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¿Dónde estamos parados en materia
económica por la crisis de la COVID 19?
• La de hoy NO es una recesión convencional por decrecimiento de la economía. Es un parón obligatorio de la economía
mundial por una pandemia que nadie sabe cuánto más durará.
• El problema será de falta de liquidez, pues nadie se preparó para esto.
• Cuando una empresa no tiene liquidez puede hacer 3 cosas:
• Despedir empleados.
• Pedir prestado.
• Dejar de pagar deudas.
• Si hace todas las anteriores ya no estamos en una recesión, sino en una depresión, y esto provoca:
• Empresas quebradas.
• Trabajadores desempleados.
• Bancos con cartera vencida.
• Gobierno recaudando menos impuestos.

• Hoy, en Estados Unidos se han perdido más empleos en las últimas 5 semanas que en toda la gran depresión de 1930.

Estimaciones económicas globales para 2020
• Si no hay planes estratégicos inteligentes esto puede pasar:
• Caída del 15% del PIB mundial.
• Para México la caída puede ser de más del 10% del PIB.
• Según la OIT se perderán 30 millones de empleos.

• Los problemas económicos traerán conflicos políticos y sociales como estos:
•
•
•
•
•

Desesperación en los más vulnerables e incremento de delincuencia.
Rencor social entre los más afectados.
Desencanto por la democracia.
Surgimiento de movimientos de extrema derecha.
Tentación de Gobierno a ejercer controles totalitarios para aplacar descontento social.

¿Cuál es el concenso de los economistas?
• Atender la emergencia con apoyos especiales, a través de deuda que soliciten los Gobiernos.
• El recurso se obtiene de capital privado que hoy no pueden colocarlo en otras inversiones por el parón que tenemos.
• Estos apoyos deben dirigirse a:
• Pymes.
• Seguros de desempleo.
• Diferir cobros de servicios públicos.
• Diferir pagos de impuestos.
• Apoyo a los informales.
• Apoyo directo a los vulnerables.
• Pagos adelantados del Gobierno a proveedores.
• Compras especiales del Gobierno a comercios locales.
• Se trata de colocar dinero en el mercado para que la economía no se caiga, que siga circulando el dinero.

¿Qué hacen los Gobiernos en el mundo?
• JAPÓN
• CANADÁ
• ALEMANIA
• UE
• EEUU

Fondo de rescate por 1 billón de dólares para empresas y
desempleados y para medicinas a bajo costo.
Apoyo económico con préstamos a Pymes y
desempleados.
Fondo por 750 mil millones de euros para apoyos a
industrias, ciudades, Pymes y desempleados.
Nuevo Plan Marshall con eurobonos para prestar dinero
a los 27 países miembros entrando como aval el BCE.
Fondo por 6 billones de dólares para empresas,
industrias, Pymes, ciudades y cheques de 1,200 dólares para
todos los ciudadanos mayores de edad y de 500 dólares para
cada menor de edad.

Sí, pero es que esos son países
son ricos y México no…
• El FMI y el BM ofrecieron 60 mil millones de dólares a México. Dijimos no.
• Ese dinero representa el 4.8% del PIB nacional.
• Con él se podría:
• 20% para prestar a Pymes para devolverlo en 1 año con el mismo interés con el que se le prestó al Gobierno. Es decir, no se pierde recurso.
• 20% para prestar a Gobiernos Estatales y Municipales para atender la contingencia descontando participaciones 2021. Es decir, no se
pierde recurso.
• 20% a industria para que no despidan empleados. A fondo perdido.
• 40% en apoyos a grupos vulnerables y a fondo perdido.

• De esta manera el déficit en el PIB se reduce de 4.8% a 2.9%, se salvan empleos y se promueve la unidad nacional.
• Presentar déficit fiscal de menos del 5% no está mal dadas las circunstancias.
• Estados Unidos aprobó un déficit del 15%, Canadá de 5.2% y Perú de 12%.

Ranking de países por número de apoyos a la
población ante emergencia por la COVID 19
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¿Qué está pasando en México?
• El Presidente propuso:

• Créditos para trabajadores formales e informales.
• Reparto de recursos a los vulnerables según la 4T:
•
•
•
•

Adultos mayores.
Estudiantes.
Ninis.
Madres solteras.

• Devolver rápido el IVA (no se sabe qué es rápido).
• Bajar sueldo y aguinaldo a funcionarios públicos federales.
• Impulsar obra pública con: Aeropuerto, Tren Maya y 2 Bocas.

• ¿Qué no quiso meter?

• Apoyo a Pymes.
• Aplazamiento de pago de impuestos.
• Diferimiento de pago de servicios.

¿Qué está pasando en México?
• Se antepone la ideolología.
• No se reconoce que las Pymes generan el 70% de los empleos y
representan el 96% de las empresas.
• Para el Presidente apoyar a la IP es promover un nuevo FOBAPROA (usar el
recurso público para apoyar a los ricos).
• Pero usa el recurso público para repartir dádivas a los que no producen.

¿Qué está pasando en México?
• El Presidente quiere finanzas sanas, pero el problema es que nuestra economía depende
de:
•
•
•
•

Petróleo. A un precio de más de 20 dólares por debajo de los presupuestado.
Inversión Extranjera Directa. Afectada por el parón global.
Remesas. Afectadas por el parón en EEUU.
Turismo. Afectado por el parón global.

• Las crisis de México en los últimos 44 años:
•
•
•
•
•
•

1976 Fuga de capitales.
1982 Petrolera.
1987 Bursátil.
1995 Bonos del Estado.
2008 Global.
2010 Gripa AH1N1.

• Se nos viene la “madre de todas las crisis”, pues lo que tenemos a la vista reúne todas las
crisis mexicanas. Si no tenemos un estadista que nos conduzca, no va a ir muy mal.

El problema político que se le
presenta al Presidente
• Piden revisar el Pacto Fiscal Federal:
•
•
•
•

Gobernador de Jalisco.
Gobernador de Nuevo León.
Gobernador de Tamaulipas.
Gobernador de Coahuila.

• Exigen al Presidente revisar el paquete de apoyos económicos:
• CCE. Dicen que ante la cerrazón buscarán impulsar la Revocación de Mandato.
• Empresarios de Jalisco. Dicen que 70% de Pymes están en riesgo de desaparecer.

Gracias.

