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IP pide diferir la fecha de entrada en vigor del T-MEC. “El Financiero”
Leticia Hernández. Marzo 23 de 2020.

El sector privado argumentó que la pandemia del COVID-19 obliga a que se
revalúen los tiempos para el tratado.
El sector privado mexicano pide que se revaloren las fechas para la entrada en vigor
del acuerdo comercial T-MEC, ya que los 90 días para su entrada en funciones a
partir de que concluya definitivamente el proceso legislativo interno de todos los
socios toma a los tres países en medio del impacto por la pandemia del COVID-19,
señaló Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.
“Esperaríamos que en esas comunicaciones entre la secretaría de Economía, se
nos informe a todos, si va a haber una revaloración de los famosos 90 días o será
una fecha ya definitoria en que entre en vigor en los 90 días posteriores a que ya se
comunicaron entre los tres países”, dijo.
La ratificación por parte del parlamento canadiense el pasado 13 de marzo fue
positivo y quita incertidumbre al proceso; sin embargo, el periodo normativo indica
que una vez que los tres países ratifiquen el nuevo acuerdo comercial, corre un
lapso de 90 días para que el T-MEC entre en vigor, y también otro periodo de 90
días para que estén listas las leyes secundarias.
“Este periodo de 90 días nos toma en una condición inédita, pero la ventaja es que
los tres países estamos en la misma condición. Yo estoy seguro que en este
momento hay comunicación de la Secretaría de Economía y de Relaciones
Exteriores con sus contrapartes de Canadá y Estados Unidos para ver de qué
manera vamos a reaccionar a estos tiempos”, señaló el líder empresarial en una
videoconferencia el viernes en la que advirtió que el tema de la pandemia obliga a
que se revalúen los tiempos.
“Nosotros hemos estado mandando comunicados tanto al Poder Judicial, al Tribunal
Administrativo del Poder Judicial, al SAT, a todos los organismos, para que
revaloremos las fechas de toda la actividad y la normativa, porque no hay duda que
esto tiene un impacto sobre las fechas”, apuntó.
Respuesta a propuestas
El sector privado espera esta semana, a más tardar el miércoles, una respuesta del
gobierno federal sobre las medidas propuestas para mitigar en el corto y mediano
plazo el impacto económico que dejará el paso del coronavirus en el país en
empresas de todos los sectores.
Entre estas van desde que se vuelva a aplicar la depreciación acelerada de las
inversiones; que gobiernos municipales, estatales y el federal paguen a sus

proveedores; que se acelere la devolución del IVA, hasta que se deje de lado la
meta de alcanzar un superávit primario este año del 0.7 por ciento y esos recursos
utilizarlos para apoyar la planta productiva nacional.

----------------------------------EL FINANCIERO-------------------------------


REFLEXIONES EN TIEMPOS DE PANDEMIA. GABRIEL CASILLAS.

La pandemia que nació en China y que se fue extendiendo en Asia hasta llegar a
Europa vía Italia pudo ser contenida gracias a la imposición de cuarentenas. No
hablo del nuevo coronavirus o Covid-19, sino de la pandemia de peste bubónica
que tuvo un severo impacto en el mundo hace más de 650 años. Existen un
sinnúmero de diferencias entre ‘la peste’ y el Covid-19, empezando porque la tasa
de mortandad del Covid-19 es de 2.3 por ciento, significativamente menor que el 65
por ciento de la peste. Sin embargo, considero que hay varias lecciones que
podemos rescatar del episodio de ‘muerte negra’ que arrasó con cerca de 45 por
ciento de la población europea.
(1) Conocimiento científico. Es clave poner atención al mejor conocimiento científico
disponible en el momento. El conocimiento médico en 1350 durante ‘la peste’ se
encontraba totalmente estancado. De acuerdo con Horrox (1994), la Facultad de
Medicina de París culpaba de la peste a la alineación de tres planetas, que
causaban “una gran pestilencia en el aire”. Hoy sabemos que la bacteria Yersinia
pestis se transmitía principalmente por mordedura de pulga de rata. Además,
aunque ‘la peste’ no está del todo erradicada, la vemos como un fenómeno de la
antigüedad. Así, mejor comparemos el Covid-19 con la influenza estacional, que
conocemos muy bien. Mucha gente no está tan preocupada por el Covid-19 porque
en los últimos años la influenza estacional ha matado a 500 mil personas al año,
mientras que el Covid-19 lleva alrededor de 14 mil hasta el momento. Supongamos
que una mejor comparación sea ‘anualizarlo’, lo cual te lleva a alrededor de 60 mil
personas. Sin embargo, tomemos tres estadísticas en consideración: (a) Tasa de
mortandad: la tasa de mortandad del Covid-19 —una vez contraída— es de 2.3 por
ciento, considerablemente más alta que la de la influenza estacional de 0.1 por
ciento. Desafortunadamente la tasa de mortandad del Covid-19 para personas
mayores de 60 años es de 6.0 por ciento, comparada con el 0.8 por ciento de la
influenza estacional, para este grupo; (b) el porcentaje de hospitalización necesaria
de quienes contraen Covid-19 es de 20 por ciento, comparado con el 2.0 por ciento
de la influenza estacional; y (c) nivel de contagio: un portador de influenza estacional
contagia en promedio a 1.3 personas, mientras que uno con Covid-19 contagia a
2.3 personas. Hay que tomar en cuenta que el portador de Covid-19 puede contagiar
aun sin mostrar síntomas. No se trata de entrar en pánico, sino de conocer
realmente lo que está ocurriendo y tomar las medidas que los expertos
recomiendan, como la Organización Mundial de la Salud o el Centro de Control
de Enfermedades de EU.

(2) Aprovechar la cuarentena. La alta carga de trabajo no me ha permitido que el
distanciamiento social y la oficina en casa me hagan sentir aburrido. Sin embargo,
considero que hay que aprovechar la ‘sequía’ de compromisos sociales y el tiempo
que no estamos perdiendo en los trayectos con alto nivel de tránsito para mejorar
aspectos laborales y personales, como mejorar nuestra productividad (hacer más y
mejor en menos tiempo), reflexionar y tomar decisiones a nivel personal que hemos
postergado por la vorágine en la que vivimos. Recuerden que en uno de los brotes
de peste en Londres, el escritor inglés William Shakespeare aprovechó la
cuarentena y escribió tres de sus grandes obras: Macbeth -que destaca los
dañinos efectos de la ambición política de quienes buscan el poder por sí
mismo-, El rey Lear -cuya tragedia empieza con el destierro de su hija Cordelia,
por ser la única de sus tres hermanas en expresar su honestidad-, y Antonio y
Cleopatra.
(3) Después de la pandemia, vino el Renacimiento. Hay que mantener el ánimo. No
tengo duda de que el mundo va a ser diferente cuando termine esta pandemia y
creo que va a ser un mundo mejor. Recordemos que después de la pandemia de
peste bubónica llegó el Renacimiento. Esperemos un nuevo Renacimiento. Un
mundo en el que se privilegie el conocimiento científico sobre la ‘sabiduría popular’
y se termine la ola de populismo, racismo y nacionalismo, que ha afectado al mundo
en los últimos años. Un mundo más humano, que permita la coexistencia de las
fuerzas del mercado y la libertad del ser humano, con el bienestar generalizado de
la población. Un mundo en el que la tecnología y el conocimiento ya disponibles,
realmente lleguen a toda la población. Un mundo en el que cuidemos mejor nuestro
planeta. En este sentido, las cuarentenas instrumentadas en China han disminuido
significativamente el altísimo grado de contaminación en esa geografía. Es muy
probable que con las cuarentenas a nivel global —un experimento que no podría
darse en tiempos ‘normales’—, ya no deje dudas a la población en general de que
el ser humano está contribuyendo significativamente al cambio climático y propicie
la adopción de medidas que realmente nos hagan cuidar nuestro planeta.
Referencia
Horrox, Rosemary. The Black Death. Manchester, Reino Unido: Manchester
University Press, 1994.

-------------------------------------LA JORNADA--------------------------------


Acciones de la fase dos, listas. Ángeles Cruz Martínez.

En todos los estados de la República se aplicarán medidas similares a las que desde
ayer funcionan en la Ciudad de México y el estado de México, con la finalidad de
anticiparse a la pandemia de Covid-19, y hoy en la conferencia matutina del
presidente Andrés Manuel López Obrador se darán recomendaciones para que la
movilidad de las personas tenga el menor riesgo de contagio.

Aunque la cantidad de individuos infectados ya se cuentan por cientos –367
hasta ayer por la tarde– todavía se está haciendo el trabajo que corresponde al
escenario uno, de localizar a los enfermos y sobre todo a sus contactos, en quienes
se aplica el aislamiento para detener, o al menos buscar que la transmisión del virus
se dé lo más lento posible.
Con la finalidad de reforzar esto se toma la decisión de anticipar a nivel nacional
las acciones que corresponden a la fase o escenario dos, informaron a La
Jornada funcionarios del sector salud.
Hoy en Palacio Nacional se informará que es el momento de ponerle un freno al
ritmo de contagio con medidas a nivel nacional, como las que ya aplican en la
Ciudad de México con el cierre de cines, teatros, museos, bares, centros nocturnos
e incluso templos, aunque aún no se hayan identificado brotes comunitarios.
El gobierno federal reconoce que el contagio del virus es inevitable y, de hecho,
ya hay personas que son portadoras del virus, pero lo desconocen porque no
presentan síntomas de enfermedad o éstos son tan leves como los de una gripe
común.
Hasta ahora, en el escenario uno los casos de personas enfermas se han
confirmado luego de que solicitaron atención médica y/o porque presentaron
síntomas de enfermedad respiratoria. Además calificaron como casos sospechosos
por tener antecedente de viaje a alguno de los países donde hay transmisión
comunitaria del nuevo coronavirus o por haber estado en contacto con alguien que
llegó de esos sitios.
En el escenario dos, definido por la Secretaría de Salud, la cantidad de afectados
se contarían por cientos, pero sobre todo habría transmisión comunitaria, lo cual
significa que ya no es posible identificar la línea de contagio y habría brotes de
Covid-19 en comunidades. En el escenario tres, los brotes serán regionales y con
dispersión nacional.
Por ahora, todavía sin brotes comunitarios localizados, se mantiene la convicción
de que es posible hacer más lenta la transmisión y esa sería la diferencia con
Estados Unidos y los países de Europa, donde la cantidad de enfermos creció de
manera exponencial, hasta que perdieron el control y sus servicios de salud están
colapsados.
De acuerdo con el análisis que el gabinete de salud presentó ayer al
Presidente, estamos en el momento de pasar al escenario dos a nivel nacional. La
decisión la tomará el titular del Ejecutivo, informaron a La Jornada funcionarios del
sector.
Explicaron que el principal objetivo es que los enfermos lleguen a los hospitales
con un crecimiento controlado y reciban la atención médica que requieran.

También plantearon que, como parte de la estrategia anticipada, es necesario
suspender actividades masivas en todas las entidades.
No se plantean restricciones a la movilidad, pero hoy también se presentarán
recomendaciones para el traslado de las personas.


Viene crisis global peor que la de 2009: FMI. Dora Villanueva.

Pide BM frenar cobro a países pobres
Para el Fondo Monetario Internacional, la economía mundial se encamina hacia una
recesión al menos tan mala como la crisis financiera de 2008-2009 o peor.
Los costos humanos de la pandemia por el nuevo coronavirus ya son
inconmensurables. El impacto económico es y será severo, pero cuanto más rápido
se detenga el virus más rápida y fuerte será la recuperación, afirmó ayer Kristalina
Georgieva, directora gerente del organismo, luego de una conferencia telefónica
con el Grupo de los 20 (G20), instancia que nació precisamente de aquella crisis.
Destacó que han sido retirados 83 mil millones de dólares de los mercados
emergentes desde el comienzo de la actual crisis, la mayor salida de capital jamás
registrada, que deja a esas economías en una posición endeble para responder a
la emergencia. Hasta el momento, 80 países han pedido algún tipo de crédito al
organismo para atender la emergencia santiaria causada por el Covid-19.
Georgieva aseguró que la capacidad de préstamo del organismo alcanza un
billón de dólares, poco más del valor del producto interno bruto de México al tipo de
cambio actual.
La directora gerente celebró que en varios países se hayan relajado las políticas
monetarias para quitar presiones a las economías, pero subrayó que también se
deben dar facilidades fiscales.
Añadió que sin bien los principales bancos centrales del G20 han abierto líneas
de intercambio bilaterales con países de mercados emergentes, en la medida en
que se produce una crisis de liquidez global, el FMI busca proporcionar unas
adicionales.
Tras dicha conferencia, David Malpass, presidente del Grupo del Banco Mundial,
aseguró que el organismo podría canalizar hasta 150 mil millones de dólares en los
próximos 15 meses para mitigar los efectos del Covid-19. Pero subrayó que hay
preocupación por los niveles de deuda en los 25 países más pobres del mundo y
que por su condición tienen acceso a la Asociación Internacional del Fomento (AIF).
No podemos permitir que los recursos de la AIF vayan a pagar a los acreedores
(...) Pido a los líderes del G20 que permitan a las naciones más pobres suspender
todos los rembolsos de crédito bilateral oficial, hasta que el Banco Mundial y el FMI

hayan evaluado por completo sus necesidades de reconstrucción y financiamiento,
aseveró.
En la misma jornada, el Instituto de Finanzas Internacionales calculó que en
2020 la economía mexicana se contraerá 2.5 por ciento, arrastrada por los efectos
que el Covid-19 tendrá en Estados Unidos.
México luchó por crecer el año pasado y probablemente verá una profunda
recesión este año, dados sus estrechos vínculos con la economía estadunidense,
explicó el organismo.
Agregó que en Estados Unidos y la Unión Europea se estiman decrecimientos
de 2.8 y 4.7 por ciento, respectivamente, y que la economía global se contraiga 1.5
por ciento, cerca de la baja de 2.1 por ciento en 2009.
Tales han sido los estragos que la pandemia y la baja en los precios del petróleo
han tenido. Al comienzo de este mes el organismo había estimado un crecimiento
de 2.6 por ciento para este año.
El panorama económico internacional ha evolucionado a la velocidad del rayo
(...) a este pronóstico subyace una gran incertidumbre y focos de vulnerabilidad en
la economía global, agregó.


Hay que usar gasto público para enfrentar la emergencia económica: José
Luis Calva. Israél Rodríguez.

Para enfrentar la emergencia derivada del doble riesgo que implica salvaguardar la
vida de los mexicanos por el Covid-19 y la recesión económica que ya comenzó,
José Luis Calva, especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México,
propuso que el gobierno federal olvide cumplir este año la meta de superávit en las
finanzas públicas y aplicar herramientas de política fiscal para reactivar la actividad
productiva.
Durante esta emergencia, consideró, nadie vería mal incluso un déficit fiscal
hasta de 3 por ciento del producto interno bruto, esto es, unos 750 mil millones de
pesos.
Para este año el gobierno federal espera un superávit primario –ingreso menos
gasto antes del pago de deuda– equivalente a 0.7 por ciento del PIB, unos 175 mil
millones de pesos. Ya incorporado el pago de deuda se anticipa un déficit fiscal de
0.5 por ciento del producto, es decir, 125 mil millones, de acuerdo con el paquete
económico aprobado por el Congreso.
En estas enormes crisis, dijo Calva, también es factible hacer grandes cambios,
por lo que se debe pensar en una reforma fiscal para llamar la atención de la
sociedad y de los empresarios sobre la necesidad de que el gobierno requiere más
recursos y contener la caída de la economía dinamizando el gasto. La clave es la
velocidad. No se puede esperar que la mano invisible del mercado resuelva todo.

Se requiere mayor intervención del Estado para que México logre amortiguar el
tamaño de esta crisis.
La solución a la situación planteada por la pandemia tiene que ser en dos
sentidos: reducir las muertes por el nuevo coronavirus hasta donde sea posible y
bajar la caída del PIB y del empleo, aseveró el integrante del Instituto de
Investigaciones Económicas de la UNAM.
El experto manifestó que en esta emergencia hay que actuar con mucha
determinación y soltar el gasto para atender en primer término el problema de salud.

----------------------------------------EXCELSIOR------------------------------ Proponen ajustar impuestos y crear empleos temporales en la CDMX
CIUDAD DE MÉXICO.- El Partido Acción Nacional propuso que la Secretaría de
Finanzas de la Ciudad de México rediseñe el paquete para este año, esto con el fin
de reducir los posibles daños a la economía local por el brote del coronavirus.
Esta propuesta incluye subsidiar los medios de transporte que opera el gobierno,
subsidiar el 50 por ciento de las tarifas de luz, reducir en 50 por ciento el impuesto
a la nómina que pagan las empresas, así como crear un programa de empleo
temporal que permita otorgar un sustento económico a la población que forma parte
del sector informal, como son los vendedores ambulantes
 Mercado Libre postergará pagos de créditos que vencen en marzo
CIUDAD DE MÉXICO.- La firma de comercio electrónico Mercado Libre postergará
el vencimiento de las mensualidades de los créditos de sus usuarios que vencen en
marzo, a fin de reducir el impacto que genera la pandemia del Covid-19.
Indicó que la medida beneficia a cientos de miles de personas en Argentina, Brasil
y México que utilizan Mercado Crédito para financiar sus compras, ya que aplaza
por un mes el cobro de más de dos millones de mensualidades que vencen en el
mes.

----------------------------------------- MILENIO -------------------------------
 AMLO dará crédito a un millón de Pymes ante coronavirus
El presidente Andrés Manuel López Obrador otorgará créditos sin intereses o a
tasas bajas a un millón de pequeños negocios para contrarrestar los efectos que
dejará el coronavirus Covid-19 en el país. “En su momento vamos a otorgar créditos
sin intereses o tasas muy bajas a un millón de pequeños negocios para el pequeño
comercio fondas taquerías talleres. Todo lo que va a resultar desgraciadamente
afectado por la crisis. Tenemos que cuidar nuestra salud, lo más importante de todo
es la vida”, dijo durante la conferencia mañanera.
Recomendó a la ciudadanía reducir el consumo de ciertos productos que dañan la
salud; “bajarle a la sal, al azúcar, desde luego el alcohol nada de que se quita con
tequila o con mezcal. Por lo pronto, abstenernos o bajarle al cigarro, portarnos bien,

hacer caso a las recomendaciones y hacer caso a quienes van a estar cuidando a
los adultos mayores”.
 Mazda cierra planta en México por coronavirus
En respuesta a la propagación mundial del Covid-19 el fabricante japonés Mazda
decidió ajustar su producción global, con lo que la planta en México, localizada en
Guanajuato, cerrará aproximadamente 10 días a partir de mañana 25 de marzo.
La implementación de toques de queda, suspensiones en negocios minoristas y
restricciones de las actividades corporativas ante el coronavirus provocó la decisión
de ajustar la producción de las plantas a nivel mundial, considerando las dificultades
en la adquisición de piezas, la caída en las ventas de los mercados extranjeros y la
incertidumbre de los mercados futuros.

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 SAT aclara que no hay prórroga para presentar declaración anual
El 31 de marzo vence el plazo para que los contribuyentes presenten la declaración
anual de 2019, pues no se tiene contemplada una prórroga, por la pandemia de
COVID-19, para este trámite, informo el Servicio de Administración
Tributaria a través de sus redes sociales. Los contribuyentes han preguntado al
SAT, a través de Twitter, si habrá prórroga, pero la respuesta es no.
Oros usuarios han reportado fallas en el portal para ingresar sus datos y hacer
la declaración. Además, algunos servicios que se daban en las salas de Internet de
las oficinas y los Módulos de Servicios Tributarios se suspendieron desde el 17 de
marzo, debido a la contingencia. De acuerdo con el Servicio, sólo han
sido suspendidos los servicios de sala de Internet, mientras que la generación y
actualización de contraseñas, así como la constancia fiscal se realizará con previa
cita, aunque también se puede realizar desde el portal.
 Constructoras se desploman 15.6% en enero
En enero de 2020, el valor real de la producción de las empresas constructoras
presentó una caída 15.6 por ciento respecto al mismo mes del año pasado, con
cifras desestacionalizadas, la mayor contracción a tasa anual a desde 2007, cuando
inició el registro de este indicador, y con ello ligó 19 meses a la baja. El Instituto
Nacional de Estadística y Geografía informó que en enero pasado las horas
trabajadas disminuyeron 10.9 por ciento y el personal ocupado total de retrocedió
9.9 por ciento.
Por su parte las remuneraciones medias reales aumentaron 6.3 por ciento durante
enero de este año con relación al mismo mes de 2019, agregó. El organismo reportó
que el valor de la producción generado por las empresas constructoras mostró un
descenso en términos reales de 0.6 por ciento durante enero de este año respecto
a diciembre de 2019, con base en cifras desestacionalizadas, y con ello suma 11
meses de retrocesos.

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------

 Con Gobierno hay molestia, no distanciamiento: Canacintra
Los empresarios del país no están distanciados del gobierno federal, están molestos
por sus decisiones, advirtió Enoch Castellanos, presidente de la Cámara Nacional
de la Industria de la Transformación, en conferencia de prensa luego de que se
dieron a conocer los resultados de una consulta ciudadana que optó por detener la
construcción de la planta de Constellation Brands en Mexicali.
“Más que distanciamiento hay molestia en el empresariado nacional, la cual ya se
está traspasando a nuestros empleados, lo sabemos por los comentarios que hacen
nuestros trabadores. Hay molestia básicamente porque a pesar de que el gobierno
tiene gente experta en distintos campos, se toman decisiones de manera unilateral”,
refirió.
 Constellation Brands demandará a México por cancelar inversión
La cancelación de una inversión por mil 400 millones de dólares en Mexicali tendrá
consecuencias. La decisión basada en una consulta popular “la vamos a pagar
todos”, porque Constellation Brands va a demandar, advirtió Carlos Salazar, el
presidente del Consejo Coordinador Empresarial. “Ellos están amparados por el
Tratado de Libre Comercio, van a demandarnos, van a demandar al país y pedir
daños y perjuicios (…) vía los impuestos vamos a tener que pagar esta decisión.
La salida de Constellation Brands de Mexicali costará al menos tres mil 500 millones
de dólares a los mexicanos. La inversión extranjera está protegida por el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte, explicó en entrevista el expresidente del
Colegio de Economistas de Mexicali, Enrique Rovirosa. El economista Mario Di
Costanzo calculó que la cancelación tendrá un costo de 20 mil millones de pesos,
considerando la inversión que ya realizó la empresa y el tipo de cambio actual, más
las penalizaciones, y sin contar los gastos que implica llevar el tema a juicio.

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 Cancelar planta de Constellation Brands violaría el TLCAN
Un freno a la construcción de la planta de producción de cerveza de Constellation
Brands en México violaría el capítulo de inversión del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte, si efectivamente cuenta con todos los permisos para ello, afirmó
Alejandro Gómez Strozzi, socio de consultoría estadounidense Foley Gardere
Arena.
Constellation Brands está construyendo una cervecería en Mexicali, Baja California,
que es su mayor mercado de cerveza importada en Estados Unidos. Esta empresa
estadounidense ha invertido 900 de 1,400 millones de dólares que tiene programado
el proyecto; pero por una supuesta insuficiencia de agua en la región y la realización
de una encuesta local sobre ese asunto, el gobierno de México ha declarado que
se le negará el permiso de agua a la fábrica, lo que implicaría cancelar las obras
ahí.
 No hay fundamento legal para despedir trabajadores por covid-19
Los despidos que se den a raíz de la situación sanitaria que vive el país por el
coronavirus son injustificados e ilegales, advirtió la Secretaría del Trabajo y

Previsión Social (STPS) y consideró que el contexto actual implica medidas
solidarias y corresponsabilidad en las relaciones laborales, así como el respeto a la
normatividad y las condiciones de trabajo.
“Debe quedar claro que no existe fundamento legal para separar trabajadores o
modificar unilateralmente las condiciones de trabajo”, informó la dependencia que
encabeza Luisa María Alcalde Luján. La STPS hizo un llamado a las empresas que
han incurrido en malas prácticas con el pretexto del coronavirus (Covid-19) a
rectificar y, a los trabajadores, a denunciar ante la Procuraduría Federal de la
Defensa del Trabajo, donde también pueden recibir asesoría jurídica.

----------------------------------------REFORMA---------------------------------


La Segunda Pandemia. IDEAS CON VALOR / Alejandro Legorreta.

"Son nuestras elecciones las que muestran lo que somos, mucho más que nuestras
habilidades." -J.K Rowling
Al escribir estas líneas nos encontramos inmersos en una severa crisis mundial por
el COVID-19 (que llamo la "Primera Pandemia"). Al mismo tiempo, se gesta un
problema económico de dimensiones extraordinarias, que afectará tanto a países
con crisis sanitarias como a economías insertadas en cadenas globales de
producción y comercio. A este virus económico lo llamo la "Segunda Pandemia".
Para dimensionar la Segunda Pandemia, basta apuntar que la destrucción de valor
que tuvieron las bolsas del mundo, en apenas algunas semanas, alcanzó más de 6
trillones de dólares (cinco veces el PIB de México). El jueves 12 de marzo, la Fed
ofreció un paquete de 1.5 trillones de dólares para garantizar liquidez a los bancos
y calmar los mercados; sin embargo, para el lunes 16, el Dow Jones cayó 12.9%, la
mayor caída en puntos (2,997) en la historia del índice. En este contexto, la mayoría
de los analistas están bajando significativamente las perspectivas de crecimiento
económico a nivel global, incluida la de México.
¿Cómo infectará a nuestro País la Segunda Pandemia? De diversas maneras, en
función de la magnitud de la crisis sanitaria, de las condiciones estructurales de
nuestra economía y de las medidas que se tomen. Nos afectará: la interrupción de
cadenas globales en el sector manufacturero y la disminución en exportaciones; la
caída del precio de materias primas (de diciembre a la fecha, la mezcla mexicana
de petróleo ha caído 70%); el impacto en turismo (que representa 9% del PIB y
emplea directa e indirectamente a 10 millones de personas en México) y en las
remesas (que en Michoacán, Guerrero y Oaxaca representan cerca de 10% del
PIB).
Otro actor importante en nuestra economía es Pemex, hoy la empresa energética

más endeudada del mundo, que ha tenido un descenso consistente en producción
y que ya estaba en la mira de las calificadoras desde antes de la Primera Pandemia.
Asimismo, a nivel mercado interno, los negocios ya empiezan a sentir la
desaceleración económica. Es de esperarse que la baja actividad resulte en una
baja disponibilidad de flujos de efectivo. Prácticamente todas las empresas se verán
afectadas, pero el frente más vulnerable serán las Pymes y los negocios informales.
La magnitud del problema se puede dimensionar si consideramos que las Pymes
generan 78% del empleo y contribuyen a la mitad del PIB, y en el sector informal se
estima que participan más de 30 millones de personas. El Infonavit y la Banca de
Desarrollo pueden ser piezas clave en este proceso.
México cuenta con margen de maniobra para enfrentar la Segunda Pandemia,
porque el País está relativamente poco endeudado -con una deuda pública total de
45% del PIB vs. un promedio mundial en un rango de 200 y 250%. Tomemos
acciones en materia económica, de manera responsable y estratégica. ¿Cómo?
Necesitamos garantizar liquidez en el mercado financiero y la extensión de créditos
especiales que permitan a las empresas, sobre todo a Pymes, mantenerse a flote
para proteger el empleo. Promover programas de apoyo temporal que tengan como
objetivo acompañar al sector informal en una migración hacia un esquema de
bancarización y formalidad. Lo más importante es que los apoyos lleguen a las
personas para reactivar el mercado interno una vez superada la crisis sanitaria.
Necesitamos imaginar un ambicioso programa de infraestructura nacional, con
recursos equivalentes a 10% del PIB, para construir hospitales públicos en
diferentes regiones, así como carreteras, puentes, puertos -ampliando, por ejemplo,
las capacidades de la UNAM al doble, y abriendo, de manera absolutamente
transparente, el sector energético del País.
Todavía no se cuenta con la vacuna definitiva para la Primera Epidemia,
amortigüemos la Segunda. No podemos dejar que esta crisis condene a más
personas a vivir en la pobreza o que aumente la brecha de desigualdad. No hay
tiempo que perder, y solo será el dinamismo económico el que nos permitirá generar
un verdadero bienestar compartido.

