indicador se agrupan datos sobre pedidos,
producción, personal ocupado, inventarios, insumos y la oportunidad de entrega
por proveedores (véase el cuadro 13).
El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN) manifestó
que para cambiar la tendencia dominante en el sector industrial e impulsar sus procesos de modernización y competitividad, es preciso construir una auténtica política industrial, “de lo contrario se estará frente a respuestas de corto plazo, que no
modificarán los problemas estructurales vigentes en el tejido. No se ve un repunte
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Cuadro 13. Indicador de pedidos manufactureros y sus componentes.
Cifras desestacionalizadas
Indicadores

Febrero de
2020

Marzo de
2020

Diferencia
en puntos

Número de meses consecutivos
por arriba o por debajo del
umbral de 50 puntos

Indicador de pedidos
manufactureros
Pedidos
Producción
Personal ocupado total
Oportunidad en la entrega de
insumos de los proveedores
Inventarios de insumos

49.7

47.8

-1.88

2 por debajo

51
50.7
49.7

47.6
46.5
48.9

-3.47
-4.23
-0.73

1 por debajo
1 por debajo
4 por debajo

48

48.9

0.92

88 por debajo

47.9

47.5

-0.4

3 por debajo

Fuente: INEGI.

en las actividades industriales para el presente año, todavía habrá cierta atonía en la
inversión, que afectará a la manufactura y la construcción” (Tellez, 2020).12
El presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera
de Exportación (INDEX), indicó que los efectos del coronavirus comienzan a manifestarse en la industria mexicana, y los empresarios del ramo advierten una baja
en sus exportaciones de entre $1,500 y $2,000 millones de dólares tan solo en el
mes de marzo. Pero no todo está perdido: industriales y especialistas afirman que
impulsar el mercado y la producción internas podría ayudar a aminorar los efectos
negativos bajo la bandera de lo “Hecho en México” (Expansión, 2020).
Las labores de producción y de ausentismo de los empleados también comienzan
a manifestarse en mayor medida: el 18% de las empresas ha realizado paros en
alguna de sus líneas de producción y el 10% ha tenido que hacer paros técnicos,
es decir, han tenido una reducción de jornadas de trabajo por falta de producto.
No es posible hablar de un impacto total, pues las empresas tienen varias líneas
de producción y no se detienen al mismo tiempo.
Los paros se han registrado en los seis estados fronterizos con Estados Unidos, así
como en Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Jalisco, Aguascalientes, Yucatán
12 Para 2020, las industrias de la manufactura y servicios en Estados Unidos están dando señales
de que empezará a tomar impulso, entonces un mercado norteamericano más fuerte hace factible
que la actividad manufacturera mexicana tenga un mejor desempeño.
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y Campeche. Además, se realiza un monitoreo en entidades como Puebla, Estado
de México, Durango y Zacatecas. 13
Los Sectores más afectados son: la manufactura, electrónica, automotriz, aunque
entre los beneficiados están: el farmacéutico, calzado, vestido y textil.

2.3.3. Sector terciario
Durante el primer trimestre del 2020, el sector terciario (comercio, servicios y turismo) tuvo una caída de -0.9%. En el caso particular de la Ciudad de México, las
pérdidas económicas ascienden a $3.039 millones de pesos, lo que significó el cierre de 64,768 negocios en la capital del país. Por lo anterior, se estima una pérdida de 25 millones de empleos en el mundo, según datos de la Confederación de
Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO-SERVYTUR);
sin embargo, esto debe ser un foco de prevención para que los gobiernos den una
respuesta sólida y proactiva ante la emergencia sanitaria (Ayala, 2020).

Sector comercio
Ante la crisis sanitaria, la CONCANACO-SERVYTUR solicita a los sectores productivos del país a mantener la cadena de suministro de artículos básicos en el mercado nacional, y demanda a las autoridades federales, estatales y municipales
garantizar la seguridad de los comercios y empresas, para evitar actos vandálicos
y saqueos.
El sector terciario del país registró pérdidas en el comercio, los servicios y el turismo. Las mermas económicas se estiman en más de $243.537 millones de pesos
del 17 al 31 de marzo. De los 450,000 establecimiento en la ciudad de México,
47% pertenecen al sector comercio y el 53% al sector de servicios.
Las ventas se estima que disminuyeron principalmente en restaurantes con 60%,
centros nocturnos, bares y cantinas, con un desplome del 100% por el cierre total;
13 Como ejemplos están, General Motors de México que suspendió hasta nuevo aviso y de forma
progresiva sus operaciones de manufactura en todos sus complejos en el país, siguiendo los lineamientos de su casa matriz en la región Norteamérica, para enfrentar los efectos económicos y sanitarios del coronavirus, por otro lado, el Grupo Aeroméxico, suspendió sus vuelos a varios destinos de América, Asia y Europa derivado del cierre de fronteras y restricciones en algunas naciones.
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hoteles y moteles, con una caída del 82% de sus ingresos. La entrada a la fase 2 de la
contingencia significó el cierre de 64,758 establecimientos en la Ciudad de México.
En cuanto al comercio al por menor14 que representan aproximadamente el 9.2%
de la economía, la caída en ventas ha sido solo de 4%, ya que estos establecimientos surten artículos de primera necesidad. Dos tercios de las pequeñas y medianas empresas (MiPyMES)15 afiliadas a CONCANACO, que representan el 98% de
sus agremiados, están reportando dificultades de flujo de efectivo.
Se destaca la relevancia que tienen las cadenas de suministro, pues por parte de
las empresas se cuenta con el inventario para satisfacer la demanda de productos
e insumos básicos para los ciudadanos; en el país existen más de cuatro millones que generan más de 13 millones de empleos y de no aplicarse a la brevedad
acciones emergentes de financiamiento y de inyección de recursos, se perderán
puestos laborales y se agravará el problema económico y de seguridad en el país.
El acopio irresponsable de algunos consumidores genera una aparente escasez
temporal de productos y afecta a la población que no tiene posibilidades de adquirir los insumos que necesita, provoca más movilidad, y un innecesario incremento en contactos sociales que deberíamos evitar en estas semanas.

Sector turismo
México es potencia en turismo, es la séptima nación más importante en este rubro y la primera en América Latina. Sus destinos atrajeron a más de 45 millones
de visitantes extranjeros de más de 150 naciones.16 El panorama es desolador si se
toma en cuenta que desde que la OMS declaró pandemia a la COVID-19, los paí14 Este sector comprende unidades económicas dedicadas principalmente a la compra-venta (sin
transformación) de bienes para el uso personal o para el hogar, aunque en algunas ocasiones esos
productos también se comercializan a negocios, como el comercio de gasolina o de automóviles.
También se clasifican las unidades dedicadas al comercio al por menor de productos propios exclusivamente a través de internet de negocios a consumidores (México como Vamos).
15 Los analistas de “Capital Economics” señalan que es necesario el apoyo a este sector vulnerable
por parte de los tres niveles de gobierno, porque hay estados que tienen una reglamentación
distinta a la que se tiene en la federación y eso complica el trabajo en las empresas. https://www.
milenio.com/especiales/coronavirus-perderse-250-000-empleos-mexico
16 El impacto en el turismo tanto nacional como internacional será muy elevado, considerando
que en el ámbito internacional las industrias de la aviación y de cruceros han venido suspendiendo actividades y un mayor número de países han cerrado sus fronteras, restringido vuelos y movimientos de personas, por el temor que ya existe a viajar.
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ses más afectados son a su vez los principales emisores de turistas hacia México,
como Francia, España, Estados Unidos, China e Italia.
Hoteles desocupados, restaurantes y otros negocios vacíos, embarcaciones paralizadas y miles de prestadores de servicios y vendedores ambulantes se encuentran
sin actividad. Los efectos ocasionados por la pandemia de coronavirus en el turismo
nacional no tienen precedente en el país, a una industria turística que representa el
9% del PIB, es el tercer generador de divisas y el mayor empleador de mujeres, justo
cuando se preparaban para atender la temporada vacacional de Semana Santa, una
de las más importantes del año y la cual se considera perdida para la mayor parte de
los destinos de captación de visitantes en el país (Reyna, et al, 2020).
En 2019, México captó $24.562 millones de dólares por viajeros internacionales,
cantidad superior a las divisas generadas por la venta de petróleo ($22.552 millones) y por debajo de los envíos de remesas ($36 mil millones). La Asociación
de Secretarios de Turismo (ASETUR)17 informó a finales de abril, que las pérdidas
alcanzan aproximadamente los 10.000 millones de dólares, lo que equivale a un
10% del PIB de dicho sector y unos 300,000 empleos. Hasta diciembre pasado, el
sector turístico en México empleaba a más de 4.3 millones de personas, aunque la
cifra puede alcanzar 10 millones si se consideran los empleos indirectos.
Con la aparición de la enfermedad, autoridades de diferentes entidades acordaron el cierre de gimnasios, cines, bares, cantinas y centros nocturnos; también
establecieron restricciones en restaurantes y en destinos con playas. Los estados
con mayor actividad turística son Quintana Roo, donde estas actividades representan 25% del PIB; en Baja California Sur generan 75% de la economía local, en
Nayarit 13%, en Guerrero 7% y en Oaxaca 4% (véase el recuadro 6).
Recuadro 6. Pérdidas en diferentes Estados de la República por Covid-19.
Mazatlán

El puerto ha visto prácticamente paralizada su actividad debido a la cancelación de 163 cruceros, con
70,000 pasajeros y una derrama de $100 millones de pesos. La industria restaurantera y los comercios
presentan bajas de 90%. La Secretaría de Economía informó que se activó el Programa FOSIN Emergente
COVID-19 en apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas afectadas, con créditos que van de 5,000
a 300,000 pesos, facilidades para pagar y tasa de interés bajas. Anunció también la Alcaldía de Mazatlán
que se alista una partida de 10 millones de pesos para apoyar a 10,000 familias que viven al día o cuya
cabeza ha perdido el empleo.

17 El Presidente de ASTUR, manifestó que una vez superada la emergencia sanitaria, esta industria
cambiará a escala internacional. No sabemos cuánto tiempo va a llevarse la recuperación del sector, pero sí que va a modificarse, así como la forma de viajar y de interactuar entre las personas (La
Jornada, 29 de abril de 2020).
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Recuadro 6 (Continúa). Pérdidas en diferentes Estados de la República
por Covid-19.
Baja
El coronavirus provocó en marzo la suspensión de la temporada de cruceros en la entidad y de la visita de
California estudiantes estadunidenses en Los Cabos, así como de las fiestas tradicionales de San José del Cabo, de
Sur
espectáculos deportivos, culturales y gastronómicos que ya estaban en marcha o programados. La ocupación hotelera cayó a 6%, 23 hoteles prefirieron cerrar durante la contingencia, por lo cual las pérdidas
durante abril serán de $20 mil millones de pesos.
Empresarios de Los Cabos que emplean a unos 45,000 trabajadores, se comprometieron a mantener al
80% de la plantilla laboral a cambio de incentivos fiscales del Gobierno Federal, como prórrogas en el
pago de IVA e ISR, cuotas patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), mantener tarifas de servicios, exención de
algunos derechos, gestiones de prórrogas para el pago de adeudos con la banca y acceso a líneas de
crédito en condiciones competitivas.
Quintana La afectación económica en que la pandemia dejará a Quintana Roo será de $460 mil millones de pesos,
Roo
de los cuales $207 mil millones de pesos corresponderán a la industria turística. Se considera que la crisis
se podría prolongar por cinco meses. Indicó que la parálisis de la actividad económica provocará el despido hasta de 65% de la plata laboral, que de acuerdo con el INEGI en 2019 ascendía a 832 mil trabajos
formales, sin contar los trabajos indirectos que también dependen de la industria hotelera.
El presidente de Asociados Náuticos Quintana Roo afirmó que cuentan con mil 200 embarcaciones, las
cuales operan con 15% de ocupación, aunque la cifra disminuye cada día. Estimó que solo en Semana
Santa, del 5 al 11 de abril, se perderán $200 mil dólares diarios.
La representante del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe (CANIRAC), afirmó que las empresas de
turismo tendrán cero ingresos. Detalló que las pequeñas y medianas empresas a duras penas llegarán al
primer mes, pero las microempresas –80% del total– son de autoempleo y será imposible que subsistan
un mes siquiera. La CANIRAC informó que el 89% de los 300 restaurantes ya cerraron.
Guerrero Propietarios de yates del Paseo del Pescador advirtieron que las 20 empresas que prestan este servicio
están prácticamente en quiebra, pues la contingencia ha ocasionado la cancelación de todas las salidas
programadas para las próximas dos semanas. Explicaron que están en riesgo 292 empleos directos y mil
500 indirectos.
Unas 12,000 personas acudieron al palacio municipal de Acapulco a fin de solicitar $25 mil pesos para
cada una de las 1,500 familias que dependen de los servicios náuticos, pues tras el fin de semana largo
del 16 de marzo se acentuó la crisis de comercios y empresas de servicios turísticos, que viven al día.
La CANIRAC en Ixtapa-Zihuatanejo manifestó que en semanas recientes se desplomaron 90% de las ventas en los 110 establecimientos afiliados, de los cuales el 10% ya cerraron. Otros hacen esfuerzos por
no despedir trabajadores con medidas como horarios escalonados, pero muchos podrían sobrevivir así
solamente 15 días más, por lo que existe incertidumbre en alrededor de 3,000 familias que dependen de
establecimientos de la CANIRAC en este municipio.
Jalisco
La Secretaría de Turismo estatal calcula que para Semana Santa habrá una ocupación hotelera de apenas
12.7%, incluyendo la capital, Guadalajara, Puerto Vallarta, la Ribera de Chapala y atractivos religiosos
como San Juan de los Lagos, mientras Talpa de Allende, otro importante centro de peregrinación católica,
canceló cualquier actividad desde el 20 de marzo.
Rivera
Con más de 20 mil cuartos vacíos y al menos 50 hoteles cerrados, la Riviera Nayarit, que abarca Bahía
Nayarit
de Banderas, Compostela (Guayabitos y La Peñita de Jaltemba) y San Blas, vive una de sus peores crisis,
que ha ocasionado despidos masivos de recamaristas, meseros, cantineros, empleados administrativos.
También desaparecieron de las playas cientos de vendedores ambulantes, como paleteros, vendedores de
pescados, de pan y camarón, masajistas y restaurantes de ramadas a lo largo de la zona federal.
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Recuadro 6 (Continúa). Pérdidas en diferentes Estados de la República por Covid-19.
Nuevo
León

Más de 100 mil visitantes que dejarían una derrama económica de entre $750 y $800 millones de pesos
durante Semana Santa, no visitaron el estado debido a la pandemia del coronavirus. El año pasado la
Corporación para el Desarrollo Turístico del Estado (CODETUR) proyectaba una ocupación hotelera de 70%
en la entidad y una derrama económica hasta de $800 millones de pesos. La prioridad del organismo es
que se pierda la menor cantidad posible de empleos en las industrias hotelera, restaurantera y turística
Para la Semana Santa y Pascua, se dejaron de obtener casi $53 mil millones de pesos de derrama económica, que se estimaban alcanzar en este período vacacional de mucha presencia nacional, las reservaciones se cayeron provocando que hoteles, restaurantes, agencias de viajes, arrendadoras de autos y otros
negocios de servicios turísticos están en serios apuros para sostener su planta laboral

Fuente: Tomado de La Jornada, “Crisis sin precedente en el sector turístico del país por la pandemia”.
(Reyna, et al 2020).

Restaurantes, centros comerciales y entretenimiento
La industria restaurantera representa 2.14 millones de empleos (8% del total de
personas empleadas en México) de los cuales el 58% son mujeres y muchas de
ellas cabezas de familia y por cada uno de estos empleos se generan de 2-3 empleos indirectos a nivel nacional.
La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados
(CANIRAC) ha lanzado la campaña “¿Sirviendo a México?” con el objetivo de acercarse a todos los sectores y actores relacionados a la restaurantería para que juntos y en colaboración se haga conciencia de la importancia de no paralizar esta
fuente tan importante de generación de empleos. El 90% de los restauranteros
son pequeñas y medianas empresas (Pymes), las cuales generan más de 2.1 millones de empleos en el país.
El sector de restaurantes y establecimientos de comida será severamente impactado en sus ingresos, lo cual sucederá de manera gradual en la medida en que la
población reduzca su afluencia hacia los centros de convivencia o que las autoridades decreten el cierre de establecimientos de comida, una medida que ya se ha
implementado en otros países. Esto pudiera ser amortiguado parcialmente por el
servicio de entrega a domicilio. Se estima que éste estará limitado a la capacidad
de entrega de cada empresa.
La CANIRAC hace un llamado a fortalecer toda la cadena productiva, a productores de insumos, proveedores, caseros, bancos, clientes y gobierno para que solidariamente, las acciones que se tomen minimicen en lo posible su afectación y
busquen apoyar ésta fuente de generación de empleo que nos permita superar
la crisis que estamos atravesando donde tenemos ya una reducción del 90% de la
venta, un 30% de establecimientos cerrados.
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Para la Consejo Nacional de Comerciantes y Prestadores de Servicios (CONACO),
por el cierre temporal de cines, teatros, centros deportivos, zoológicos, pilares,
gimnasios y baños de vapor, se tiene una pérdida de $1,131 millones de pesos en
tan solo un día.
Con el cierre de los centros comerciales, se estima que los ingresos de las tiendas
departamentales y minoristas se verán fuertemente afectados en un corto plazo.
Aun cuando esto pudiera ser temporal, y si bien el primer y segundo trimestre
del año representan cada uno de ellos en promedio el 20% de los ingresos de las
empresas del sector.
Las dos principales cadenas de distribución cinematográfica en México, Cinemex
y Cinépolis anunciaron el cierre indefinido de sus complejos. La primera, además
de no permitir la entrada a sus salas, donará sus alimentos perecederos a algunas
organizaciones para contribuir a la alimentación de las personas, se han puesto
en riesgo alrededor de 50,000 empleos directos y 150,000 indirectos.

Transporte
Autotransporte. Ante la alerta mundial ocasionada por la propagación del coronavirus, nuestro país requiere generar las condiciones sanitarias y proteger la
economía para enfrentar los efectos de la COVID-19, por ello la Cámara Nacional
del Autotransporte de Carga (CANACAR) manifiesta su compromiso de cooperar
con las autoridades para contribuir a que el impacto sea mínimo, la cadena de suministro no puede detenerse, pues el transporte asume un papel relevante para
movilizar la producción y distribución de la industria del país.
El sector del autotransporte es un aliado para enfrentar situaciones de crisis; en
este sentido, cumple una función social importante con la que se garantiza el
abasto de alimentos, medicinas y combustible a la población.
Transporte aéreo. La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), comentó
que ante la crisis derivada por el coronavirus, el sector aéreo vive la peor faceta
económica en toda su historia, problema que minuto a minuto cambia de escenario y en el que sus trabajadores buscan soluciones para solventar los riesgos.
Interjet, Aeroméxico y Volaris presentarán problemas considerables a causa de la
reducción de vuelos por el cierre de fronteras en diversos países
Se señaló que trabajan en la conservación de los empleos, por ello y como medida ante la situación de crisis Aeroméxico ha reducido en sus empleados el suel87
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do a un 50% así como sus prestaciones. Interjet ha reducido significativamente sus vuelos internacionales, además de suspender rutas que lo que impacta
en sus ingresos; la crisis sanitaria originó una reducción del 36% de su capacidad,
el equivalente a un aproximado de 4,000 vuelos. Para marzo, canceló 8,000 vuelos
y a la fecha, solo opera un total de 17 aviones A320, operatividad que se basa en
el contexto que dicta la COVID-19 (INFOBAE, 2020).
Interjet es una de las compañías que podría verse más afectada, pues hasta finales de 2019 presentaba una deuda de $549.2 millones de pesos por IVA ante el
Servicio de Administración Tributaria (SAT). Para Aeroméxico y Volaris el panorama estará enfocado en sus rutas internacionales, ya que al bajar la demanda de
pasajeros impacta sus finanzas. Mientras que VivaAerobus podría ser la menos
afectada por tener vuelos nacionales y pertenecer a Grupo IAMSA, cuya división
principal es de autobuses.
En México el impacto implicará la pérdida directa de 96 mil empleos, además de
437 mil cargos indirectos, lo que se traduciría en $5.291 millones de dólares (INFOBAE, 2020). Aeroméxico está realizando los vuelos de traslado de mercancía
como una alternativa ante lo sucedido y para continuar en operaciones, cuentan
con un acuerdo con el Gobierno Federal para el traslado de insumos médicos,
como los aviones llegados de China.

2.4. Comercio exterior (INEGI, 2020)
La información oportuna de comercio exterior de febrero de 2020 del INEGI indica
un superávit comercial de $2.911 millones de dólares, saldo que se compara con
el superávit de $1.340 millones de dólares obtenido en igual mes de 2019. En los
primeros dos meses de este año, la balanza comercial presentó un superávit de
$495 millones de dólares.

2.4.1. Exportaciones
En febrero pasado, el valor de las exportaciones de mercancías alcanzó $36.634
millones de dólares, cifra que se integró por $34.876 millones de dólares de exportaciones no petroleras y por $1.758 millones de dólares de petroleras. Así, en
el mes de referencia las exportaciones totales mostraron un crecimiento anual de
0.6%, el cual fue resultado neto de un alza de 3.1% en las exportaciones no petroleras y de una variación de -32% en las petroleras. Al interior de las exportaciones
no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos avanzaron a una tasa anual de 4.4%,
en tanto que las canalizadas al resto del mundo disminuyeron -2.4%.
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Con cifras ajustadas por estacionalidad, en febrero de 2020 las exportaciones totales
de mercancías reportaron una variación mensual de -3.32%, la cual fue resultado de
retrocesos de -1.64% en las exportaciones no petroleras y de -28.34% en las petroleras.

2.4.2. Importaciones
El valor de las importaciones de mercancías en febrero de este año fue de $33.724
millones de dólares, monto que implicó una caída anual de -3.9%. Dicha cifra fue
reflejo de retrocesos de -3.3% en las importaciones no petroleras y de -8.7% en las
petroleras. Al considerar las importaciones por tipo de bien, se observaron descensos anuales de -3.7% en las importaciones de bienes de uso intermedio y de -11.1%
en las de bienes de capital, mientras que se tuvo un avance de 0.4% en las importaciones de bienes de consumo.

2.4.3. Saldo de la Balanza Comercial de Mercancías
Con series ajustadas por estacionalidad, las importaciones totales mostraron una
caída mensual de -1.92% con datos desestacionalizadas, la cual se derivó de reducciones de -0.88% en las importaciones no petroleras y de -10.67% en las petroleras.
Por tipo de bien, se presentaron descensos mensuales de -6.19% en las importaciones de bienes de consumo, de -1.11% en las de bienes de uso intermedio y de
-2.16% en las de bienes de capital.
México ha arrastrado un déficit crónico de su balanza comercial que oscila alrededor
del 2% del PIB, lo que significa una salida permanente de dólares. Entre las principales razones que explican esta dependencia externa figura la importación creciente
de alimentos, medicinas y derivados petroquímicos (como las gasolinas); pero cabe
destacar que el supuesto motor exportador de la economía (el sector manufacturero), centrado en aparatos electrónicos y equipos de transporte, en realidad importa alrededor de 70% de sus insumos. Es decir, se reexporta buena parte de lo que
se importa.
La información oportuna de comercio exterior de febrero de 2020 indica un superávit comercial de $2.911 millones de dólares. Dicho saldo se compara con el déficit
de -$2.416 millones de dólares reportado en enero. El cambio en el saldo comercial
entre enero y febrero fue resultado de un aumento en el saldo de la balanza de productos no petroleros, que pasó de un déficit de -$658 millones de dólares durante
enero a un superávit de $4,402 millones de dólares en febrero, y de un menor déficit
de la balanza de productos petroleros, que pasó de -$1,758 millones de dólares a
-$1,492 millones de dólares.
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En febrero de 2020, el valor de las exportaciones petroleras fue de $1.758 millones
de dólares. Este monto se integró por $1.539 millones de dólares de ventas de
petróleo crudo y por $219 millones de dólares de exportaciones de otros productos petroleros. En ese mes, el precio promedio de la mezcla mexicana de crudo
de exportación se situó en $48.55 dólares por barril, cifra menor en $4.05 dólares
respecto de la del mes previo y en $7.69 dólares en comparación con la de febrero
de 2019. En cuanto al volumen de crudo exportado, éste se ubicó en el mes de
referencia en 1.093 millones de barriles diarios, nivel inferior al de 1.260 millones
de barriles diarios de enero y al de 1.475 millones de barriles diarios de febrero del
año pasado (véanse los cuadros 14 y 15).
Será durante el mes de marzo se notarán las verdaderas afectaciones en la balanza comercial, ya que no existen proveedores alternativos que sustituyan las cadenas globales de valor a las que depende principalmente el sector manufacturero.
Se estima que el país ha perdido alrededor de $1.369 millones de dólares y es uno
de los diez más afectados a escala mundial, con el sector automotriz liderando las
repercusiones, con pérdidas de $493 millones de dólares, seguido del sector de
maquinaria eléctrica, con $341 millones de dólares, y el de maquinaria varios, con
$228 millones de dólares (Dinero en Imagen, 2020).
Cuadro 14. Balanza comercial de mercancías de México.
(Millones de dólares y variación porcentual).
Concepto
Exportaciones Totales
Petroleras
No Petroleras
Agropecuarias
Extractivas
Manufactureras
Automotrices
No Automotrices
Importaciones Totales
Petroleras
No Petroleras
Bienes de consumo
Petroleras

Febrero

Enero-Febrero

Millones de dólares Variación % Anual

Millones de dólares Variacion % Anual

36634.3
1757.9
34876.5
1634.0
513.1
32729.4
12014.8
20714.6
33723.8
3249.6
30474.2
4347.3
1278.5

70287.4
4116.2
66171.2
3342
991.8
61837.4
22226.4
39610.9
69792.9
7365.8
62426.9
9495.3
2981.2

0.6
-32
3.1
2.8
-0.4
3.2
3.4
3.1
-3.9
-8.7
-3.3
-0.4
15
90

1.8
-11.7
2.8
3.7
13.1
2.6
6.1
0.7
-3.5
-4.2
-3.4
3.8
21.0
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Cuadro 14 (Continúa). Balanza comercial de mercancías de México.
(Millones de dólares y variación porcentual).
Concepto
No petroleras
Bienes intermedios
Petroleras
No petroleras
Bienes de capital
Saldo de la Balanza
Comercial

Febrero

Enero-Febrero

Millones de dólares Variación % Anual

Millones de dólares Variacion % Anual

3068.9
26570.8
1971.1
24599.7
2805.6

-4.6
-3.7
-19.4
-2.2
-11.1

6514.1
54133.3
4384.6
49748.7
6164.1

-2.6
-3.6
-16.1
-2.3
-12.5

2910.6

117.2

494.8

S.S

Fuente: INEGI

Cuadro 15. Balanza comercial de mercancías de México. (Millones de dólares).
Concepto

2018

2019
Dic

Anual

2020
Ene

Feb

Ene-Feb

Exportaciones totales

450685

38663

461116

33653

36634

70287

Petroleras

30601

2306

25985

2358

1758

4116

No Petroleras

420083

36357

435131

31295

34876

66171

Importaciones Totales

464302

35595

455295

36069

33724

69793

Petroleras

53762

3665

47207

4116

3250

7366

No Petroleras

410541

31930

408088

31953

30474

62427

Balanza Comercial Total -13618

3068

5820

-2416

2911

495

Petroleras

-23160

-1358

-21222

1758

-1492

-3250

No Petroleras

9543

4423

27042

658

4402

3744

Fuente: INEGI

2.5. Finanzas

2.5.1. Inversión fija bruta
De acuerdo con el INEGI en enero, el Indicador Mensual de la Inversión Fija Bruta
presentó registró un decremento de 9.2% respecto al mismo mes de 2019, con
cifras originales. Esta variación se explica por:
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Gráfico 18: Inversión Fija Bruta. Variación porcentual mensual.
(ÍNDICE, 2013=100 Y VARIACIÓN ANUAL, AÑO BASE 2013)
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•
•

La caída de 10.7% en la compra de maquinaria y equipo.
La disminución de 7.6% en los gastos de construcción.

2.5.2. Tasa de interés y especulación
La tasa de interés objetivo al cierre de marzo se ubicó en 6.50%, menor al mes
anterior; mientras que en febrero del año pasado ésta se ubicó 8.25%. De acuerdo
con Banxico, en febrero, la tasa de rendimiento promedio de los Certificados de
la Tesorería (Cetes) a 28 días se posicionó en 6.81%; menor que la observada en el
mismo mes del año pasado. Asimismo, la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a 28 días se ubicó en un promedio de 7.10%, menor que la observada
en enero del año pasado (IDB, 2020), (véase la gráfica 18).
Los especuladores se aprovechan del río revuelto para hacer enormes ganancias
a costa de los pequeños ahorristas. Cuando hay crisis los ahorristas pasan a las
acciones más estables y bonos como los del Tesoro de Estados Unidos. En la actualidad están cayendo todos al mismo tiempo, incluso el oro. Existen grandes
operadores detrás de esos movimientos que van a surgir como los grandes ganadores de la crisis.
Durante marzo pasado inversionistas extranjeros sacaron del país $166.540 millones de pesos, de acuerdo con datos del Banco de México. Se trata de la mayor
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Gráfico 19: Tasa de interés Porcentaje
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venta de valores gubernamentales en manos de foráneos desde agosto de 2016,
y es consecuencia de la pandemia, así como la incertidumbre que prevalece en
torno al desempeño de la economía mexicana (Carbajal, 2020).
El mes de febrero cerró con un total de $2.18 billones de pesos invertidos por extranjeros en deuda gubernamental, pero en marzo esa cifra cayó a $2.01 billones
de pesos, su nivel más bajo desde noviembre de 2016.
La salida de capitales extranjeros en México también es consecuencia de la pronunciada caída en los precios del petróleo, las perspectivas negativas sobre la
economía mexicana, así como la posición fiscal y financiera del gobierno mexicano. La cancelación de la inversión de Constellation Brands y del aeropuerto de
Texcoco contribuye a generar una percepción de riesgo mayor que lastime la inversión, el crecimiento económico esperado y la confianza de los inversionistas
internacionales en el país.
Las calificadoras de riesgo han comenzado a rebajar la nota crediticia de la deuda emitida por el gobierno, como es el caso de Standard & Poor’s y Fitch (Carbajal, 2020). La mayor parte de la tenencia siguen siendo bonos (82.5%), seguidos
de Cetes (8.2%), en menor medida Udibonos (1.8%) y Bondes D (0.1%) (Carbajal,
2020). Moody’s también recortó la calificación de México en un escalón y la ubicó
en “Baa1/perspectiva negativa”. Con esta acción la nota crediticia de México quedó tres niveles arriba del grado de inversión.
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2.5.3. Tipo de cambio y bolsa de valores
El tipo de cambio nos indica cuántas unidades de una divisa nacional se necesitan para
obtener una unidad de otra divisa. En México, el 25 de enero de 2020 se requerían $18.7
pesos para comprar un dólar, relación que ascendió a $25.1 pesos por dólar el 24 de
marzo pasado. En principio, los tipos de cambio se determinan por la oferta y demanda
de cada divisa, lo que es conocido como el mercado de divisas (Escamilla, 2020).18
En este sentido, la variación negativa acumulada en lo que va del año en la bolsa mexicana de valores representó una menor oleada de dólares que disminuyó los niveles
de oferta general de divisas disponibles. También se combina la disminución de las
exportaciones hacia Estados Unidos y la caída del turismo en el marco de la COVID-19.
También se verán más disminuciones de inversión extranjera directa y de remesas en
las siguientes semanas o meses que tendrán un efecto similar sobre el tipo de cambio.
Es importante comentar que será necesario la corrección de una serie de problemas
estructurales, ya que el tipo de cambio continuará siendo altamente vulnerable al impacto de las contingencias externas. El problema más grave es la limitada capacidad
del país para generar superávits comerciales. (Escamilla, 2020).
El peso mexicano conserva estabilidad a su más reciente cierre oficial. El tipo de cambio
se ubicaba al 15 de abril en $23.67 unidades por dólar. No obstante, en su tendencia el
peso se deprecia en línea con otras monedas emergentes. Los inversionistas se mantienen atentos al mercado del petróleo, con precios que no logran despegar a pesar de
los recortes a la producción pactados el fin de semana por los integrantes de la OPEP.
Además del mercado petrolero, las cifras de coronavirus mantienen su presión en los
mercados. De acuerdo con South China Morning Post, “un repunte en el número de
nuevos casos en China despierta nerviosismo entre los inversionistas. “Habiendo eliminado en gran medida la transmisión doméstica, trata de volver a encauzar su economía, pero existe el temor de que un aumento en los casos importados pueda provocar
una segunda ola de COVID-19”.

18 Estos mercados surgieron en la década de 1970 cuando se abandonaron las políticas de tipo de
cambio fijo. En ellos participan los bancos centrales, la banca comercial, empresas y casas de cambio;
su función es tener a la disposición del público las divisas necesarias para realizar sus transacciones con
el extranjero (i. e. compras, viajes, inversiones). En este sentido, cuando un tipo de cambio se deprecia
(como en el caso de México), significa que el nivel de la demanda de dólares por parte del público es
más alto en comparación con el nivel de la oferta disponible.
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En suma, los efectos de la pandemia en la bolsa de valores y el tipo de cambio en
México no son otra cosa que la confirmación de un modelo económico que ha priorizado la atracción de capital financiero (aquel que no necesariamente se invierte
para crear riqueza y empleos) en detrimento del mercado interno, lo que vuelve al
país más vulnerable ante los riesgos externos y al mismo tiempo agudiza las equivocaciones de una estructura económica atrofiada por las políticas neoliberales.

2.5.4. Inflación
En febrero, el Índice Nacional de Precios al Consumidor, reportado por el INEGI,
registró una inflación anual de 3.25%, menor al 4.00% observado durante el mismo mes de 2019. Con respecto al mes anterior, presentó un descenso de 0.05%,
(véase la gráfica 20).
La inflación subyacente aumentó 0.29% mensual y la no subyacente disminuyó
1.06%. De manera anual, la inflación subyacente y la no subyacente fue de 3.60%
y 2.19%, respectivamente. Las principales variaciones dentro del índice son los
precios del limón y el chile serrano, que aumentaron 32.39% y 18.05% respectivamente, mientras que los precios del nopal y la cebolla disminuyeron 14.14% y
9.64%, en cada caso.
En marzo, el Índice Nacional de Precios al Productor,19 incluyendo petróleo, registró un crecimiento anual de 2.10%, inferior al 4.38% del mismo mes de 2019. Con
respecto al mes anterior el índice, presentó un aumento de 1.38%, como resultado de variaciones de 4.66% en las actividades primarias, 1.56% en las secundarias,
y 0.57% en las terciarias.
Gráfico 20: Inflación Variación porcentual anual.
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2.5.5. Reservas internacionales
Al cierre de marzo, el saldo de las reservas internacionales publicado por Banxico fue de $185.5 miles de millones de dólares, lo que representó un incremento
mensual de 0.7% y un aumento de 5.0% anual. Las variaciones fueron resultado
principalmente del cambio en la valuación de los activos internacionales del Banco de México y por la venta de dólares de Pemex al Banco de México por $450
millones de dólares, (véase la gráfica 21) (IBD, 2020).
Gráfico 21: Reservas internacionales Miles de millones de dólares.
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2.5.6. Remesas
Las remesas que llegan a México son una de las principales fuentes de divisas del
país, crecieron en febrero a su mayor ritmo en cinco meses, impulsadas tanto por
un mayor número de envíos como por un incremento en el monto promedio de
las operaciones.
De acuerdo con BANXICO, los capitales recibidos durante el segundo mes del año
crecieron en un 10.5% más que en febrero de 2019, de acuerdo con el reporte
mensual. El documento detalló que el número total de transacciones aumentó
7.25% interanual, mientras que el monto promedio por envío se elevó 3.2%, es
decir $321 dólares (véase el cuadro 16).
Para sorpresa de todos, y de acuerdo con el Banco de México, las remesas rompieron record en el mes de marzo al alcanzar los 4 mil 16 millones de dólares, 49%
más que en el mes de febrero de 2020, alcanzando máximos históricos, cuando
todos anticipaban una caída. Siete entidades obtuvieron el 50% del flujo total de
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las remesas: Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Oaxaca, Ciudad de
México y Guerrero.
BBVA México estima que habrá una caída acumulada en 2020 y 2021 de las remesas
en un 21% debido al número de desempleados en Estados Unidos. El banco también estima que la recuperación de la tendencia tardará 10 años, como en la crisis
financiera de 2008, todo depende de factores como el sector de la construcción, ya
que allí trabajaban el 19.8% de los migrantes mexicanos (Expansión, 2020a).
De acuerdo con el Anuario de Migración y Remesas México y BBVA, los tres estados
con la mayor dependencia de las remesas en 2018 fueron Michoacán, Oaxaca y
Zacatecas. En cada uno de estos estados las remesas representaron más del 10%
de su PIB. En una segunda instancia, se encuentran cinco entidades en donde las
remesas se ubican entre el 5% y 10% de su PIB, siendo estos: Guerrero (9.9%), Nayarit (6.5%), Durango (6.0%), Guanajuato (6.0%) y Morelos (5.0%) (Expansión, 2020a).
Cuadro 16: Remesas totales. Millones de dólares.
Concepto
Remesas Totales 1/
Transferencias Electrónicas
Money Orders
Cheques Personales
Efectivo y Especie
Número de Remesas Totales 2/
Transferencias Electrónicas
Money Orders
Cheques Personales
Efectivo y Especie
Remesa promedio 3/
Transferencias Electrónicas
Money Orders
Cheques Personales
Efectivo y Especie

Anual
2019
36,045.52
35,508.15
163.58
0.00
373.80
110.45
109.22
0.21
0.00
1.01
326
325
767
0
371

Ene-Feb
2019 (A)
4,893.99
4,791.60
29.14
0.00
73.25
15.71
15.48
0.04
0.00
0.18
312
309
709
0
400

2020 (B)
5,277.07
5,197.00
28.52
0.00
51.56
16.45
16.28
0.04
0.00
0.13
321
319
742
0
402

Variación
Relativa 2019
7.03
7.90
-5.72
N/E
-37.25
5.63
6.18
-6.09
N/E
-30.95
1.33
1.63
0.40
N/E
-9.13

Variación
Relativa (B/A)
7.83
8.46
-2.15
N/E
-29.61
4.74
5.18
-6.59
N/E
-29.94
2.95
3.12
4.76
N/E
0.48

Fuente: BANXICO. 1/ Los conceptos referentes a remesas totales se expresan en millones de dólares. 2/ Los conceptos referentes a número de remesas se expresan en millones de operaciones.
3/ Los conceptos referentes a remesa promedio se expresan en dólares. Las cifras de remesas tienen el carácter de preliminar y están sujetas a revisiones posteriores.
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2.6. Sistema Financiero
El Fondo Monetario Internacional, subrayó que la actual crisis no se ciñe a un problema de liquidez en el sistema financiero, sino a la solvencia de las empresas para
cumplir con sus obligaciones en cualquier plazo. La situación cobra importancia,
dado que grandes segmentos de la economía se han detenido por completo y el
mejor recurso por el momento para evitar quiebras es la política fiscal. Al referirse
a la volatilidad en los mercados globales, manifestó que el sistema ya se ha visto
dramáticamente afectado. Una mayor intensificación de la crisis podría amenazar
la estabilidad financiera mundial (Villanueva, 2020a).

2.6.1. Ingresos presupuestarios del sector público (IDB, 2020)
En febrero, los ingresos presupuestarios de sector público fueron de $394.9 miles
de millones de pesos (mmp), esto es, 7.1% menos que lo presupuestado y 6.3%
inferior, en términos reales,20 respecto de lo observado en el mismo mes de 2019:
•
•

•

Los ingresos petroleros ascendieron a $41.7 mmp, es decir, 39.3% por debajo
de lo presupuestado y 33.7% menos, respecto al mismo mes del año anterior.
Por su parte, los ingresos no petroleros sumaron $356.5 mmp, lo que significó,
0.9% menos que lo presupuestado, y una disminución de 1.5% con respecto
al mismo mes de 2019.
Destaca que los únicos incrementos se dieron en la recaudación de IVA por
9.0% con respecto al mismo mes de 2019 y 2.4% por arriba de lo presupuestado y en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a gasolinas
y diésel con un crecimiento de 6.0%. Por el contrario, en las disminuciones
destaca el IEPS distinto de gasolinas y diésel de 50.7% y los ingresos petroleros
con un 33.7% (IDB, 2020).

Con respecto a los ingresos acumulados enero-febrero, la LIF-2020 proyectó ingresos por $927.8 mmp:
•

•

Los ingresos petroleros presentaron una caída de 10.8% con respecto al mismo periodo del año anterior y 36.0% por debajo de lo presupuestado en la
LIF-2020.
Por su parte, los ingresos no petroleros sumaron $838.2 mmp, lo que significó
un aumento 8.4% con respecto al mismo periodo del año anterior y 8.0% superiores a lo presupuestado.

20 Expresadas en términos reales.
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•
•
•

Dentro de los ingresos no petroleros, los ingresos tributarios aumentaron
5.1% y los no tributarios aumentaron 73.7%.
Dentro de los ingresos tributarios destaca el incremento en el IEPS distinto a
gasolinas y diésel por 19.9%.
Por el contrario, sobresale la disminución en la recaudación de impuestos a la
importación por 16.4% y del ISR por 0.8% con respecto al mismo periodo de
2018, (véase la gráfica 22) (IDB, 2020).

Gráfico 22: Ingresos presupuestarios del Sector Público.
Millones de pesos corrientes.
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Cabe mencionar que, su recaudación también se encuentra por debajo de lo presupuestado en 12.0% y 3.0%, respectivamente:
•

•

Dentro de los no tributarios, los aprovechamientos incrementaron en 118.4%
y derechos los aumentaron 4.2% con respecto al año pasado, lo que representó una recaudación por arriba de los presupuestado por 408.1% y 92.9%.
En febrero las Transferencias Ordinarias del Fondo Mexicano del Petróleo sumaron $65.7 mmp en lo que va del año; 22.7% menos respecto al mismo periodo de 2019 (IDB, 2020).

La Comisión de Hacienda y la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados Federales evaluaron que por los efectos de la pandemia de coronavirus en la
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economía nacional e internacional, será necesario rehacer el Paquete Económico
2020, que incluye tanto la Ley de Ingresos como el Presupuesto de Egresos.21
Los valores estimados que determinaron la política de ingresos y de gasto público
para México en diciembre están rebasados, no es posible pensar que se podría
alcanzar un crecimiento de 2.0% y la recaudación fiscal producto de este crecimiento. Esta es una medida precisa y urgente por el escenario económico a nivel
mundial, donde se confirma una recesión y la desaceleración de los motores que
impulsan el desarrollo.
Si no se lleva a cabo lo anterior, se tendría un gobierno con muy pocas posibilidades
de inversión y grandes dificultades para generar empleos, bienestar, e infraestructura social. Es indispensable una estrategia económica, un Plan de Recuperación.
El gobierno tendrá que ir pensando a mediano plazo en los ajustes necesarios. En
algunos meses la realidad es que tendría sentido revalorar los supuestos del Paquete Económico, porque se han quedado desfasados y en ese contexto la política de deuda pública será clave. En este momento la prioridad es salvar vidas y salir
de la crisis sanitaria, pero se debe de ir planeando la manera en que se reactivará
la economía y se rediseñará el manejo de las finanzas públicas.

2.6.2. Gasto neto presupuestario del sector público
En enero-febrero de 2020 el gasto neto pagado se ubicó en 938.4 mil millones de
pesos, monto menor al previsto en el programa en $65.7 mil millones de pesos.
Respecto a enero-febrero de 2019, el gasto neto pagado fue mayor en 0.8% en
términos reales, (véanse las gráficas 22 y 23) (SHCP, 2020a).
En la evolución de gasto respecto al año anterior destaca lo siguiente:
•
•
•
•
•

El gasto de operación disminuyó 9.2%, dentro de este rubro los servicios personales aumentaron 4.8% en términos reales
La inversión física fue menor en 7.4% real.
El costo financiero de la deuda disminuyó 1.8%.
Las participaciones a las entidades federativas aumentaron 2.0%.
Los subsidios, transferencias y aportaciones, distintas de servicios personales,
fueron superiores en 25.3%.

21 China, la Unión Europea y Estados Unidos han ajustado sus crecimientos económicos, su capacidad de inversión y esto tendrá impactos sobre todos los países.
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•
•

Las pensiones y jubilaciones se incrementaron 7.4% real.
El gasto corriente estructural aumentó 6.4% real.

Gráfica 23: Gasto neto del sector público en noviembre (derecha) y Gasto neto del
sector (izquierda) Miles de millones de pesos corrientes.
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2.6.3. Saldo de la deuda pública
Al cierre de febrero de 2020, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros
del Sector Público (SHRFSP) ascendió a $10 billones 970.6 mil millones de pesos.
El componente interno del SHRFSP se ubicó en 7 billones 105.2 mil millones de
pesos, mientras que el externo fue de $201.8 mil millones de dólares (equivalente
a $3 billones 865.3 mil millones de pesos) (SHCP, 2020a).
La deuda neta del sector público federal (Gobierno Federal, Empresas Productivas
del Estado y la banca de desarrollo) al finalizar febrero de 2020 se ubicó en $11
billones 230.2 mil millones de pesos. La deuda interna neta del sector público
federal fue de $7 billones $270.9 mil millones de pesos, mientras que la deuda
externa neta del sector público federal se ubicó en 206.7 mil millones de dólares
(equivalente a $3 billones 959.2 mil millones de pesos) (SHCP, 2020a).
Finalmente, el saldo de la deuda neta del Gobierno Federal se situó en $8 billones
608.3 mil millones de pesos en febrero de 2020. En cuanto a su composición, la deuda interna neta del Gobierno Federal fue de $6 billones 695.5 mil millones de pesos,
mientras que la deuda externa neta del Gobierno Federal se ubicó en $99.8 mil millones de dólares (equivalente a 1 billón 912.7 mil millones de pesos) (SHCP, 2020a).
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2.6.4. Política Fiscal y Monetaria
En su último informe de abril de 2020, el FMI aseguró que la pandemia ha hecho
que la adopción de medidas fiscales y monetarias sean más necesarias que nunca
para salvar vidas, proteger a las personas y empresas más afectadas por la pérdida
de ingresos, disminuir el desempleo y las quiebras, y reducir la posibilidad de que
la pandemia provoque un desplome económico profundo y duradero.
En su discurso del 5 de abril, el Presidente Andrés Manuel López Obrador describió las prioridades del gobierno para combatir los efectos económicos de la COVID-19. Además de asegurar que la Secretaria de Salud tenga suficientes recursos
y suministro suficiente de equipos y materiales médicos, anunció las siguientes
medidas (IBD, 2020):
•
•
•

•
•
•

Anticipación del pago de pensiones a los adultos mayores y por discapacidad
por 4 meses.
Acelerar los procesos de licitación para el gasto público para garantizar la ejecución completa del presupuesto y las devoluciones del IVA.
Considerar la creación de un Fondo de Emergencia de Salud para solicitar recursos adicionales del Congreso, que podrían alcanzar hasta $180 mil millones
de pesos (0.7% del PIB de 2019).
Préstamos de hasta 25 mil millones de pesos a pymes.
Apoyo de liquidez por parte de bancos de desarrollo.
Acceso de algunos trabajadores a préstamos contra sus cuentas de seguridad social.

Con respecto a la política monetaria, aunado al recorte de la tasa de interés a
6.5%, el Banco de México:
•
•
•

•

Amplió el programa de cobertura de forward no entregable (en moneda nacional) de $10 mil millones a $30 mil millones.
Realizó dos subastas de Forwards no entregables que ofrecen $2 mil millones
cada uno (se asignaron $2 mil millones en total, 0.2% del PIB de 2019).
Llevó a cabo varios intercambios de bonos del gobierno, principalmente para
acortar los vencimientos; y revisó planes para la nueva emisión de bonos
del gobierno.
Adoptó medidas adicionales para proporcionar liquidez en pesos y en dólares al sistema bancario y mejorar el funcionamiento de los mercados financieros nacionales.
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•
•
•

•
•

•

Redujo el depósito regulatorio obligatorio con Banxico (en $50 mil millones
de pesos, o alrededor del 15.0% de las acciones actuales).
Disminuyó a la mitad el costo de repos.
Proporcionó liquidez en dólares (mediante subastas) a los bancos recurriendo
a la línea de intercambio de $60 mil millones de dólares con la Reserva Federal
de Estados Unidos (FED).
En conjunto con la Secretaria de Hacienda, busca fortalecer el mercado de
bonos del gobierno.
Activó la línea de intercambio con la FED, se subastaron ya $5 mil millones de
dólares a bancos comerciales y se anunció una segunda subasta (por $5 mil
millones de dólares).
Ajustó temporalmente las reglas de contabilidad para bancos y otras instituciones financieras para facilitar la reprogramación del servicio de la deuda;
suspensión recomendada de pagos de dividendos y recompras de acciones.

El Secretario de Hacienda informó que se prevé otorgar $50 mil millones de pesos
en créditos. De este monto un millón será para el sector informal y otro millón
para el formal.
“Hasta ahora se han documentado los shocks de oferta y demanda agregada que
dieron origen a la emergencia económica, sin embargo, es necesario llamar la
atención en el sentido de que pudieran presentarse otro tipo de afectaciones a
la economía real, por lo que se requiere una revisión y evaluación constante para
tomar las medidas correctas en el momento oportuno; y, así estar en condiciones
de evitar mayores complicaciones económicas. No se deben perder de vista elementos adversos como: el rompimiento en las cadenas de suministro del exterior
hacia México y viceversa ante la declaratoria de actividades esenciales y no esenciales (por ejemplo: industrias automotriz y aeronáutica), la crisis en el sistema
financiero por el no pago de los créditos al consumo y a la inversión, declaratoria
de insolvencia de empresas, reducción de los flujos de ahorro de los hogares, reducción del consumo y las compras del sector público y desplazamiento de la
inversión, disminución de la recaudación, desempleo y paro de las empresas” (Rivero Cob, 2020).
“Ante tal circunstancia, resulta importante conocer: ¿Qué tan fuerte va a ser la
caída? ¿Cuánto tiempo vamos a tardar para salir de ella? ¿Qué sectores van a ser
los más afectados? Ante ello, la consultoría Deloitte presentó tres escenarios de
recuperación económica para México, los cuales dependían de varios factores”
(véase el recuadro 7) (Rivero Cob, 2020).
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Recuadro 7. Tres escenarios para México en el 2020.
Escenario

Rápida contención (V)

Año perdido (U)

Economía de Guerra (L)

6 meses/octubre -8.5%

12 meses/marzo 2021 -10.3%

Global

• Recesión global -3.0%
• Estados Unidos cae entre
3% y 4%
• Se flexibilizan medidas de
contención en junio

• Surgen nuevos
brotes de virus
• Recesión global: -4.5%
• Estados Unidos
cae entre -7% y -8%
• Se prolongan medidas de
contención hasta octubre

• Fallan medidas para
contener contagios
• Recesión global: -6%
• Estados Unidos cae entre
-9% y -11%
• Demanda global débil
durante más de un año

México

• Fuerte pero breve,
disminución de la economía
(1-2 trimestres)
• PIB -11% en 2T y -8% en 3T
• Aumento de la deuda y del
déficit público
• Caída significativa de
las remesas y de las
exportaciones
• Inversión privada
permanece en contracción
todo el año

• PIB cae -14% en 2T, -11%
en 3T y -7% en 4T20
• Empresas enfrentan graves
problemas de liquidez
• Surgen tensiones en el
sistema financiero
• Sistema de salud
sobrepasado
• Confianza empresarial
deprimida todo el año
• Compañías tardan meses
en equilibrar su producción

• PIB cae -16% en el
2T, -13% en 3T y -9% en 4T20;
recesión se mantiene por más
tiempo
• Grave aumento de la deuda
de empresas y de hogares
• Sistema financiero se ve
amenazado
• México pierde grado de
inversión
• Empresas se ven obligadas a
cerrar indefinidamente
• Aumenta significativamente
el desempleo

Recuperación

• Anuncio de más y nuevos
apoyos económicos
• Repunte económico se
esperaría hasta el 1T 2021
• Se reactiva la economía
global después del verano

• Demanda global se
recupera a inicios del 2021,
pero cadenas de valor sufren • Recuperación de México se
cambios
daría hasta inicios de 2022
• Recuperación de México se
esperaría hasta el 3T2021

Cierre del PIB 2020 3 meses/junio -6.5%

Fuente: Deloitte, 2020. “¿Qué tan profunda será la caída y qué tan rápida será la recuperación para
México?”, abril 19, 2020, disponible en https://bit.ly/2Waib9j
Tomado de: Edgar Moisés Rivero Cob, “Medidas para la recuperación económica ante la emergencia sanitaria Covid-19: Del crédito solidario al seguro de desempleo”, Cuaderno de Investigación
No. 9, 2020, DGDyP/IBD, CDMX.

“El conocimiento del statu quo en el que estamos situados nos permite saber qué
tipo de medidas son las más idóneas para nuestro contexto legal, político, económico y social, y cómo podrían reaccionar los sectores y grupos poblacionales ante
las diversas intervenciones legislativas y de política pública (véase el recuadro 8).
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Recuadro 8. Análisis FODA de la situación mexicana ante la COVID-19.
FORTALEZAS
• Reservas internacionales e intervención estratégica y autónoma del Banco de México.
• Programas del Bienestar focalizada a adultos mayores, niñez y adolescencia y jóvenes sin empleo y sin estudios,
agricultores a pequeña escala.
• Programas de austeridad en la APF.
• Colaboración republicana entre los Poderes de la Unión.
• Disciplina fiscal.
• Eliminación de los fideicomisos para atenuar las necesidades de gasto en sectores clave.
• Margen para endeudamiento fiscal (emisión de bonos por parte de la SHCP)
• Experiencia adquirida en el combate a la crisis económica 2009 y de salud en 2011.
• Credibilidad en el equipo de especialistas que manejan la emergencia sanitaria.
• Cooperación entre hospitales públicos y privados.
• Fuerzas armadas con amplia experiencia en la aplicación del Plan DNIII.
• Comunicación transparente y oportuna de los avances en el combate a la pandemia.
• Respeto a los derechos humanos al no limitar ni restringir la movilidad de la población.
• Movilización activa y responsable por parte de los gobiernos locales para mitigar los daños.
OPORTUNIDADES
• Líneas de crédito abiertas de fondos multilaterales de organismos internacionales.
• Implementación del T-MEC en el corto plazo, a partir del 1 de julio.
• Iniciativas innovadoras de gobiernos locales para enfrentar la pandemia.
• Coberturas petroleras.
• Superávit primario.
• Disponibilidad de vastas experiencias y mejores prácticas internacionales para combatir la pandemia.
• Apoyo de Estados Unidos en las negociaciones del sector energético.
• Coordinación para que las cadenas de valor entre industrias clave de Estados Unidos y México no vean
interrumpidas sus líneas de producción.
• Activa difusión de parte de organismos internacionales y “think thanks” sobre la efectividad de los instrumentos
de política económica y de medidas de salud pública implementadas a nivel global para prevenir, mitigar y
minimizar los daños.
• Conflictos geopolíticos entre potencias globales
DEBILIDADES
Inercia de un crecimiento económico negativo en 2019.
• Elevada fragmentación de los servicios de salud.
• Entorno poco favorable para hacer negocios.
Reformas para regular el outsourcing y el seguro de desempleo pendiente.
• Más del 41% de la población en situación de pobreza
• Altos costos de protegerse del crimen por parte de las empresas.
• Más del 70% de la población sin acceso a la seguridad social y por tanto dependientes del INSABI que está en
proceso de transición.
• Débil consumo interno.
• Desconfianza de los inversionistas privados.
• Tendencia a la baja de la evaluación del desempeño del Gobierno Federal.
• Exigencias del sector empresarial.
• Alta tasa de homicidios del fuero federal y común.
• Elevadas tasas de informalidad y evasión fiscal.
• Falta de personal técnico y de insumos médicos para enfrentar la crisis.
• Recortes al gasto público y subejercicios.
• Señales de polarización política y social.
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Recuadro 8 (Continúa). Análisis FODA de la situación mexicana ante la COVID-19.
AMENAZAS
• Desaceleración económica global.
• Depreciación del peso mexicano frente al dólar.
• Colapso del precio del barril de petróleo.
• Baja de calificadoras internacionales a PEMEX: Fitch, JP Morgan.
• Incremento de riesgo país.
• Desmantelamiento de cadenas productivas de automóviles.
• Baja de afluencia de turistas internacionales.
• Amenazas de revisión del pacto fiscal.
Tomado de: Edgar Moisés Rivero Cob, “Medidas para la recuperación económica ante la emergencia sanitaria Covid-19: Del crédito solidario al seguro de desempleo”, Cuaderno de Investigación
No. 9, 2020, DGDyP/IBD, CDMX.
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3. La crisis económica y social
en los tiempos de la COVID-19
Ante la situación de emergencia sanitaria en la que nos encontramos, la prioridad
inmediata es frenar la propagación de la COVID-19; sin embargo, como resultado
de la pandemia nos enfrentamos a múltiples crisis. Han salido a la luz violaciones
a los derechos humanos de los sectores más vulnerables de México. Es el caso de
los niños y adolescentes, indígenas, jornaleros, campesinos, personas de la tercera edad, personas en condición de pobreza que habitan en total hacinamiento,
quienes han perdido sus empleos, y las mujeres, que son víctimas de la violencia.
Las condiciones de desigualdad en el ingreso y de derechos sociales que persisten en el país han creado brechas que se manifiestan en la manera de sobrellevar
la vida en la pandemia, así como en las diferencias de morbilidad y mortalidad.
La salud. No hay mejor predictor de dónde se está en la pirámide social que la
salud. La COVID-19 nos afecta a todos, aunque no en la misma magnitud. Las deficiencias en el acceso a la atención sanitaria, en los derechos laborales y la protección social, se han vuelto repentinamente muy evidentes en los países en desarrollo. Para algunas personas, caer enfermo equivale a pedir una licencia por
enfermedad, acceder a los servicios de salud y continuar percibiendo el salario,
pero para quienes están en el extremo opuesto de la cadena salarial, la situación
es catastrófica. Muchos carecen de la cobertura de un seguro de salud y quedan
expuestos al riesgo de morir y de contagiar a quienes conviven con ellos.
Desempleo y desigualdad de ingreso. Según la actividad productiva, hay trabajadores que pueden reducir el riesgo de contagio trabajando desde casa. Muchos
otros no gozan de ese privilegio y dependen de la interacción social para generar
ingresos. En México, alrededor de 31 millones de trabajadores viven de empleos
informales y otros 5 millones son trabajadores subcontratados por outsourcing.
Estos trabajadores son los más desprotegidos, no tienen acceso a las instituciones
de salud pública de contribución social, por lo que tendrán que buscar espacio en
las unidades de la Secretaría de Salud o pagar por servicios privados.
107

Reflexiones acerca del Coronavirus (COVID-19)

Otros tantos, perderán sus empleos por la irrupción de la actividad económica.
Se estima que en plena emergencia 216.102 personas han perdido el acceso a los
servicios de salud por no cumplir con el requisito de ocho semanas de cotización.
Según estimaciones de la CEPAL, si los efectos de la COVID-19 llevan a la pérdida
de ingresos del 5% de la PEA, la pobreza podría aumentar 3.5 puntos porcentuales, a las más de 50 millones de personas que viven en esta condición en el país y
que viven con acceso restringido de agua potable, en hacinamiento y con nulas
instalaciones sanitarias.
Población indígena y afrodescendiente. Los pueblos originarios son una población cuya dimensión en realidad casi nadie conoce con exactitud, pero que, podría
oscilar entre los 10 millones de personas y alcanzar casi 16 millones de acuerdo
con la Encuesta Intercensal 2015 llevada a cabo por el INEGI. El principio de autodeterminación de los pueblos indígenas, y el respeto y protección de los usos y
costumbres, dificulta llevar servicios hospitalarios a estas comunidades, por lo que
quedan expuestos y desprotegidos de riesgos sanitarios, incluyendo la COVID-19,
así como a otros tantos como la violencia y los efectos del cambio climático.
Niñas y niños víctimas del hambre y la violencia. El Secretario General de Naciones Unidas recordó en un mensaje, que la lucha contra la COVID-19 afecta más a
los niños y adolescentes que viven en barrios marginales, en campamentos de
refugiados o los que están en zonas de conflicto. También para los niños con discapacidades o los que están recluidos en instituciones y centros de detención.
Con los niños fuera de la escuela, sus comunidades en confinamiento y una recesión mundial que se agudiza, están en aumento los niveles de estrés familiar: i)
los niños son a la vez víctimas y testigos de la violencia y el maltrato en el hogar;
ii) con las escuelas cerradas, falta un importante mecanismo de alerta temprana;
iii) existe el peligro de que las niñas abandonen la escuela, lo que provocaría un
aumento de los embarazos en la adolescencia; los riesgos cada vez mayores a
que se enfrentan los niños al pasar más tiempo conectados a Internet, este hecho
puede dejar a los niños en una situación de vulnerabilidad ante la explotación y la
captación (grooming) con fines sexuales (NU, 2020).
La reducción de los ingresos familiares obligará a las familias pobres a recortar los
gastos esenciales de salud y alimentación, lo que afectará especialmente a
los niños, las mujeres embarazadas y las madres lactantes. Se han suspendido las
campañas de vacunación contra la poliomielitis. Se han detenido en por lo menos
23 países las campañas de inmunización contra el sarampión. Y a medida que los
servicios de salud se ven desbordados, los niños enfermos tienen menos acceso
a la atención médica. Con la recesión mundial acelerándose, podrían producir108
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se cientos de miles de muertes adicionales entre la población infantil en 2020
(NU, 2020).
También se les recomienda que presten asistencia económica, incluidas transferencias en efectivo, a las familias de bajos ingresos y que reduzcan al mínimo las
perturbaciones de los servicios sociales y de atención de la salud para los niños.
Debemos asimismo dar prioridad a los más vulnerables: los niños en situaciones
de conflicto; los niños refugiados y los desplazados; los niños que viven con discapacidad. Por último, debemos comprometernos a reconstruir mejor aprovechando los esfuerzos para recuperarnos de la COVID-19 para lograr una economía y
una sociedad más sostenibles e inclusivas conforme a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS). (NU, 2020).
Como medidas urgentes el Director de la Red por los derechos de la infancia en
México plantea tres recomendaciones: i) activar el Sistema Nacional de Protección Integral de niños y adolescentes (SIPINA) como mecanismo de coordinación
de la Política Pública; ii) activar el Sistema de Protección Especial el Sistema DIF,
particularmente las Procuradurías del Sistema de Protección para que puedan tener mecanismos de alerta y, iii) no diluir la comunidad educativa y que los niños
puedan están comunicados y se mantengan protegidos. Sería de mucha utilidad
crear un noticiario infantil y fortalecer los medios de comunicación masiva para la
protección de los derechos de los niños.
Las mujeres y el coronavirus. Las medidas de contención de la pandemia podrían
tener efectos sobre el trabajo formal de las mujeres, consecuencia de su concentración en los sectores productivos más afectados: servicios sociales, comercio al
por mayor y al por menor, servicios empresariales y transporte, almacenamiento
y comunicaciones. Estos cuatro sectores concentran el 78% de las mujeres ocupadas en América Latina y el Caribe (CEPAL, 2020c).
El confinamiento, por otro lado, también conlleva a serias amenazas a la seguridad de muchas mujeres y niñas que sufren violencia en sus hogares, ya que aumenta el tiempo que están solas con los abusadores y reduce las posibilidades de
buscar ayuda.
Jornaleros agrícolas. La agricultura es una de las actividades que no se pueden
detener ante la contingencia de COVID-19. Los productores no pueden interrumpir sus trabajos. 3 millones de personas aproximadamente migran de su lugar de
origen al campo para emplearse como jornaleros agrícolas y corren riesgo de contagiarse, ya que no se les proporciona el equipo para trabajar seguros.
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Grupos de migrantes. Los migrantes y las personas en movimiento enfrentan con
mayor vulnerabilidad las amenazas de salud de la COVID-19 que las poblaciones
de acogida. Con demasiada frecuencia, los migrantes enfrentan obstáculos innecesarios para acceder a la atención médica, inaccesibilidad de servicios, barreras
lingüísticas, culturales y de costo. Falta desarrollar políticas de salud inclusivas
para los migrantes que minimice las barreras legales y lingüísticas. Debe recordarse que los migrante viven con temor a la deportación, la separación familiar
o la detención, por lo que puede estar menos dispuesto a acceder a la atención
médica o proporcionar información sobre su estado de salud (OHCHR, 2020).
Personas en situación de calle. En el país persiste un estigma sobre la población
callejera que los hace sujetos a padecer altos grados de discriminación. De por
sí ya viven en condiciones desfavorables: violencia para su integridad física, en
abuso de sustancias adictivas, falta de recursos para la alimentación, riesgo y abuso por condición de sexo y presentan problemas de salud. Ahora en tiempos de
COVID-19, se agudizarán las dificultades para estos grupos. La mayoría de ellos se
convierten en blanco del coronavirus, y también se pueden convertir en objeto
de persecución al considerarlos portadores del virus o en foco de ataque. Urge
adoptar medidas que les garantice el derecho a la no discriminación, a prevenir
las causas de indigencia y a informar y protegerlos frente a la pandemia.
Proteger el medio ambiente es la mejor manera de proteger la salud y el bienestar. La destrucción medioambiental y la pérdida de biodiversidad crean las condiciones para las zoonosis entre animales y humanos que provocan epidemias de
gran magnitud y repetidamente.
Propuestas para un cambio de rumbo. El reclamo por una seguridad social gratuita y universal no parece el grito del idealismo, sino la exigencia de una obviedad.
Una vez ganada la batalla parcial contra el virus, vendrá la pelea contra sus consecuencias. Habrá millones de empleos que crear, enfermos que cuidar, familias que
sanar, muertos que llorar, países que reconstruir.
Es hora de tomar decisiones valientes y poner a disposición el financiamiento necesario para un cambio de rumbo hacia una política social global, de lo contrario, los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030 serán obsoletos a finales de
2020. Hablamos de vidas humanas, no se trata de estadísticas. Es por ello por lo
que se debe actuar rápidamente y con decisión. Postergar las medidas necesarias
conduce a un empeoramiento de la situación económica y social, incluida la salud, que de por sí, y gracias al coronavirus, vienen en detrimento, lo que pronto
podría llegar a ser incontrolable.
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No podemos volver a donde estábamos hace unos meses antes de la COVID-19,
es necesario replantearnos a fondo el tema de la desigualdad y la sustentabilidad,
incrementar nuestros esfuerzos para garantizar que todas las personas salgan beneficiadas, para dar forma a sociedades que sean más resistentes ante las crisis.
Una discusión impostergable cuando México salga de la crisis será sobre un sistema fiscal progresivo capaz de generar recursos suficientes para que el Estado
tenga un sistema de salud y protección social robusto. La actual crisis ha puesto
en evidencia la necesidad de un Estado fuerte, capaz de hacer frente a situaciones
de emergencia como la que vivimos hoy. La política económica debe poner los
derechos de las personas por delante y no a la preservación de los privilegios de
las élites económicas (Oxfam, 2020).

3.1. Sector salud
México encara la peor fase del contagio, un periodo de al menos 12 semanas, con
un complicado sistema de salud erosionado por recortes, desabasto de medicinas
e insumos, déficit de personal sanitario e infraestructura escasa.
Existen tres niveles de atención en centros públicos y privados. Hospitales y clínicas, criticados por ineficientes, por numerosos organismos internacionales. Cuenta con 121.400 camas de hospital, según cifras de la Secretaría de Salud. Esto es
97 camas por cada 100.000 habitantes. Este promedio está entre los más bajos de
los socios de la OCDE, por debajo de Sudáfrica o Colombia. En el club de países
desarrollados, México es también de los que menos gasta en salud, apenas un 5%
del PIB, solo por encima de Turquía o Estonia y por debajo de Chile o Brasil (Marcial, et al, 2020).
En el país las autoridades seleccionaron alargar la pandemia, se optó por la calma
y una subordinación de la respuesta política al seguimiento literal de las recomendaciones científicas. Hasta la tercera semana de marzo el protocolo se limitó
a simples recomendaciones de guardar la sana distancia y evitar aglomeraciones.
La declaración formal de la emergencia no llegó hasta finales del mes, con la convocatoria del Consejo de Salubridad General (CGS), la nueva autoridad que centralizará a partir de ahora la toma decisiones. Esta ha pedido a la mayor brevedad a
todas las entidades federativas un plan para liberar y poner recursos a disposición
de los futuros afectados por el virus. Los hospitales de alta especialidad de Ciudad
de México han dicho que podrían convertir entre 400 y 500 camas más durante
la contingencia. “Con las medidas de reconversión y las camas que tenemos será
suficiente” (Marcial, et al, 2020).
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Los pronósticos oficiales dibujaron un mapa en el que cerca de 250.000 mexicanos, un 0.2% de la población, serían infectados. De ese total, unas 175.500 personas necesitarán atención hospitalaria, 24.500 serían ingresadas y solo el 6%, unos
10.500 pacientes, estarán en estado crítico, es decir, necesitarían ser tratados en
centros especializados y unidades de cuidados intensivos (UCI). Para ese nivel de
tratamiento el sistema mexicano cuenta con 22.050 camas, la mayoría concentradas en los hospitales federales públicos. Los hospitales privados solo aportan
1.046 camas al tercer nivel de atención médica a pesar de que el 7% de los mexicanos tienen un seguro médico. Esta estimación considera que este escenario
podría ocurrir en las próximas semanas, cuando se den miles de personas diagnosticadas con el virus en varias regiones del país, lo que la Secretaría de Salud ha
llamado Fase 3 (Marcial, et al, 2020).
México confía, según sus números, en contar con una ratio de dos camas con UCI
para cada enfermo grave. Un colchón razonable al que habría que descontar, en
todo caso, las camas ocupadas por pacientes con otras patologías. Los cuatro hospitales —el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), Nutrición, el
General de México y el Juárez— que las autoridades han fijado para la atención de
los cuadros graves están todos ubicados en la capital del país.22
Según el Subsecretario de Salud: “Se podría llegar a tener hasta 70% de la población infectada, es decir, de 75 a 78 millones, de los cuales, cerca de 12% podrían
tener síntomas y solo de 2% a 5% podrían tener enfermedad grave”. El 5% inicial
equivaldría a 6.2 millones de pacientes graves en México. Una avalancha que arrasaría con las 22.000 camas previstas con UCI (Marcial, et al, 2020).
El reto que impone el coronavirus a México no es únicamente de infraestructura
sanitaria, sino también de recursos humanos. No hace mucho, en octubre de 2019,
el Gobierno de López Obrador admitió un déficit de más de 123.000 médicos en el
país, cuenta con 226.000 enfermeros y 82.300 doctores en los sistemas de salud
e IMSS, las dos grandes cabezas del sistema. Solo el sistema de salud cuenta con
estos especialistas: 1,200 de urgencias, 400 epidemiólogos y 200 neumólogos en
la red que depende de la Secretaría de Salud. Mientras que el IMSS tiene 7.600
22 Las previsiones del Gobierno se basan en lo ocurrido en China, pero los patrones de crecimiento
del virus no son equiparables. Pekín tomó medidas antes y de manera más drástica. La evolución
en México se parece más a los casos europeos y latinoamericanos. El tiempo de duplicación del
contagio es similar al de España, que supera ya los 79.695 contagiados y 24.275 muertes, o a los
que sucede Brasil o Chile, los países latinoamericanos con más afectados. No obstante, en México
parte de la población no ha esperado a que el Gobierno imponga medidas y ya se ha adelantado
para quedarse en casa.
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médicos de urgencia y terapia intensiva. Se trata de una tasa de 2.2 doctores por
cada 100.000 habitantes, una cifra que se sitúa en el promedio de América Latina,
pero lejos de países que tienen el doble del personal sanitario y a pesar de eso se
han visto rebasados por la emergencia sanitaria como España (4.4) e Italia (4.1),
según datos del Banco Mundial.
Los ataques del virus al aparato respiratorio han convertido los ventiladores en
una máquina crucial que puede marcar la diferencia entre la vida y muerte. La
Secretaría de Salud afirma tener 2.053 ventiladores, aunque estos datos no consideran los equipos con los que cuentan los hospitales privados, ni el IMSS e ISSSTE.
“El IMSS debe tener más de 2.000 ventiladores, aunque muchos de estos deben
tener bastantes años de servicio”. Los tiempos de recortes implementados al sector por los Gobiernos de Enrique Peña Nieto y el de López Obrador han hecho que
los hospitales se hayan visto obligados a rentar nuevos equipos que no aparecen
contabilizados en los registros oficiales. Entre los recortes indiscriminados y un
presupuesto que no fluye la gente que conoce de estos procesos se ha ido. Mucho
talento ha abandonado, por lo que existe una pérdida de capacidad institucional
profunda (Marcial, et al, 2020).
Gráfico 24. América Latina y el Caribe: número de camas de hospital por cada
1.000 personas, 2018 o último dato disponible, en porcentajes
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El gobierno compró recientemente a China equipo médico por $56.5 millones
de dólares, según la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ambos gobiernos han
abierto un puente aéreo para que cada semana lleguen a México de dos a cuatro
vuelos, de un total de 20 para contar con 11.5 millones de mascarillas K95 y miles
de guantes. También informó que se tienen 5.272 ventiladores y que empezarán
a llegar más. El ISSSTE está por recibir los primeros de parte de la Organización de
las Naciones Unidas (Muños y Urrutia, 2020). Además, Estados Unidos venderán
1,000 respiradores más.
Durante la segunda semana del mes de abril, el gobierno anunció un acuerdo
con varios hospitales privados del 23 de abril al 23 de mayo para que por un pago
mínimo permitan utilizar más de 3.000 camas que no serán para pacientes con
COVID-19, sino para aquellos que puedan tener otras enfermedades y mujeres
embarazadas, con lo cual se podrán atender hasta 12.500 pacientes. El costo en
los hospitales privados será una tarifa idéntica a la que perciben IMSS y el ISSSTE
en casos de intercambio de pacientes con cargo a los prestadores de servicios de
salud de los sectores público y social. Los pacientes no tendrán que pagar ni estudios ni tratamientos, lo harán las instituciones.
Gráfico 25. Camas de hospitales de atención aguda por cada 1.000 habitantes,
2018 o más reciente disponible en países seleccionados, en porcentajes
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Hasta mediados de marzo, de las entidades con casos confirmados de COVID-19,
al menos en cuatro se registró una reducción en el presupuesto destinado al sec114

JPN

Reflexiones acerca del Coronavirus (COVID-19)

tor salud. La Ciudad de México y Nuevo León muestran un incremento presupuestal en el sector, al igual que el Estado de México y Jalisco (INFOABE, 2020).
La Ciudad de México tiene asignados recursos por $11.367 millones de pesos y
se informó que habrá una partida adicional de $100 millones de pesos solo para
atender la contingencia. En el caso de Nuevo León los recursos para el sector son
de $6.759 millones de pesos y representan un incremento de 5.84% en comparación con 2019 (INFOABE, 2020).
Oaxaca, con solo dos infectados, hasta el momento, su bolsa para salud se ha reducido 45% en los últimos cinco años. Hace ocho años recibía un presupuesto
de $3 mil millones de pesos, de los cuales 70% era destinado al pago de salarios,
mantenimiento de hospitales y compra de medicamentos.
En Puebla, en los últimos cinco años se recibieron $21.390 millones de pesos, pero
en enero pasado no recibió recursos para el sector salud. La Secretaría de Salud
estatal disminuyó su presupuesto de $5.475 millones 548 mil pesos que obtuvo en
2019, a $5.204 millones 941 mil pesos para 2020. En Coahuila, la Secretaría de Salud aprobó $589 millones 84 mil 903 pesos, frente a los $847 millones 550 mil 757
pesos del año pasado. Asimismo, otros estados que al igual han tenido recortes
en el sector salud son San Luis Potosí (la disminución es de más de mil millones) y
Veracruz (en cinco años ha ejercido para el sector $2 mil millones de pesos menos).
Entre las entidades que recibieron más dinero para salud se encuentran Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Tlaxcala, Colima y Guerrero. Cabe mencionar
que algunas de ellas ni siquiera han registrado casos confirmados de la COVID-19.
Estados como Baja California duplicaron su presupuesto para salud en cinco años,
ya que para 2020 fueron asignados $4.071 millones 412 mil 482 pesos. En ese
sentido, Durango también se vio beneficiado en la asignación de recursos, pues
recibirá $656 millones de pesos, es decir, un aumento de 10% con respecto al
año previo. En contraste, durante 2015, Veracruz gastó más de $10 mil millones
de pesos en el sector salud. Este año se destinarán solo $8 mil millones de pesos.
(INFOABE, 2020).
En la zona conurbada de México el 2.1% de los hogares tardarían más de dos horas en llegar a un centro de atención médica. Los hospitales siguen concentrándose de forma casi exclusiva en las localidades urbanas del país, lo que obliga a las
personas que habitan en comunidades rurales y en las periferias de las ciudades
a desplazarse a los centros urbanos y hacer gastos adicionales de transporte, alojamiento y alimentación.
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Los casos graves de la COVID-19 requieren de hospitalización. Se estima que para
el mes de mayo, la disponibilidad de unidades de la prestación de servicios a pacientes que necesitan ser internados para recibir atención médica o paramédica,
sin tomar en cuenta el tiempo de estancia en la unidad, sumarían total de 4, 571
solamente en el sector público en todo el país, un poco menos de cuatro por cada
100 mil habitantes.
Para el 26 de abril, 90 hospitales no reportaban disponibilidad de espacio. Con
datos de la Red IRAG están ocupadas 1.112, el 47% aún están libres. Respecto a las
camas con ventilador, en la Ciudad de México está disponible el 73%, en la medida en que se saturen las camas en las unidades de terapia intensiva, a través de la
reconversión hospitalaria se podrán atender a pacientes críticos.
En México, de acuerdo con la Secretaría de Salud, hasta el día 13 de mayo el número de casos confirmados de la COVID-19 alcanzan los 40.186, 9.378 activos,
24.856 sospechosos y 4.220 defunciones.

3.2. Suministro de Agua Potable
Según datos del programa conjunto de la OMS y el Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés), 3.000 millones de personas en el
mundo carecen de las instalaciones básicas para lavarse las manos en sus hogares, dos de cada cinco personas a nivel global. De acuerdo con ese cálculo, 1.600
millones de personas cuentan con un acceso limitado al agua o al jabón, mientras
que 1.400 millones no tienen ninguna instalación para el aseo.
De acuerdo con el CONEVAL, la cobertura de infraestructura de agua potable en
las viviendas mexicanas fue de 94.4% a nivel nacional; para viviendas en localidades urbanas de 97.2%, en las localidades rurales de 85% y en las comunidades
indígenas de 87.2%. Contar con infraestructura hídrica no garantiza que la población tenga disponibilidad efectiva de agua potable en sus viviendas, ni de buena
calidad. A nivel nacional, 68% de la población recibe agua diariamente, 13% tres
veces por semana, mientras que 9% solo la recibe dos o menos veces por semana
y el 7% simplemente no recibe, (véase el gráfico 26) (CONEVAL, 2020).
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Gráfico 26. Frecuencia en la dotación de agua en los hogares a nivel nacional, 2016.
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Debido a que la población del país, en un 54% aproximadamente no tiene agua
potable dentro de sus viviendas para necesidades básicas,23 es casi imposible que
cumplan con las acciones preventivas de lavarse las manos frecuentemente para
evitar el contagio del coronavirus. Las cifras de CONEVAL revelan que la cobertura
de agua en las viviendas del país pasó apenas de 52.5% a 53.6% entre 2010 y 2018,
(véase el gráfico 27).24
23 En algunas zonas del país y sobre todo, en algunas colonias de las grandes ciudades, el suministro de agua no es el más efectivo y la calidad del agua no llega en las mejores condiciones, incluso,
puede haber desabasto y escasez del agua. En este tiempo en el cual nos enfrentamos a un riesgo
causado por el Coronavirus, el agua se ha vuelto aún más indispensable para las rutinas de higiene
que debemos de tener.
24 El agua se utiliza tanto para lavarse las manos como para limpiar superficies con las que tenemos contacto todo el tiempo, como por ejemplo, las mesas, las manijas de las puertas, los sujetadores en el transporte público y demás. Es fundamental cuidar y asegurar el uso adecuado del
agua, así como su no desperdicio y su máximo aprovechamiento, pero todo esto depende en gran
medida, de que exista un adecuado suministro de agua.
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Gráfica 27: Frecuencia de dotación de agua potable en la vivienda por entidad
federativa, 2017.
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Existen familias que se ven en la necesidad de incluso de comprar pipas,25 así mismo algunas se despiertan muy de madrugada para apartar agua, una vez que
se consigue la reciclan y otros tienen que bañarse con agua de garrafón. Existen
casos de extrema gravedad, como el de Guerrero, en donde actualmente solo el
5.7% habitantes tiene acceso diario al agua en sus viviendas, cuando en 2010 era
del 7.1%. Mientras que los estados vecinos de Chiapas y Oaxaca, la disposición del
líquido alcanza a menos del 20% de la población. En el primer caso, la cobertura
descendió de 16.9% a 12.5% de los habitantes y en el segundo pasó de 12.8% a
15.5% (INFOBAE, 2020).

25 En México existen aproximadamente 5.7 millones de personas que se abastecen de agua por
medio de pipas, u otras formas no convencionales. De ahí que un estudio de la “American Association for the Advancement of Science” posicionó al país en un cuarto lugar en el mundo con más
personas viviendo una severa escasez de agua durante el transcurso del año. En teoría, las pipas
que envían las alcaldías de la Ciudad de México son gratuitas; sin embargo, quienes reparten el
agua colocan cuotas mínimas de 100 pesos. En tanto que las pipas particulares llegan a costar
500 pesos.
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En tanto que el 7% —2.1 millones— que no cuenta con el agua la tiene que conseguir a través del acarreo, llaves públicas, mediante pipas y en las zonas rurales
o comunidades indígenas: pozos, ríos, arroyos, lagos, lagunas. Naciones Unidas
advirtió que la lucha contra la COVID-19 tiene pocas posibilidades de éxito si la
higiene personal, la principal medida para prevenir el contagio, no está al alcance
de quienes no tienen acceso a servicios de agua potable, por lo tanto uno de los
mayores desafíos que está enfrentando México en estos momentos es el acceso
al recurso hídrico, habrá millones de personas que no podrán lavarse las manos.
La desigualdad se está haciendo absolutamente visible, esta pandemia está afectando de forma totalmente diferenciada a las personas de escasos recursos (Villa
y Morales, 2020).

3.3. Educación
La Secretaría de Educación Pública (SEP) dispuso durante el receso escolar el programa “Aprende en Casa por TV y en Línea”, de educación a distancia.
El intervalo de las clases será desde el 23 de marzo al 30 de mayo y durante ese
lapso se transmitirán contenidos de los planes oficiales de educación preescolar,
primaria, secundaria y bachillerato. La transmisión será por el canal 11.2 de televisión abierta, de lunes a viernes, con los siguientes horarios: preescolar y primaria,
de 9:00 a 12:00 horas; inglés, de 12:00 a 12:30. Para la secundaria de 8:00 a 11:00 y
bachillerato de 11:00 a 13:00 horas. Estas opciones tendrán una repetición de las
15:00 a 20:00 horas por Ingenio TV.
Por otra parte, el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE)
brindará clases para preescolar, primaria y secundaria, a través del Canal Satelital Internacional. La SEP informó que este aislamiento no es un período vacacional, sino para evitar los contagios y la propagación del virus. La decisión afectó a
250.000 escuelas públicas y privadas de nivel básico, 18.000 de medio superior y
4.000 universidades, con un total de 33 millones de estudiantes.
La medida es complicada de implementar, ya que implica articular por lo menos
tres elementos: la tecnología, la capacidad del profesor para utilizarla y la capacidad del estudiante. Otro elemento para considerar es la falta de coordinación
entre las instituciones, asociaciones y el sector empresarial, pues si la idea es que
no se vayan de vacaciones, las madres y padres que trabajan también necesitan
una licencia temporal para estar con sus hijos.
119

Reflexiones acerca del Coronavirus (COVID-19)

La crisis del coronavirus está cambiando también drásticamente a la educación
superior. Las universidades han cerrado, las clases han sido suspendidas o se imparten en línea. Las conferencias académicas también se han cancelado. Los estudiantes que estaban participando en programas en el extranjero no podrán ser
evaluados y algunos de ellos no pueden volver a sus países de origen aún. Los
programas para estudiar fuera han sido cancelados hasta nuevo aviso. Se ha pedido a los académicos no viajar a países afectados por la pandemia o a evitar totalmente viajes internacionales. Las implicaciones inmediatas y los inconvenientes
van a aumentar en la medida en que el coronavirus se extienda a más países y
afecte a más personas.
Para Altbach y Wit, las tendencias tradicionales en la educación superior internacional realmente permanecerán y el campo de la educación superior volverá
eventualmente a sus rutinas normales. Sin embargo, quizás el retorno acarreé
otros problemas como una menor estabilidad financiera, que de hecho ya venía
ocurriendo en varios países. Una vez que pase la crisis del coronavirus habrá una
reestructuración de los patrones de movilidad. A través del tiempo han existido
cambios en los patrones y en los flujos de los estudiantes internacionales (Altbach
y Wit, 2020).
Existen tantos aspectos y modalidades para tomar en consideración: asincronía
o sincronía de la enseñanza, cómo manejar las discusiones en grupo de manera
efectiva, o cómo organizar tareas o evaluaciones a distancia. La efectividad de la
enseñanza y el aprendizaje en línea es posible, pero toma tiempo y apoyo. Tratar
de hacer estos cambios rápidamente puede llevar a una disminución de su calidad. Y la calidad también disminuye en tanto los estudiantes carecen de equipo
de cómputo en casa, de conexiones deficientes de internet o de pocos espacios
físicos disponibles para trabajar en casa. Por lo tanto, si idealizamos el cambio en
línea, se estaría cayendo en un error (Altbach y Wit, 2020).
Lo llevado a cabo fue un plan contingente y de emergencia mundial, aun con
todo lo que se ha realizado, el sistema educativo no está preparado para estas
adversidades, las escuelas en su mayoría no cuentan con infraestructura para solventar este tipo de decisiones ni con los profesores capacitados en el uso de las
nuevas tecnologías
Se ha mencionado por varios maestros que el “Programa Aprende en Casa” está
muy saturado en los contenidos, estandariza el conocimiento, maneja conceptos
muy complejos, sin explicaciones para alumnos de prescolar y primaria y falta de
adecuación de contenido curricular para los niños que tienen una educación es120
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pecial, por lo cual es necesario llevar a cabo transformaciones a los contenidos
para televisión. Además, no se tomó en cuenta que muchos padres de familia trabajan todos los días para obtener los ingresos básicos, o son hogares monoparentales, por lo que los alumnos no cuentan con un adulto que los apoye y acompañe
en las labores escolares (Poy, 2020).
En promedio se le pide a un niño de primaria realizar hasta nueve actividades por
día, tres o cuatro por clase, incluyendo dos o tres que proponga el profesor, una
de inglés y otra de educación física. El modelo pedagógico es monótono, porque
siempre se les pide contestar preguntas y no realizar otras acciones como escribir
una carta, hacer una entrevista o contar una historia. Por último, los alumnos con
discapacidad han sido totalmente excluidos, no se elaboraron contenidos para
quienes tienen discapacidad intelectual, ceguera, síndrome de Down, parálisis cerebral, retardo lectográfico o dislexia (Poy, 2020).

3.4. Vivienda/hacinamiento
El 49.2% de los habitantes de la Ciudad de México, aproximadamente 4.3 millones, pasan la cuarentena a causa de la COVID-19 en hacinamiento en sus viviendas, con más de dos personas por habitación y en ocasiones en departamentos
de menos de 50 metros donde viven hasta 10 personas en las llamadas “familias
extendidas”.26 De acuerdo con el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la
Ciudad de México (EVALÚA), considera hacinamiento cuando habitan más de dos
personas por cuarto. En el estudio Medición de la Pobreza en la Ciudad de México, elaborado en agosto del 2019, se expone que, a diferencia de la medición del
CONEVAL, que considera hacinamiento cuando habitan 2.5 personas por cuarto
(Rodríguez, 2020).
EVALÚA explica que dos de cada 10 capitalinos viven en pobreza extrema, tres de
cada 10 en pobreza moderada y cinco de cada 10 en pobreza multidimensional;
las personas deben de dormir en los dormitorios y además debe de existir un espacio de usos múltiples, que es la sala-comedor. Existe un problema muy serio de
hacinamiento en la Ciudad de México, ya que no es fácil para las nuevas parejas, o
familias comprar una vivienda, por lo que muchos solo tienen la opción de compartir el espacio con familiares, padres o abuelos (Rodríguez, 2020).
26 La familia extendida se refiere a los vínculos de parentesco que unen a través de la línea de
descendencia paterna o materna. Es decir aquellas conformadas por padre, madre, hijos, abuelos,
tíos, sobrinos, primos, etc. Características: miembros parentales de diferentes generaciones, viven
todos bajo un mismo techo, los une el vínculo sanguíneo o jurídico y comparten responsabilidades, deberes y derechos dentro del hogar.
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De acuerdo con el INEGI hasta 2015 en la Ciudad de México se habían contabilizado 2.6 millones de viviendas particulares. Sin embargo, especialistas destacan
que un porcentaje importante de las mismas son departamentos de interés social
que comenzaron a construirse en los últimos 15 años, muchos en las zonas periféricas de la capital, con espacios máximos de 50 metros y en ocasiones de solo 30,
donde viven hasta 10 personas. Desafortunadamente, millones de personas en
todo el país, están pasando la cuarentena en hacinamiento, porque un porcentaje
de las viviendas fueron construidas para parejas o familias con un hijo, pero son
habitadas por las llamadas “familias extendidas” que la conforman el abuelo, los
suegros o los padres, un cuñado, hermanos (Rodríguez, 2020).
Durante la cuarentena vivir en hacinamiento es un problema de salud pública y de
salud mental. Existe una gran dificultad de convivencia que puede detonar la violencia hacia mujeres y niños, abandono de adultos mayores, angustia, ansiedad y
depresión, entre otros escenarios. Es lamentable que hace algunos años se haya
promovido la construcción de viviendas de 50 metros, de baja calidad en toda la
República, en las zonas periféricas que se delinearon como zonas dormitorio y
que finalmente fueron ocupadas por familias numerosas, que no cuentan con privacidad, con zonas verdes o áreas comunes para evitar el estrés (Rodríguez, 2020).
El Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2020, desarrollado
por la Secretaría de Bienestar, revela que en el país hay más de 9.5 millones de
personas en situación de hacinamiento, lo que significa que se presentó una disminución con respecto a 2019, cuando eran 10.2 millones de personas. Algunas
normas establecen un mínimo de 16 metros cuadrados por habitante de la vivienda, mientras que otras establecen el doble. En zonas como la Ciudad de México
hay familias que de más de cuatro integrantes que viven en un departamento de
interés social de 34 metros cuadrados y una sola recamara.
Cuadro 17. Los Estados con más hacinamiento en casas.
Lugar
Estado
Población afectada
1
México
1,205,700
2
Veracruz
935,300
3
Chiapas
908,300
4
Guerrero
700,900
5
Oaxaca
579,000
8
Jalisco
431,300
Fuente: CONEVAL
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3.5. Empleo
El IMSS reportó que, al cierre de febrero, el número de trabajadores asegurados
fue 20. 613.536, de los cuales 85.6% corresponden a trabajadores permanentes y
14.4% a eventuales. En febrero, el número de trabajadores asegurados aumentó
123.139 puestos respecto al mes anterior. La creación de empleo con respecto al
mismo mes de 2019 fue de 313.543 plazas.
Ante la desaceleración del mercado laboral, muchas personas dejan de cobrar sus
salarios, lo que puede provocar problemas financieros para sus familias o incluso,
llevarlas a la bancarrota. Esto genera una fuerte reducción del gasto y, por lo tanto, el flujo de dinero de los hogares al gobierno y las empresas.
Grafico 28. Asegurados al IMSS. Millones de trabajadores y variación porcentual.
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La OMS advirtió que, si el escenario actual no cambia drásticamente en breve, 25
millones de empleos están en peligro. La aseveración se vio reflejada en un reporte de la agencia Bloomberg, el cual indicó que el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin, informó a senadores estadounidenses que la tasa de
desempleo en el país podría llegar al 20% si no se ofrecen paquetes de estímulo
masivos para contrarrestar el impacto económico de la enfermedad.
De acuerdo con el INEGI durante febrero, la Población Desocupada representó
3.4% de la Población Económicamente Activa, tasa mayor a la observada durante
febrero de 2019, con cifras desestacionalizadas. La Tasa de Informalidad Laboral
fue de 57.6% de la Población Ocupada, mayor que el nivel observado durante el
mismo mes de 2019.
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Gráfico 29. Población desocupada y tasa de informalidad laboral (Porcentaje).
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La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), dio a conocer que
a partir de esa fecha inició una caída en el empleo formal. Tan solo del 13 al 31 de
marzo se perdieron 198.033 plazas. No obstante, en menos de una semana, en los
primeros seis días de abril, se destruyeron otros 148.845 empleos, de acuerdo con
el registro del IMSS.
El 56% de los despidos reportados por las autoridades laborales en las últimas
semanas han ocurrido en estas seis entidades:
•
•
•
•
•
•

Quintana Roo, con 63.847
Ciudad de México, con 55.591
Nuevo León, con 23.465
Jalisco, con 21.535
Estado de México, con 16.036
Tamaulipas, con 12.652

La mayoría de los trabajadores que fueron dados de baja en el IMSS laboraban
para empresas de más de 50 plazas. Las microempresas de uno a cinco trabajadores son las que más han resistido y mostrado solidaridad. El mercado laboral será
uno de los más golpeados por la crisis derivada de la paralización económica que
supone la emergencia sanitaria; se notará especialmente por la composición de
su mercado laboral. Más de la mitad de los trabajadores en el país son informa124
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les (56.2%) y la mayor parte de los restantes se ocupan en empresas y negocios
pequeños.27 Con las recientes bajas, en plena emergencia, 216.102 personas han
perdido el acceso a los servicios de salud por no cumplir con el requisito de ocho
semanas de cotización (García, 2020).
Por otra parte, la agricultura es una de las actividades que no se pueden detener
ante la contingencia de la COVID-19, los productores no pueden interrumpir su
trabajo, ya que ello implicaría perder meses de producción, empleos y también
mucho dinero; poco más de 5 millones y medio de personas trabajan en la agricultura, cifra que se multiplica si consideramos a sus familias y los empleos indirectos que genera ya que se trata de la actividad primaria más importante del
país, por lo tanto “quedarse en casa, no es opción para ellos”.
Tampoco lo es para los 2 millones de personas aproximadamente que migran de
su lugar de origen a los campos agrícolas para emplearse como jornaleras agrícolas y corren riesgo de contagiarse de la COVID-19, denunció la Red Nacional de
Jornaleros y Jornaleras Agrícolas (RNJA). Orilladas por la pobreza, la violencia y la
falta de servicios tan básicos como el agua, los jornaleros salen principalmente de
entidades como Chiapas, Oaxaca y Guerrero y se dirigen a entidades como Baja
california, Sonora y Guanajuato (Escobedo, 2020).
La RNJA comenta que se enfrentan a las situaciones de salud, trabajo e higiene
que año con año viven y ahora se suma la contingencia sanitaria que posiblemente les va a colocar en mayor discriminación. Los jornaleros no saben qué medidas
tomar, suelen ser contratadas verbalmente, sin un documento de por medio, están expuestos a todo tipo de agroquímicos con jornadas de más de 12 horas y
habitan muchas veces con su familia, en lugares hacinados que les proporcionan
sus empleadores, con un salario de $235.00 pesos pero no cuentan con ninguna
prestación laboral como podría ser Infonavit, Seguro Social (Escobedo, 2020).
Para los jornaleros migrantes las condiciones siempre han sido adversas como:
falta de prestaciones, precariedad salarial y hacinamiento; pero ahora con el Coronavirus se les está poniendo en riesgo debido a que no cuentan con equipo para
trabajar seguros y a la barrera lingüística les dificulta el acceso a la información.
Solo 5% de los trabajadores en el campo mexicano cuentan con medidas sanitarias para hacer frente a la pandemia del coronavirus (Escobedo, 2020).
27 La emergencia sanitaria declarada el 31 de marzo contempla la continuidad solo de las actividades esenciales, como las relacionadas con la salud, la alimentación, la producción y suministro
de servicios y mercancías básicas, la información en medios masivos y las actividades de logística.
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La Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola (CANAINPESCA) señaló
que se está trabajando en la elaboración de una propuesta que se hará llegar
tanto al gobierno estatal como al federal, con miras a solicitar diversos incentivos
fiscales para los empresarios, así como apoyos para los pescadores artesanales
debido a la parálisis de la actividad pesquera ocasionado por el cierre de fronteras
en Europa, Asia y Estados Unidos, que son los principales lugares de destino de los
productos pesqueros mexicanos.
Organizaciones de la sociedad civil, cooperativas, fundaciones, universidades y
empresas agrupadas en la Iniciativa de “Impacto Colectivo por la Pesca y Acuacultura Mexicanas (ICPMX)”, propusieron una serie de medidas urgentes y prioritarias
para ayudar a mitigar los efectos de la crisis sanitaria de la COVID-19 en la seguridad alimentaria y las economías rurales y costeras. Las acciones planteadas son:
aumentar significativamente el apoyo a los pequeños agricultores, pescadores y
acuacultores; agilizar la distribución de pescados y mariscos por medio de la red
de Diconsa, lo que ayudaría a la comercialización de los productos con mayor facilidad y proveer a la población de alimentos nutritivos y ricos en proteína. Asegurar
la implementación de medidas de seguridad sanitaria en los mercados regionales
y municipales de la Nueva Viga y la Central de Abastos para permitir la continuidad de sus operaciones, críticas para la distribución de la producción pesquera y
acuícola. (Mendez, 2020).
La principal dificultad para la inserción laboral de las mujeres es el cuidado a los
hijos y los quehaceres domésticos. De acuerdo con estimaciones del CONEVAL,
algunas mujeres dedican 27.5 horas semanales al cuidado no remunerado de los
integrantes del hogar, que en términos monetarios equivale a $46,892.60 pesos
anuales, mientras que los hombres destinan 15.3 horas a esta actividad. Por otra
parte, el ingreso promedio mensual por una jornada de tiempo completo para
un hombre es de $5, 825 pesos mientras que para las mujeres es de apenas 5,029
pesos, una diferencia entre uno y otro del 16%. Esto significa que para que las
mujeres puedan igualar el salario de los hombres tienen que trabajar 35 días (CONEVAL, 2020).
Para CONEVAL, una gran proporción de mujeres se ve obligada a elegir los empleos informales, aunque no cuenten con las garantías del mercado formal, la flexibilidad en el horario representa la posibilidad de desarrollar su vida productiva y
reproductiva a la vez. La tasa de informalidad laboral es de 56.0% en las mujeres y
49.2% en los hombres. Los empleos informales carecen de seguridad social y protecciones laborales, lo que puede obstaculizar el empoderamiento económico de
las mujeres.
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De acuerdo con el INEGI, en México existen alrededor de 31 millones de mexicanos que viven de empleos informales, las estadísticas oficiales dicen que les
corresponde el 56.2% de la población ocupada. Estos trabajadores carecen de seguridad social y derechos laborales. Algunos de los oficios se encuentran en esta
situación son: el ambulantaje, los mecánicos, choferes, artesanos y el servicio doméstico. Los municipios que ocupan los primeros cinco lugares en empleo informal son: Tlaxcala, Acapulco, Oaxaca, Cuernavaca y Pachuca; la Ciudad de México
ocupa el séptimo lugar a nivel nacional (CONEVAL, 2018).
Estos trabajadores, no tienen acceso a las instituciones de salud pública de contribución social, el IMSS y el ISSSTE, lo que supondría que de necesitar servicios
médicos tendrían que buscar espacio en las unidades de la Secretaría de Salud o
pagar por los servicios privados y, no están registrados ante las autoridades como
trabajadores remunerados por lo que no tienen acceso a licencias de enfermedad
o periodos vacacionales con goce de sueldo o salario y tampoco tienen contratos
formales que garanticen sus ingresos en tiempo y forma.
Ante el crecimiento de los casos de coronavirus es importante cuestionar qué pasará con la retribución económica de esas personas, quienes se verán gravemente
afectados de no recibir algún tipo de apoyo por parte del gobierno mexicano.
La vulnerabilidad de este sector de la población ocupada se profundiza cuando
se evalúan sus ingresos promedio, en qué los gastan y la composición social de
sus hogares. El rubro de los trabajadores más vulnerables por su condición de
informales empata con el de los ingresos más bajos, el mayor gasto en genéricos
de la canasta básica y los niveles más bajos de instrucción. Lo que conocemos
como vivir al día para muchos mexicanos es algo literal. Poco más de la mitad
(51%) de los ingresos de la población que compone el decil I, los más pobres del
país, se destina exclusivamente a la compra de alimentos y bebidas. El restante se
queda a repartir en vivienda, servicios, educación o salud. Esta cifra contrasta si
se compara con la composición del gasto del decil X, los mexicanos con mayores
ingresos. En este rubro de la población solo el 25% de sus ingresos se destinan a
la alimentación (CONEVAL, 2018).
De acuerdo con los datos de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza (ACFP) y del
INEGI para fines de 2019, antes del inicio de la pandemia, casi 32 millones de personas no ganaban lo suficiente para adquirir la canasta básica para dos personas
y difícilmente pueden quedarse en casa si no reciben apoyo económico para subsistir. Además, 34 millones de personas trabajan si acceso a servicios de salud. A
15 millones de trabajadores no se les cumple la afiliación obligatoria, a pesar de
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tener un trabajo subordinado y asalariado. La carencia por acceso a seguridad social es la más alta en las seis carencias sociales que se usan para la medición oficial
de la pobreza: afecta al 58% de la población, esto es casi 72 millones de personas
(ACFP, 2020).
La carencia de seguridad social además de afectar el acceso a servicios de salud
también impide mantener el ingreso en caso de enfermedad. Más que informalidad, la condición de quienes trabajan por su cuenta, es de exclusión y precariedad, pues 12.5 millones de personas, esto es el 99.9% de quienes trabajan por
cuenta propia, carecen de afiliación al IMSS. Existen 18 millones de personas que
tienen empleo sin contrato estable, en riesgo de despido sin indemnización y sin
defensa en caso de reducción salarial o de prestaciones. Además, 7.7 millones de
personas están desempleadas y muy difícilmente podrán conseguir trabajo pronto. Todo este panorama irremediablemente empeorará con el paso de los días y
del avance de la epidemia de coronavirus. (ACFP, 2020).
La cancelación de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo para los meses de
abril, mayo y junio, no permitirá conocer la dimensión real de la perdida de ingreso laboral y fuentes de trabajo de todo tipo. El ACFP advirtió sobre las estructuras
del mundo del trabajo que violan derechos laborales y generan pobreza, como
el outsourcing abusivo y sus variantes para evadir la seguridad social, la contratación estable y el derecho a la defensa y la negociación colectiva. La COVID-19
desnudó las condiciones precarias del trabajo de millones de personas, es una
realidad desoladora (ACFP, 2020).
Para la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN), la cifra actual a finales del mes de abril se acerca más a los 600.000 empleos perdidos, cada día se
disminuyen cerca de 20.000 puestos de trabajo, y eso solo se refiere a los empleos
de los 20.5 millones registrados en la seguridad social, pues la economía informal
en México ronda el 56%, por lo que no es posible saber con certeza el total de los
trabajadores que han perdido su fuente de ingresos (INFOABE 2020e).

3.6. Pobreza y desigualdad
De acuerdo con Alicia Bárcena, de un total de 620 millones de habitantes en América Latina y el Caribe, el número de pobres podría incrementarse de 185 a 220
millones de personas; en tanto que las personas en pobreza extrema podrían aumentar de 67.4 a 90 millones.
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La crisis puede provocar que millones de personas que trabajan en el sector formal pierdan su trabajo y se incorporen a las filas de desempleados e incluso caigan en la pobreza. Esto incrementará aún más los apoyos sociales que tienen que
ofrecer al mismo tiempo que reduciría sus ingresos.
El Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) y el Colegio de México (COLMEX)
estimaron que la pandemia podría sumir en la pobreza a otros 21 millones de
mexicanos, de acuerdo con un documento titulado “Bienestar con equidad: Hacia
un nuevo pacto social”.28 Asimismo, proyectan que más de 82 millones de personas terminarían el año sin el ingreso necesario para alcanzar un mínimo de bienestar. Además de que se afecte a cerca de 4 millones de unidades económicas, al
turismo, la construcción, el sector financiero y minoristas (CCEY, COLMEX, 2020).
Perder una buena parte del aparato productivo golpeará considerablemente la
capacidad de la economía de crear fuentes de trabajo formales en el futuro, aquellas que el gobierno debe apuntalar para detonar la movilidad social y sacar a los
más pobres de su condición de manera permanente. La ayuda asistencial como
la que ofrece el gobierno puede resolver necesidades inmediatas, pero para atacar la permanencia de la pobreza hay que contar con empleos formales, ingresos
constantes y seguridad social. Le saldría mucho más barato al gobierno gastar miles de millones de pesos hoy, que dejar que buena parte de la planta productiva
se desmorone. Por eso, sí, primero los pobres, pero de la mano los demás, por el
bien de todos (Serrano, 2020).
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (CONEVAL) a la fecha existen 52.4 millones de pobres en el país; es decir,
el 44.4% del total de la población se encuentra en esta situación. El valor de la
Línea de Pobreza Extrema por Ingresos urbana pasó de $1.562,72 (marzo 2019) a
$1.637,07 (marzo 2020), incrementando 4.8%, mientras que el valor de la Línea de
Pobreza Extrema por Ingresos rural pasó de $1.110,50 (marzo 2019) a $1.169,89
(marzo 2020), aumentando 5.3% (véase el gráfico 30).
En una encuesta llevada a cabo por el COLMEX y el (CEEY), “uno de cada cuatro
mexicanos cree que debería haber igualdad absoluta en el país, pero la mayoría
no está dispuesto a pagar más impuestos para una mejor redistribución. En el país
la movilidad social es baja y las desigualdades abismales, aún con ello los mexicanos creen vivir en una sociedad con más oportunidades de movilidad social de las
que realmente existen (CCEY, COLMEX, 2020).
28 Financiado por la Comisión Europea y coordinado por la Agencia Francesa para el Desarrollo
(AFD), la finalidad es delinear soluciones para combatir las desigualdades.
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De acuerdo con el COLMEX, mientras exista una percepción acertada, muy cercana a la realidad sobre la amplitud de la pobreza, la estimación sobre la riqueza
está muy alejada de la realidad. El ingreso máximo para ser pobre en México es
de $2.548 pesos al mes por persona y en dicha condición están 69% de la población; dichas estimaciones son cercanas a la realidad, dado que la línea de recursos
en pobreza urbana es de $3.800 pesos. Los mexicanos consideran que al ganar
$38.248 pesos, ya se puede decir que una persona es rica y se cree que 35% de las
personas está en esa condición. En realidad, ese volumen de ingresos lo percibe
menos de 1% de la población (CCEY, COLMEX, 2020).
Y si bien, 69% de los encuestados están a favor de una sociedad más igual, se
mantienen las resistencias a lograrlo por medio de la redistribución de impuestos.
Existe la percepción de que se grava 39% del ingreso, cuando en realidad se paga
22.1, mientras la tasa efectiva de recaudación como proporción del producto interno bruto (PIB) es de 13% (Villanueva, 2020).
Cuando se les consultó cuánto estarían dispuestos a tributar para reducir la desigualdad, el promedio de los encuestados dijo 22%, lo que actualmente se paga.
Con una distinción que depende de qué en rubro de la escala social se encuentre
cada quién. Por ejemplo, 20% con menos ingresos consideró que ellos deberían
pagar 13% de impuestos y los más ricos 47%; mientras 20% con más ingresos se
puso una tasa impositiva de 35% y de 14% a los que se encuentran en mayor pobreza (Villafuerte (2020).
De acuerdo con el COLMEX y el CEEY, pese a las brechas de desigualdad ya conocidas, como que más de 60% de la desigualdad viene como herencia y que la mitad
de los mexicanos vivirá y morirá pobre, se imponen las brechas en el territorio.
“Dónde nace y crece alguien en México puede hacer una diferencia abismal”. La
cancelación de oportunidades de ascenso resulta pasmosa: la mitad de quienes
nacen en los hogares más pobres permanecen en dicha condición y únicamente
una cuarta parte de ellos logra superar la línea de pobreza. Chiapas se cuenta
como una demarcación crítica para la movilidad social, le siguen Guerrero, Tabasco, Oaxaca y Veracruz como las entidades de mayor dificultad para mejorar
ingresos; mientras en Chihuahua, Nuevo León, la Ciudad de México, Coahuila y
Zacatecas es más sencillo dejar esta condición de una generación a otra. (CCEY,
COLMEX, 2020).
Según el COLMEX, el caso de Chiapas es trágico, la posibilidad de ascender es
negativa, hay peores condiciones para los chiapanecos que las que tenían sus padres, se recalcó la necesidad de políticas públicas orientadas al sureste; así como
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más información sobre la distribución y sobre las tasas efectivas de impuestos. Es
necesario en el país un Nuevo Pacto Social. (CCEY, COLMEX, 2020).
Gráfico 30. Evolución mensual del valor de la línea de pobreza extrema
por ingresos (Canasta alimentaria)
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Gráfico 31: Evolución del valor de la línea de pobreza extrema por ingresos
(Canasta alimentaria*) y del Índice Nacional de Precios al Consumidor.
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Gráfico 32. Factores que se asocian con la menor movilidad social ascendente absoluta.
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Esquema 1: Fractura social del país.
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El Secretario de Hacienda y Crédito Público consideró que además del incremento salarial, los programas sociales como el ingreso universal garantizado para los
adultos mayores, las becas de capacitación laboral y estudiantil para jóvenes de
las que hay información parcial de su éxito y los proyectos de infraestructura en el
sureste abonan a reducir la problemática. Abonan, pero no dejan de ser acciones
paliativas “con un espíritu de universalidad, pero al final paliativas”. El CEEY, destacó que resolver las desigualdades de fondo implica reformar los mercados laborales, hacerlos más sólidos y garantizar más ingreso en éstos (Villanueva, 2020).
Para aliviar las debilidades del sistema de salud y luchar un poco contra la pobreza, la administración federal anunció (Villanueva, 2020c):
•
•

•

•

•

Un esquema de un millón de créditos a pequeñas y medianas empresas por
un total de $25 mil millones de pesos.
Para el Sistema de Salud propone reasignar recursos a estados con debilidad
en sistemas de salud y con población en un mayor riesgo: el Estado de México,
Ciudad de México, Jalisco, Chiapas y Michoacán.
Para la población en pobreza y el mercado informal, la ampliación temporal
de programas de transferencias en efectivo, de los créditos a la palabra y que
éstos sean repagados a mayores plazos y en mejores condiciones al regularizarse las actividades; también un programa de empleo local de emergencia,
particularmente en zonas rurales.
Para el mercado formal, transferencias monetarias a los trabajadores desempleados; créditos fiscales y del IMSS a las empresas, condicionados a preservación de empleo por al menos seis meses.
Subsidios temporales a empresas formales con problemas directamente asociados con la pandemia para evitar el cierre de su actividad, una tregua fiscal
por un año a personas físicas y créditos blandos de la Banca de Desarrollo a
pequeñas y microempresas.

Todo lo anterior, bajo la unificación de padrones de beneficiarios y programas
sociales, registro de contribuyentes, registro del IMSS, buró de crédito y la participación coordinada con estados y municipios. Para el CEEY, dichas acciones aún
son limitadas.

3.7. Violencia de género
La violencia contra las mujeres es un problema generalizado y de derechos humanos que perjudica la vida de la sociedad, dificulta el desarrollo, la democracia
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y la gobernanza; impide el ejercicio pleno de derechos a las mujeres como ciudadanas; y ocasiona daños a familias, comunidades e instituciones. La violencia
contra las mujeres constituye una violación a los derechos humanos y deriva de
condiciones de desigualdad, subordinación y discriminación, particularmente entre hombres y mujeres, bajo un sistema patriarcal históricamente validado29 (Secretaría de Gobernación, et al, 2014).
En México, la brecha de implementación de los derechos reconocidos a la población constituye uno de los desafíos más importantes para la construcción de una
sociedad realmente incluyente, así como de una democracia efectiva, hasta hoy
detenida por las desigualdades que afectan de manera desproporcionada a las
mujeres y la población indígena. El derecho de las mujeres indígenas a vivir una
vida libre de violencia implica también el ejercicio de los derechos que este sector
de la población tiene dentro del marco de derechos de las mujeres y el marco de
derechos de los pueblos indígenas, principalmente (Secretaría de Gobernación,
et al, 2014).
El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) reafirma su decisión de cero
tolerancias a la violencia contra las mujeres, en especial de las mujeres indígenas.
Es una decisión firme de este instituto contribuir en la erradicación de todo tipo
de violencia contra las mujeres y las niñas; constituye la piedra angular para alcanzar una sociedad igualitaria. La grave situación ha generado que se creen diversos
mecanismos y organizaciones para proteger los derechos de las mujeres indígenas. Entre ellas, la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMI) ha contribuido en todo México a que se cuente con un espacio autónomo formado por
y para mujeres de comunidades autóctonas. Esta y otras organizaciones abogan
por políticas públicas integrales basadas en los instrumentos internacionales de
derechos humanos sobre mujeres y pueblos indígenas30 (INPI, 2020).
La violencia de género en México alcanzó cifras alarmantes y la ola de feminicidios se disparó registrando 1.010 víctimas en 2019. Para la agrupación feminista
Marea Verde México, la cifra feminicidios en tres meses, va en aumento, lo que es
una muestra que está sin freno la ola feminicida, así como la violencia contra las
29 A escala mundial, las mujeres llevan a cabo más del triple del trabajo doméstico y del cuidado no
remunerado (prevención de enfermedades en el hogar, cuidado de familiares enfermos, entre otros),
apuntan. No existe ningún país en el mundo donde los hombres representen esa proporción.
30 “A los hombres se les enseña a mandar, a ejercer el poder, a que sean fuertes, valientes y violentos, no deben llorar aunque les duela algo, a ser bebedores de alcohol, inteligentes, formales,
cumplidores, trabajadores, líderes, mujeriegos y dominadores de las mujeres” (Ávila, 2016).
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mujeres, desafortunadamente las cifras oficiales no dan a conocer la realidad ni
son certeras31 (TelesurTV, 2020a).
Del 16 de marzo al 14 de abril se han dado 210 casos de mujeres asesinadas, de
ellas, al menos 163 son feminicidios, de los cuales 16 eran niñas menores de 14
años. Lo que significa que ese delito se incrementó en esta contingencia sanitaria
en 9.1%. El ataque contra las mujeres ha aumentado en la cuarentena porque al
estar en confinamiento, están perdiendo sus redes de apoyo como las compañeras de trabajo, las mamás de la escuela de sus hijos, las vecinas. El Estado donde
más casos se han registrado es Guanajuato (83), el 17.8% de víctimas a nivel nacional; le sigue el Estado de México, Michoacán, Jalisco, Chihuahua y Baja California
(Carrasco, 2020).
La Red Nacional de Refugios (RNR) de México informó que las solicitudes de ingreso a albergues por parte de mujeres víctimas de violencia creció en un 12.7% en el
periodo comprendido entre el 17 de marzo y el 20 de abril; explicó que quedarse
en confinamiento pone en riesgo su vida y la de sus hijos, debido a que más del
57% de las mujeres manifestaron vivir violencias por parte de sus esposos o parejas.
La titular de la Secretaría de Gobernación, consideró que la violencia contra las
mujeres durante la cuarentena es una “pandemia silenciosa”, es necesario sumar
esfuerzos para enfrentarla, pero también la que provoca dolor, cuesta miles de
vidas al año y trunca miles de proyectos de vida.
No había mucha claridad de la magnitud del disparo de la violencia, hasta que
salió el reporte del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). Las llamadas de
violencia contra la mujer pasaron de 19.183 en enero de este año, a 21.727 en febrero y 26.171 en marzo; no bajó el pico en denuncias de abuso sexual (en marzo
hay solo tres menos que el récord de agosto de 2019) y también hay cifra roja en
incidentes de acoso y hostigamiento sexual, con 1.017 llamadas de emergencia,
el doble que en enero. Aunque las autoridades reconocen la problemática, no
tienen datos del número de episodios que se quedan en la sombra del ámbito
doméstico (Martínez, 2020).
La violencia hacia las mujeres indígenas y afromexicanas se agrava a diario y la
discriminación por concepto de género, etnia y condición económica suele quedar impune. Los casos de las mujeres indígenas que hoy son violentadas pasan
31 En muchas ocasiones, lo informan como asesinato, suicidio o paro cardiaco, pero no como
feminicidios.
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desapercibidos en los medios de comunicación y en las Fiscalías, donde existe
poca especialización para atender estos casos.32 Muchas de las víctimas que salen
desde sus comunidades se enfrentan a un largo viacrucis para lograr llegar a cualquier otro pueblo, la falta de personal es generalizada, pues no existen médicas
legistas, psicólogas ni peritos intérpretes a los que puedan acceder de manera
inmediata, por lo que la gran mayoría de mujeres prefieren no denunciar, a pesar
del papel de los medios de comunicación locales y las redes sociales, los feminicidios de mujeres indígenas se han incrementado en los Estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Veracruz, el Estado de México y Puebla (TelesurTV, 2020a).
Es necesario diseñar e implementar políticas públicas integrales desde una perspectiva de género y de derechos para responder a la pandemia de la COVID-19
en el corto, mediano y largo plazo, impulsar campañas de amplia difusión de los
servicios disponibles para garantizar los derechos de todas las mujeres, desde una
perspectiva de género.

3.8. Migrantes
México es un país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes. En los últimos dos años, la migración internacional al país ha adquirido una mayor intensidad y complejidad a raíz de dos factores: i) el endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos, el principal país destino de los migrantes mexicanos
y centroamericanos, y ii) el recrudecimiento de la violencia, inseguridad, pobreza,
así como por conflictos a nivel político, económico, ambiental en los países del
Triángulo Norte Centroamericano: Guatemala, Honduras y El Salvador.
Desde octubre de 2018, los flujos migratorios por México son inéditos. La migración en caravanas ha roto con la lógica habitual de la migración hormiga, donde
las personas solían trasladarse por tierra e individualmente o en pequeños grupos. Ahora, la nueva modalidad aglomera a grupos significativos a fin de reducir
los riesgos por delincuencia, secuestro y extorción del trayecto, recibir mayor asistencia de entidades gubernamentales y no gubernamentales, y reducir los costos
asociados del trayecto para arribar a Estados Unidos. Además, gran parte de las
personas que integran las caravanas son niñas, niños y adolescentes que viajan
sin ningún acompañante.
32 De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña (CDHM) Tlachinollan, en toda
la región de la Montaña, compuesto por 19 municipios, existe únicamente un ministerio público
especializado, encargado de atender los casos de violencia sexual y género.
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En 2019, ingresaron a México 40.566.289 de migrantes, de los cuales 97% lo hizo
con un propósito turístico, negocios, académico o familiar. Menos del 3%, 84.315
personas fueron visitantes por razones humanitarias. Aunque es una cantidad
poco representativa de las personas que ingresaron al país en 2019, representa
un incremento del 13 mil por ciento si se compara con los datos del 2018 (véase
el cuadro 18). A ello se agregan todas las personas que ingresaron de manera irregular y que no quedan contabilizados.
Cuadro 18: Entradas por condición de estancia, enero-diciembre de 2017-2019.
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37.763.771
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39.828.122
32.103.406
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Fuente: Secretaría de Gobernación

Los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos se encuentran varados en la
frontera norte de México, ya que el sistema de solicitud de asilo del vecino del
norte se ve sobrepasado por la gran cantidad de solicitudes procedentes de todas
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partes del mundo. Los solicitantes de asilo en Estados Unidos esperaron, en 2019,
en promedio 1.030 días, o casi tres años, para que se decidieran sus casos, aunque
muchos solicitantes esperaron aún más: una cuarta parte de los solicitantes esperaron 1.421 días, o casi cuatro años, para que un juez decidiera sobre su estatus
migratorio (TRAC, 2020).
El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció la creación de
cuatro albergues para recibir a los migrantes, aunque solamente operan dos. Uno
en Ciudad Juárez, Chihuahua, y otro en Tijuana, Baja California. El Instituto Nacional de Migración (INM), por su parte, puso a disposición estaciones y estancias migratorias en todo el territorio nacional, que contabilizan un total de 65 estaciones,
a fin de regular el estatus migratorio de los integrantes de las caravanas.
Tanto las estaciones, así como los albergues y las casas para migrantes, son espacios que han llevado a una crisis de hacinamiento. Esto impone un reto en tiempos de la COVID-19, pues desobedece las medidas generales de distanciamiento
social y de higiene para la prevención sanitaria. Estos no cuentan con las condiciones para habilitar un pabellón especial ni personal especializado para la atención de un posible caso de coronavirus y la preocupación se extiende debido a
que actualmente no existe una estrategia binacional o un protocolo de atención
y coordinación por parte de las autoridades.
La situación empeora debido a que el gobierno de Donald Trump anunció que se
devolverá inmediatamente a México a todos los extranjeros que crucen sin documentos por la frontera sur, en vez de mantenerlos en centros de detención en su
territorio para evitar el contagio en sitios confinados. Todas estas deportaciones
están ingresando al país sin que se les haya hecho una prueba por la COVID-19.
La capacidad limitada del país para controlar los flujos migratorios podría ser muy
grave para las ciudades fronterizas, tanto del norte como del sur. Un cuello de
botella podría generar un colapso de la poca infraestructura migratoria. Para evitarlo, la Secretaría de Gobernación, por conducto del Instituto Nacional de Migración (INM), instruyó el 21 de marzo, cuando se decretó la fase 2 de la pandemia,
la salida inmediata de personas extranjeras albergadas en estancias y estaciones
migratorias en acato a las medidas sanitarias por la epidemia de la COVID-19, retomando las recomendaciones de las Naciones Unidas en materia de seguridad
humana de la población en riesgo inminente (Expansión política, 2020).
El INM, en conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), ha logrado
retornar a 3.653 personas a Guatemala, vía terrestre, y a Honduras y El Salvador,
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vía aérea, privilegiando a grupos vulnerables, como niñas, niños, adolescentes,
adultos mayores, familias, mujeres embarazadas y personas extranjeras con riesgos por enfermedades crónicas, pese al cierre de fronteras de los tres países del
Triángulo Norte Centroamericano.
Los migrantes y las personas en movimiento enfrentan con mayor vulnerabilidad las amenazas de salud de la COVID-19 que las poblaciones de acogida. Con
demasiada frecuencia, los migrantes enfrentan obstáculos innecesarios para acceder a la atención médica. Inaccesibilidad de servicios, barreras lingüísticas y
culturales, costo, falta de políticas de salud inclusivas para los migrantes; las barreras legales, regulatorias y prácticas para la atención de la salud juegan un papel en esto, al igual que, en muchos casos, los prejuicios. Si un migrante teme la
deportación, la separación familiar o la detención, puede estar menos dispuesto
a acceder a la atención médica o proporcionar información sobre su estado de
salud (OHCHR, 2020).
A menudo a los migrantes se les niega el derecho a un nivel de vida adecuado,
incluida la vivienda, la alimentación, el agua y el saneamiento, y no tienen más
remedio que vivir en condiciones de hacinamiento, antihigiénicas, con acceso limitado o nulo a los servicios de salud. Esta es una combinación que aumenta la
vulnerabilidad de las comunidades y los migrantes a las enfermedades y obstaculiza enormemente la capacidad de las autoridades para implementar efectivamente las pruebas tempranas, los diagnósticos y la atención vital para medidas
integrales de salud pública efectivas (OHCHR, 2020).
Es crucial que las autoridades gubernamentales a nivel nacional y local tomen
las medidas necesarias para proteger la salud de todos aquellos que viven en
condiciones inseguras y de los más vulnerables, independientemente de su estado. Las medidas deben incluir prevención, pruebas y tratamiento adecuados,
acceso continuo y aumentado a refugios de emergencia para personas sin hogar
sin barreras relacionadas con el estado migratorio y suspensiones de desalojos
(OHCHR, 2020).
Los centros de detención de inmigrantes generalmente están superpoblados y
carecen de atención médica y saneamiento adecuados. Con el fin de evitar una rápida propagación del virus, los Estados deben establecer las medidas necesarias
para proteger la salud de los migrantes en estas instalaciones y establecer urgentemente alternativas a la detención sin custodia como una medida para mitigar
estos riesgos (OHCHR, 2020).
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3.9. Población indígena y afroamericana
En México, el 17.8% de la población es indígena y el 25% de los hablantes de lengua indígena no saben leer ni escribir. Los pueblos originarios son una población
cuya dimensión en realidad casi nadie conoce con exactitud, pero que, podría
oscilar entre los 10 millones de personas según las fuentes oficiales y alcanzar
hasta casi 16 millones de acuerdo a otros investigadores; todo depende de cómo
se clasifique a dicha población y los criterios y parámetros que para tal efecto se
utilicen. Entre las lenguas indígenas más habladas están el náhuatl (23.4% de la
población hablante), maya (11.6%), tseltal (7.5%), mixteco (7.0%) y tzotzil (6.6%).
Hasta 2015 se calculó, a través de la encuesta Intercensal, que había 1.4 millones
de personas que se consideraban afroamericanas las cuales equivalente al 1.2%
de la población nacional (INEGI, 2015).
El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) ha entregado a todas las comunidades indígenas y afroamericanas en su lengua folletos para que respeten
las medidas de distanciamiento, contención y control que han implementado los
propios pueblos indígenas, con el fin de salvaguardar la salud de la población
dentro de sus territorios, El INPI ha emprendido acciones preventivas e informativas en los pueblos indígenas y afromexicanos, a fin de hacer frente a la pandemia por el virus COVID-19, manteniendo en operación a las oficinas regionales de
representación al interior de las entidades federativas, conjuntamente con cada
uno de sus 105 Centros Coordinadores de Pueblos Indígenas (INP, 2020a).
Los beneficiarios de las Casas de la Niñez Indígena y los comedores comunitarios
que opera el INPI,33 a través del Programa de Apoyo a la Educación Indígena (PAEI),
permanecen en sus hogares, en atención a las medidas de prevención emitidas
por la Secretaría de Salud y el Gobierno de México para disminuir el impacto de
propagación de la COVID-19. Para mitigar el impacto de la pandemia en la nutrición de los estudiantes de han distribuido 73,926 paquetes alimentarios para beneficiarios de Casas y Comedores de la Niñez Indígena, que servirán como apoyo
en sustitución de los alimentos que debieran ser proporcionados durante el mes
de abril, en que se prevé que los beneficiarios del PAEI permanecerán sin asistir a
clases (INP, 2020a).

33 El INPI se ha mantenido una presencia permanente en el Grupo Técnico Interinstitucional
(GTI) del Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (CONAVE), lo que permite contar
con información sobre aspectos clave de salud pública, mismos que se transmiten a las comunidades indígenas.
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De acuerdo con las Naciones Unidas (ONU), más del 50% de los indígenas mayores de 35 años padece diabetes tipo 2; además, los pueblos indígenas experimentan altos niveles de mortalidad materna e infantil, desnutrición, afecciones cardiovasculares, VIH/SIDA y otras enfermedades infecciosas, como el paludismo y
la tuberculosis. Los pueblos indígenas tienen una salud mucho más precaria, más
probabilidades de quedar discapacitados y de que su calidad de vida disminuya y,
en última instancia, de morir más jóvenes que los demás pueblos.34
Tomando en cuenta la falta de infraestructura médica, el retraso económico y la
carencia de servicios básicos, en todas las comunidades indígenas se han establecidos retenes de acceso hacia las comunidades, para que no pudieran entrar personas ajenas. Al interior, los habitantes de los ejidos fueron advertidos para evitar
su salida. Además, también se estableció el cierre de los centros de resistencia de
los gobiernos autónomos.
Las comunidades indígenas poseen un sentido de colectividad definido e instituciones como las asambleas que están empleando para tomar una medida que
es semejante al encierro en casa, que habitantes de ciudades llevan a cabo, no
es muy sorprendente que también enfrenten esta crisis de salud con una perspectiva de autonomía. El consumo excesivo de refresco en las comunidades ha
desencadenado enfermedades crónicas como la diabetes y la obesidad, dichas
enfermedades, podrían hacer vulnerable a ese sector de la población en caso de
contagios de coronavirus.
Los servicios hospitalarios están alejados de las comunidades indígenas y en las
zonas metropolitanas de las ciudades tienen un número limitado de infraestructura e insumos para atender a los pacientes de la COVID-19, por lo que, algunas
comunidades de pueblos originarios de náhuatl, maya, zapoteca, huichol o purépecha han optado por el aislamiento, esta medida descansa en sus leyes de usos
y costumbres que tienen su sustento en el artículo 2º de nuestra Constitución.35
Otra dificultad muy grande que están enfrentando algunas comunidades y familias completas es que se ven forzadas a dejar sus hogares a causa de la violencia,
34 Se menciona en la página web del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las
Naciones Unidas.
35 Que establece el derecho de libre determinación de los pueblos, una disposición de derecho
fundamental que tiene relación con las disposiciones de derechos humanos previstas en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y lo señalado en el
artículo 1º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
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son expulsados de sus tierras por narcotraficantes. Al tener que abandonar absolutamente todo, afrontan un doble riesgo -estar expuestos a la violencia y su
salud- la población amenazada por la COVID-19 y desplazada36 tiene varias transgresiones: ser desplazada, indígena, mujer embarazada o adulto mayor.
La población desplazada no cuenta con su documentación oficial, lo que no le
permite el acceso a derechos más fundamentales: salud, educación, empleo y vivienda. No pueden tomar las medidas adecuadas para prevenir el riesgo de contagio porque se ven obligados a buscarse el sustento todos los días, la gran mayoría se encuentran refugiados en un mismo lugar, en hacinamiento, sin agua y a
veces alimentos (Olvera, 2020).

3.10. Personas en situación de calle
La población en situación de calle es un grupo social diverso, conformado por
niñas, niños, personas jóvenes, mujeres, hombres, familias, personas adultas mayores, personas con discapacidad y otras con diversos problemas de salud y adicciones. En general, el término se refiere a toda persona o grupos de personas con
o sin relación entre sí, que subsisten en la calle o el espacio público utilizando
recursos propios y precarios para satisfacer sus necesidades elementales.
De acuerdo con la CEPAL, hay alrededor 14 millones de personas en situación de
calle en México, según estimaciones de 2011. Actualmente se desconoce cuántas
personas sin hogar hay en el país. El Censo de Población y Vivienda del INEGI 2020
contabilizará a las personas sin hogar por primera vez para dar identidad y visibilidad a este grupo desprotegido, y facilitar la creación de programas específicos
que permitan mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos que registran los
niveles más altos de rezago en el país (López, 2020).
De acuerdo con Edgar Vielma, Director General de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI, la dificultad de censar a estas personas radica en que representan
poblaciones muy escasas y resulta muy difícil llegar a ellas; además de que un
número considerable padece de sus facultades mentales, ya sea por consumo de
estupefacientes o por problemas de salud.
36 Desplazamientos forzados internos desde los municipios guerrerenses en los últimos años:
Chilapa, Zitlala, Cochoapa el Grande, Petatlán, Coyuca de Catalán y San Miguel Totoloapan. Se
han reportado salidas masivas en Parácuaro, Buenavista y Aguililla, en Michoacán; al igual que de
sierras sinaloenses en Rosario, Concordia, Mazatlán, San Ignacio, Choix, Badiraguato o Cosalá y comunidades El Tecomate de la Noria, El Tiro, Zaragoza, El Platanar de los Ontiveros y La Noria al sur
de Sinaloa; de triquis desde San Copala de Oaxaca, y desde comunidades de Chihuahua y Sonora.
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La Ciudad de México es la única entidad federativa que contabiliza de manera oficial a la población callejera. Se calcula que a 2017 hubo 6.754 personas sin hogar
alrededor de las 16 alcaldías, de los cuales solo 2.400 son atendidos en albergues
y Centros de Asistencia e Integración Social; el resto habita en los espacios públicos: plazas, puentes, jardines, campamentos, instalaciones de transporte público,
edificios abandonados, automóviles, banquetas, camellones, debajo de los puentes, entre otros. El 9.93% eran mujeres y 90.07% hombres (SEDESO, 2017).
El perfil de las personas de la calle en la Ciudad de México, aunque no es representativo para todo el país, ilustra que son personas que en su mayoría saben leer
y escribir, se trasladan de su lugar de origen en búsqueda de trabajo y subsisten
por medio del charoleo y la asistencia social, aunque también perciben recursos
en menor medida por caridad y apoyo familiar.
La situación de calle no distingue edad. Según los informes el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés), existen 100 millones
de niñas y niños abandonados en todo el mundo, de los cuales 40 millones pertenecen a América Latina, con edades que oscilan entre los 10 y 14 años (Cámara
de Diputados, 2020).
Históricamente las personas en situación de calle han sido invisibilizadas. La ausencia de estadísticas oficiales restringe la focalización de programas que permitan mejorar su condición social y reinsertarlos dentro de la actividad productiva.
No solamente están desprotegidos por el gobierno, sino que, al no tener acceso
a una vivienda, su salud, bienestar y seguridad se deterioran al no contar con servicios básicos como el agua potable, la electricidad y la eliminación de excretas.
Si alguien no tiene derechos en este país son los grupos humanos sin techo, por
no contar con un domicilio ni documentos de identidad, quedando al margen de
toda política pública dirigida a las poblaciones más vulnerables.
Entre las problemáticas que enfrentan están:
•
•
•
•
•
•
•

Violencia para su integridad física
Fácil acceso al uso y abuso de sustancias adictivas
Condiciones climáticas desfavorables
Falta de recursos para la alimentación
Riesgo y abuso por condición de sexo
Falta de acceso a los servicios de salud
Problemas de salud
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En el país persiste un estigma sobre la población de calle que los hace sujetos a
padecer altos grados de discriminación. De por sí ya viven en condiciones desfavorables. Ahora en tiempos de la COVID-19, se agudizarán las dificultades para
estos grupos. La mayoría de ellos tienen condiciones delicadas de salud y se convierten en blanco del coronavirus, y también se pueden convertir en objeto de
persecución al considerarlos portadores del virus o en foco de ataques de los policías o grupos criminales (Carrasco, 2020).
Son niños, adolescentes, adultos y personas de la tercera edad que padecen día
a día vivir en la calle y en la situación de emergencia sanitaria se va a agravar su
vulnerabilidad. Las personas mayores en situación de calle están enfermas, tienen
diabetes son hipertensos, algunos en estado sicótico, y aun así se les niega el derecho a la salud.
Al Gobierno Federal le toca diseñar una gran estrategia, la cual se debe basar en
tres puntos (Carrasco, 2020):
•

•

•

El derecho a la no discriminación: no se debe permitir que esta población se
vea como un foco de infección, ni se vea como potencial blanco de infección,
más bien que se les vea como un colectivo necesario de atender y proteger en
esta emergencia.
Mecanismos de prevención: se necesitan atender las causas estructurales que
llevan a la gente a la condición de calle, entre ellas el uso y abuso de sustancias
adictivas, los problemas familiares, la falta de redes de apoyo y la violencia en
el hogar.
Informar y proteger: esta población vive una gran desinformación y muchos
de ellos no creen que exista el virus. Otros si creen pero no se pueden proteger
al no contar con agua ni desinfectante de uso personal y para superficies, así
como elementos de protección indispensables como cubrebocas.

El freno en la vida económica afectará a la población en situación de calle. Esta
corre el riesgo de desaparecer. Muchos de ellos comen por la noche de lo que
no se vende en las fondas y restaurantes, de la caridad y las monedas que logran
recolectar a lo largo del día. Todo esto se ha interrumpido por las medidas de distanciamiento social. De ahí la urgencia por adoptar medidas que los proteja frente
a la crisis sanitaria.
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Conclusiones
A nivel global, al inicio de la pandemia las decisiones se orientaron a la esfera sanitaria, a las medidas de cuarentena y la detención de actividades no fundamentales, seguido de anuncios con multimillonarias cifras para apoyar el desempleo y
el derrumbe de miles de empresas. Los temas que no están en la primera página
de la agenda, son los costos psicológicos que está pagando la población por el
confinamiento, el aumento de la violencia contra las mujeres y los niños, el espacio que están ganado los grupos de delincuencia organizada y un incremento
cada vez más marcado de casos en los sectores más vulnerables y desprotegidos
(Yáñez, 2020). Para afrontar el impacto psicológico de esta crisis es indispensable
que se identifiquen a los más vulnerables y se les den los apoyos necesarios. Es imprescindible poner en marcha un Programa Nacional de Salud Mental que forme
parte de la Red de Salud Pública.
En este contexto, lo más previsible es que cuando pase la pandemia las desigualdades de inicio se hayan acentuado y será aún más apremiante imaginarnos nuevas formas de relacionarnos para hacerle frente a los efectos de esta crisis mundial. La crisis de salud ha expuesto la fragilidad de la globalización y del modelo
de desarrollo en el que se sostiene, agudizando el descontento que se tiene sobre
ellos en todo el mundo, sin distinción de países de altos ingresos o bajos.
El quiebre de las cadenas proveedoras, la baja en el crecimiento global y el desempeño de los mercados financieros han exhibido la vulnerabilidad global de
nuestras economías. Ante la evidencia de esta crisis, México, junto a la comunidad
de naciones, tendrán que confrontar el hecho de que la globalización no funcionó
como lo habían prometido desde hace muchas décadas atrás y que el modelo
debe ser reformado para ser menos vulnerable ante shocks externos y más incluyente, justo y sostenible con el medio ambiente. Con frecuencia los científicos
han insistido en que se deben reducir drásticamente las emisiones de los gases de
efecto invernadero ocasionadas por el uso de combustibles fósiles; es necesario
proteger a los bosques, que ayudan a mantener y a mejorar el clima y reexaminar
los hábitos de la sociedad y condiciones de vida.
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Sería inteligente anticipar también la próxima crisis climática, que podría sorprendernos pronto igual que lo hizo el SARS-CoV-2. Detener el consumismo furioso y
acabar con la idea del crecimiento infinito. Nuestro planeta no puede más, está
agonizando, se está muriendo. Es imperativo acelerar la transición energética no
contaminante y apresurarse en implementar lo que los ecologistas reclaman desde
hace tiempo, un “Green New Deal”, un ambicioso Acuerdo Verde que constituya la
nueva alternativa económica mundial al capitalismo depredador (Ramonet, 2020).
Según la evidencia científica, nadie podía prever que un virus de esta naturaleza
golpeara la vida humana, económica, política, social y cultural, paralizando todo
a su paso. Este año hay en el horizonte algo adverso y potencialmente turbulento. En 2020 enfrentamos varias crisis en tres frentes: una sanitaria inducida por la
pandemia, que rápidamente encendió la mecha de shock económico con consecuencias todavía desconocidas en magnitud para la estabilidad financiera, y todo
esto en el contexto de una crisis climática, que urge atender por el bien de la vida
en todas sus expresiones.
La COVID‑19 está exponiendo y agravando los defectos en la arquitectura económica y política en general, y las relaciones sociales, en particular. La creciente precariedad del trabajo, el deterioro del poder de negociación de los trabajadores, la
contratación de deuda privada con grados de insostenibilidad, la asimetría en los
términos de intercambio entre los países, la ampliación de la brecha de las desigualdades, la fractura entre las esferas público y privadas, así como la incapacidad de formar un frente político unido y coordinado para afrontar la emergencia.
Desde luego, esto no implica que el resultado de la transformación estructural
será una reversión de la globalización. No se trata de desechar, sino de filtrar y
evaluar lo que ha funcionado y lo que no, para crear una arquitectura económica,
política e incluyente que tome en cuenta el progreso, la prosperidad y el bienestar de todas las naciones, regiones y personas. Por desgracia, en las últimas décadas el papel del Estado se ha contraído para laissez faire al capital industrial y
financiero. Lo que hoy se necesita es un replanteamiento y fortalecimiento de las
instituciones públicas. No se trata de confrontar a las empresas, sino de regular y
colaborar. Una parte de ellas son responsables social y ambientalmente. El Estado
y las empresas —junto con la academia, la sociedad civil y el resto de los actores
sociales— deben innovar en la forma en la que se produce, gobierna, hacen políticas públicas y se interactúa con la sociedad.
Las conclusiones de las repercusiones de la COVID-19 en lo económico, político y
social son duras, pero claras:
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•

•

•

•

La crisis económica que sufre el mundo en 2020, será peor que la crisis de
2008. En el panorama más optimista se estima una desaceleración del 2.4%
(OCDE). En el peor de los casos se proyecta una contracción de la economía
global de (-) 8.8% (OMC). México experimentará una recesión en el mejor escenario de (-) 2% (Santander) y de (-) 8% en el peor (Bank of America).
Los efectos de mediano plazo en materia de reorganización son importantes.
Los escenarios posibles que aún están abiertos son por lo menos tres: continuación de la globalización, pero sobre la base de nuevos modelos de gobernanza más receptivos al multilateralismo y la corrección de las desigualdades
entre países; soluciones de alcance exclusivamente nacional, o una acentuación de la regionalización (CEPAL, 2020).
Para la gran mayoría de los países, incluido México, las soluciones de alcance
exclusivamente nacional no serán viables por razones de economías de escala,
tecnológicas y de aprendizaje. Es posible que la mejor solución sea una nueva
globalización con una gobernanza proclive a la inclusión y la sostenibilidad.
La coordinación de los países en materia macroeconómica y productiva es
crucial para negociar las condiciones de la nueva normalidad, particularmente
en una dimensión urgente en la actual crisis.

La actual pandemia de la COVID-19 nos afecta a todos, pero como siempre a unos
más que a otros. La desigualdad también la vemos reflejada en que hay personas
que tiene que ir a trabajar, a pesar de las recomendaciones de quedarse en casa
y otros que no cuentan con acceso a la seguridad social en sus comunidades. Por
todo lo anterior, es obligación del Estado procurar medidas para que la ciudadanía tenga oportunidad a los derechos sociales, económicos y culturales.
En relación con las ayudas de la Administración Federal, no obstante, aunque
la estrategia es loable, excluye a los más vulnerables. Todas estas personas, que
de por sí son frágiles al no contar con seguridad social, quedan expuestos y desprotegidos de los mayores impactos que la COVID-19 representa, tanto en salud
como en ayuda económica. Urge idear programas que protejan a las personas
que no son parte de los padrones de beneficiarios del gobierno, ni de los afiliados
al seguro social, ya que de buena parte de ellos, muchas familias se sostienen.
Ante la COVID-19 ellos son los más expuestos; porque “quedarse en casa” significaría cortar sus ingresos, porque si no paran son más vulnerables a contraer el virus, porque si contraen el virus sus ingresos no les permitirían pagar por atención
médica y porque el sector público está saturado. Aunado a los riesgos inherentes
de la nueva enfermedad, de consecuencias mortales, estos grupos ahora sufren
también de la pérdida de los empleos que les permitían vivir al día. Para redon147
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dear el panorama, todo esto se da bajo un ambiente de una mayor violencia, tanto social como de género.
Es necesario diseñar e implementar políticas públicas integrales desde una perspectiva de género y de derechos para responder a la pandemia de la COVID-19
en el corto, mediano y largo plazo, impulsar campañas de amplia difusión de los
servicios disponibles para garantizar los derechos de las mujeres; impulsar la disponibilidad de datos de los impactos sobre las personas y la economía, desagregados por sexo y de estudios prospectivos; fomenta la participación mediante
plataformas virtuales para consultar con organizaciones de mujeres y feministas
sobre las estrategias para enfrentar la pandemia, y ampliar el espacio fiscal para
movilizar recursos públicos suficientes para enfrentar la COVID-19.
Para luchar contra la enfermedad se necesita que los ciudadanos cobremos conciencia de los bienes públicos y de la solidaridad, en una época en la que la gran
parte de las sociedades democráticas están profundamente divididas. La pandemia ha llegado en un momento de gran desigualdad y una profunda división entre ganadores y perdedores de cuarenta años de globalización neoliberal que han
prodigado generosas gratificaciones al 1% de la población mundial y a un puñado
de multimillonarios, mientras que han dejado a la mayor parte de los trabajadores con salarios estancados y menores garantías sociales, lo que en gran medida
explica la polarización.
Esto ayuda a explicar por qué hemos sido testigos de una reacción furiosa y resentida contra la globalización neoliberal. La pandemia ha puesto de manifiesto hasta qué punto cuatro décadas de desigualdad creciente han deteriorado los lazos
sociales. Una vez ganada la batalla parcial contra el virus, vendrá la pelea contra
sus consecuencias. Es hora de incrementar nuestros esfuerzos para garantizar que
todas las personas salgan beneficiadas del desarrollo, con base en una nueva política del bien común, para dar forma a sociedades que sean más resistentes ante
las crisis. Todo depende, por supuesto, de poner de relieve nuestra dependencia
mutua y la capacidad que tengan de resistirse a regresar al orden anterior.
La emergencia sanitaria y económica, ha puesto de manifiesto el carácter global
del ser humano, lo que sucede en cualquier sitio nos concierne a todos, hoy es
evidente que para coordinar nuestra supervivencia frente a la pandemia y estar
mejor preparados para las siguientes embestidas, -sabemos que esta no es la última, el cambio climático o la invasión de ambientes antes despoblados facilitan la
expansión de agentes infecciosos- se requiere fortalecer la cooperación a escala
mundial, para organizar un sistema sanitario mundial.
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Hoy el reclamo por una seguridad social gratuita y universal no parece el grito
de un idealista sino la exigencia de una obviedad. Un acto elemental de humanidad con los más vulnerables y los más afectados: los más viejos y los más pobres. En el futuro los sistemas de salud deberán ser públicos y universales. Haber
gestionado los hospitales como empresas ha conducido a tratar a los pacientes
como mercancía. El resultado ha sido un desastre tanto humano como sanitario. En todo caso, hay unanimidad para pedir que la vacuna contra la COVID-19,
cuando se descubra, sea considerada un ‘bien público mundial’, y sea gratuita y
accesible para toda la humanidad. El nuevo coronavirus nos ha demostrado que,
a la hora de la verdad, médicos, enfermeras y personal sanitario son infinitamente
más valiosos que los corredores o los especuladores financieros. La COVID-19 no
distingue, clase social, edad o género, pero las sociedades desiguales sí. Porque,
cuando la salud no es un derecho público, los grupos sociales pobres, discriminados, marginalizados, explotados quedan mucho más expuestos a la infección
(Ramonet, 2020).
Solo con una ciencia robusta y colaborativa, con conocimientos rigurosamente
adquiridos y aplicados, se podrá reaccionar rápido ante las pandemias, incluyendo, claro está, la COVID-19, pero también otras tan devastadoras como la
malaria, el sida o la tuberculosis. Los científicos en equipo, ecólogos, epidemiólogos, veterinarios, biólogos, biólogos moleculares, con su tarea detectivesca,
averiguan qué virus causan estas enfermedades y que medicamentos y vacunas
permiten bloquearlos.
La pandemia ha visibilizado la desigualdad que se ensañara con los más desfavorecidos, con quienes no puedan guardarse en casa o tengan un sistema inmune
mermado por la desnutrición y la pobreza. Al desajuste de las economías, seguirán muy probablemente el hambre, de aquí la importancia de crear un sistema
global de distribución de alimentos que compense la escasez local.
La crisis ha demostrado que la conectividad es un bien público (Diop, 2020). Lograr el acceso universal y asequible a la banda ancha no debería considerarse una
utopía. Debemos trabajar todos juntos para lograr cumplir la promesa de que las
nuevas tecnologías lleguen a todos, para mantener al mundo conectado, incluso
en épocas de distanciamiento social. Es claro que, si queremos aprender de esta
crisis, las medidas y políticas que se pongan en marcha tendrán que ser diseñadas
con un enfoque igualitario y sostenible que permita reducir las brechas y desigualdades que hoy agudizan de manera importante los efectos sociales y económicos de la pandemia.
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De no llevarse a cabo un reajuste, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de
la Agenda 2030 ya serán obsoletos a finales de 2020. Hablamos de vidas humanas,
no se trata de estadísticas. Es por eso por lo que se debe actuar rápidamente y con
decisión. Postergar las medidas necesarias conduce a un empeoramiento de la
situación económica y social, incluida la salud, que de por sí, y gracias al coronavirus, vienen en detrimento.
Esta pandemia entraña el potencial de transformar la geopolítica de la globalización, pero es también una oportunidad para relevar los beneficios de las acciones
multilaterales y abrir espacio al necesario debate sobre un nuevo, sostenible e
igualitario modelo de desarrollo. Para “Inventar si es preciso, palabras nuevas e
ideas nuevas, para estas nuevas y extrañas realidades que nos han salido al paso”.
(Bárcena, 2020).
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