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RESUMEN 

En éste documento se aborda mediante algunas reflexiones de carácter económico la forma para 

enfrentar la crisis financiera y económica del país ante el COVID-19, estableciendo como ésta 

pandemia es un asunto de estado pero con implicaciones de carácter económico, la cual  tiene varias 

alternativas, una de carácter anti cíclico que consiste en la intervención del gobierno a través de los 

diferentes instrumentos de política económica de carácter expansivo, mediante el aumento del gasto 

público. Finalmente se presentan algunas propuestas de un programa alternativo de política 

económica ante el COVID-19 que resalto las contradicciones y profundizo en la crisis en México. 
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La política económica para enfrentar la crisis financiera y económica del país, tiene varias 

alternativas, una de carácter anti cíclico que consiste en la intervención del gobierno a través de los 

diferentes instrumentos de política económica de carácter expansivo, mediante el aumento del gasto 

público, para estimular la demanda de la economía, mediante la inyección de liquidez al consumo 

de las familias; la otra parte está relacionada con el gasto público en inversión productiva y de esta 

manera conservar el mayor número de puestos de trabajo, aunque a la fecha se han perdido cerca 

de 500 mil empleos formales de acuerdo a la secretaria del Trabajo. 

Mientras tanto López Obrador, presidente de México, anuncio diez medidas para resolver los 

problemas generados a partir de la explosión del CPVID-19, entre las cuales destaca: Reducir el 

gasto del gobierno, que no haya aumentos de impuestos, ni aumento de los combustibles, mantener 

bajas las tasas de interés,  promesa de que la administración seguirá invirtiendo en obra pública, el 
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inicio, este año del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y  con ello se estimulará el 

crecimiento de la industria automotriz. 

Como parte de los lineamientos de austeridad por parte del gobierno federal entre ellos los gastos 

de operación equivalen a más de 700 mil millones de pesos que serán asignados a apoyar los 

programas sociales hasta el mes de agosto y el otorgamiento de 3 millones de créditos a la pequeña 

y micro empresa por un monto de 25 mil pesos a pagar en el mediano plazo con una tasa de interés 

equivalente a la que determine el Banco de México. 

Por otra parte, el Banco de México como prestamista de última instancia le otorgo al sistema bancario 

y financiero un monto de 750 mil millones de pesos que es un equivalente a 30 mil millones de 

dólares para apoyar el crédito a las medianas y grandes empresas mientras pasa la contingencia 

sanitaria; el monto máximo del crédito para estas empresas es de 250 millones de pesos y el 

mecanismo de financiamiento consiste en liberar una parte supuestamente de los depósitos que por 

ley los bancos tienen que depositarle al Banco de México  como parte de sus reservas monetarias y 

de garantía, esta decisión de la banca central ha causado mucha polémica y el enojo presidencial 

en apariencia porque se le compara con el Fobaproa  que es un fondo de garantía del sistema 

bancario ante una insolvencia y que en 1995 se convirtió después de la crisis en  parte de la deuda 

interna del país que todavía están pagando los mexicanos con sus impuestos. La gran duda consiste 

en saber si esa inyección de recursos monetarios van a impactar en el estimulo a la Demanda 

Efectiva, o como diría Keynes se esta en la Trampa Por la Liquidez, donde la política monetaria 

tendrá poco o nulo impacto sobre el estimulo a la producción o demanda. 

Otro elemento a considerar en el resultado sobre las medidas económicas para estimular y paliar los 

efectos de la crisis generada por el COVID-19,  es el enfrentamiento abierto entre el gobierno de 

López Obrador con los empresarios, más concretamente con el Consejo Coordinador Empresarial  

que encabeza Carlos Salazar Lomelí  y el Consejo de Hombres de Negocios que agrupa el poder 

económico y financiero  en el país, que ante la negativa de llegar a un “acuerdo nacional” con el 

gobierno de la Cuarta Transformación,  para enfrentar la crisis económica y financiera, consiguieron 

una línea de crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con el aval de las secretarías 

de Hacienda y Economía sin la aprobación del presidente López Obrador; el representante del BID 

en México afirmo que el gobierno de México había otorgado su autorización, a lo cual López Obrador 

en las conferencias de prensa realizada todas las mañanas, dijo que no estaba de acuerdo en ese 

acuerdo crediticio y que no se le había tomado en cuenta, una cosa que resulta muy grave para el 

poder presidencial, porque envía una mala señal a las expectativas de los hombres de negocios. 

Mientras tanto, los gobernadores de Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Coahuila y Michoacán 

convocados por Jaime Rodríguez gobernador de Nuevo León, también lanzaron una propuesta 

acompañados por las cúpulas empresariales de sus entidades federativas. Consistente en un 
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programa para recuperar la economía y conservar los empleos en especial de las pequeñas y micro 

empresas entre otras cosas que genera el 40 por ciento del valor del PIB y el 80 por ciento del empleo 

en el país. 

Por otra parte, el gobierno de López Obrador se ha empeñado en sacar por todos los medios sus 

proyectos estratégicos aunque no son viables; no existe hasta hoy, una estrategia única para superar 

la recesión económica y la crisis financiera, y que las cúpulas empresariales hasta el momento le 

están ganando la partida a López Obrador. 

Lo anterior, se prueba con la línea de crédito del Banco de México al sistema bancario, el acuerdo 

entre los empresarios y el BID para financiar las facturas de las grandes empresas a favor de las 

´pequeñas, donde estas últimas obtendrán liquidez financiera y pagarán la tasa de interés 

correspondientes al costo de la operación. 

Y al mismo tiempo algunos gobernadores tampoco están de acuerdo con las medidas populistas de 

López Obrador y se encuentran muy presionados por los empresarios locales para resolver la crisis 

económica y financiera de sus entidades, que de no mejorar las expectativas empresariales puede 

derivar en una crisis social de magnitud insospechada. 

De esta manera, los tres programas económicos puestos sobre la mesa, en el fondo de las cosas 

pretenden que exista una recuperación a favor de los organismos empresariales para salvar sus 

capitales y que los trabajadores paguen el costo económico y social a costa de miserables salarios 

sin prestaciones y el hambre y la miseria como producto de la explotación por parte del capital de 

millones de trabajadores. 

A lo anterior hay que agregar, el problema de la propiedad privada de los recursos disponibles, en 

los últimos años los bienes disponibles se han privatizado como producto de las políticas neoliberales 

y por lo tanto en los países donde existe el sistema de seguridad social se ha desmantelado, lo que 

genera más incertidumbre sobre las acciones para resolver en lo inmediato un problema de salud 

pública y en lo mediato la crisis profunda de la economía mexicana a raíz del COVID-19. 

EL COVID 19 ES UN ASUNTO DE ESTADO 

Se pude hacer un conjunto de análisis sobre la evolución de la pandemia en el país y los efectos 

negativos en el ámbito social, económico y financiero donde la mitad de la población vive en la 

pobreza; pero en este momento tan difícil para el mundo y para México resulta innecesario ya que 
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los gobiernos de todo el mundo incluyendo el de la 4T2 se derrumban al igual que los mercados 

financieros. 

Es por ello que no basta con las medidas anunciadas el martes 24 de marzo por López Obrador, a 

pesar de que la conducción está en manos de la autoridad de salud pública, esto es insuficiente para 

la magnitud y la emergencia sanitaria y lo que se espera, que es el escenario más grave de acuerdo 

a la proyección matemática. 

Por su parte los gobiernos estatales toman las medidas necesarias para reducir los efectos negativos 

de la pandemia entre la población, sin una coordinación al nivel nacional, cuyo resultado tendrá que  

la población principalmente pobre será la más afectada, a esto hay que agregar el desprestigio de la 

clase política y las creencias religiosas, sociales y culturales de los ciudadanos, que por cierto López 

Obrador a abonado a que en el país no pasa nada. 

Hugo López Gatel, subsecretario de de la Secretaría de Salud, quien conduce la estrategia para 

reducir al  máximo los efectos nocivos sobre la pandemia a tenido criticas muy fuertes, a pesar de 

que técnicamente la situación de crisis la ha manejado  favorablemente, pero esta no es la discusión 

de la política pública sobre la emergencia sanitaria, sino el gobierno de la 4T todavía no entiende o 

no sabe esta situación que es un asunto de Estado, y cuando se dice esto significa que todos los 

recursos humanos, económicos, financieros e institucionales del mismo Estado y sus poderes deben 

de estar alineados para alcanzar el objetivo que es reducir al máximo los efectos nocivos de la 

pandemia del Coronavirus. 

Por otra parte, los que sobre vivan a la pandemia tendrán la posibilidad de plantear una reconversión 

no solo del sistema político económico y social sino del futuro del país. En resumen, parece ser claro 

que en esta crisis todos pierden, pero los que más perderán son los que viven de un salario o de la 

economía informal que en México ronda alrededor del  50 por ciento de la población económicamente 

activa, mientras que los inversionistas recuperaran sus ganancias a costa del Estado y del hambre 

y miseria de los trabajadores y los pobres. 

Es por ello en primer término como ya se dijo se debe de  exigir a los poderes del estado que asuman 

una sola estrategia en primer término y después la vida política y social debe de sufrir una verdadera 

transformación que no es la de la 4T, donde los trabajadores y el pueblo participe activamente en la 

reconstrucción nacional y no en beneficio sólo de los dueños del gran capital del país, porque este 

asunto de la emergencia sanitaria y lo que venga después es un asunto de Estado.     

  ANTE EMERGENCIA COVID 19: UN PROGRAMA ALTERNATIVO 

 
2 Denominada así al periodo de gobierno de López Obrador 
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En apariencia los programas de estímulo  a la activada económica tienen el propósito de reducir al 

máximo los efectos negativos del COVID-19 y  de la recesión económica y la crisis financiera global. 

Pero tienen una intención principal de rescatar al gran capital (tanto en Estados Unidos) como en el 

país.  

Por otra parte, el Fondo Monetario Internacional ha declarado que la recesión económica llevará a 

la quiebra a muchas empresas globales y toda vía no se sabe la magnitud de la profundidad de la 

recesión por lo que puso a disposición de los países miembros una línea de crédito por dos billones 

de dólares, pero con las mismas condiciones de ajuste económico para los gobiernos y la población. 

Por lo tanto, hoy los gobiernos de todo el mundo aplican política fiscal de carácter expansivo, es 

decir van a recurrir al déficit fiscal para poder financiar los programas de apoyo a las economías. 

De pronto los gobiernos más neoliberales se convirtieron en partidarios de Keynes pero su política 

es bastarda porque los programas que se llevan a cabo no están canalizados a impulsar la inversión 

productiva como un mecanismo no solo de mantener el empleo sino también incrementándolo. 

Estos programas de apoyo financiero supuestamente a la actividad productiva son insuficientes para 

salir de la recesión después de que se supere la pandemia del Covid 19. 

Como se sabe, los sectores sociales que serán más golpeados son los trabajadores asalariados y la 

población de la economía informal de todos los países, porque también en los países supuestamente 

desarrollados hay este tipo de economía. 

Ante esta grave situación los grandes capitales deben de pagar el costo de la emergencia sanitaria 

mediante un programa o conjunto de medidas económicas y financieras alternativas que a 

continuación se detallan:  

La nacionalización de todos los sectores estratégicos de la economía, entre ellos ferrocarriles, 

bancos, industrias automotrices, telecomunicaciones y sobretodo la industria farmacéutica para 

ponerla al servicio de los enfermos y el combate al COVID-19. 

La nacionalización de las principales cadenas de hospitales entre a las cuales se encuentran las de 

Carlos Slim3 entre otras y ponerlas al servicio de los ciudadanos y sin costo alguno. 

Un impuesto a las utilidades de los grupos financieros, en especial a los que especulan en las bolsas 

de valores, y en éste momento, particularmente a las compañías fabricantes de medicamentos, 

mientras se concreta su nacionalización y se ponen al servicio de los trabajadores. 

 
3 Uno de los hombres más ricos del mundo 
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En especial para el caso de México, los 400 mil millones de pesos con los cuales cuenta el gobierno 

de López Obrador y el fondo de estabilización financiera, además todo el presupuesto canalizado a 

los proyectos como la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el proyecto del istmo de Tehuantepec 

deben de ser suspendidos de inmediato y todo ese presupuesto debe de ser reasignado  a un gran 

fondo de inversión productiva, principalmente al fomento agrícola, a la industria alimenticia y a toda 

la energética entre otras para asegurar la canasta básica de toda la población, de igual manera se 

debe de implementar un programa para aumentar la productividad de la industria pesada o la 

fabricación de maquinaria y equipo necesaria para aumentar la capacidad productiva del país. 

A su vez, se debe de fortalecer con programas concretos el sector logístico del país con el control 

directo del Estado y un plan integral de infraestructura, acompañado por la nacionalización de la 

industria del transporte de carga pesada. 

Con estas medidas se deben de instrumentar un programa especial para reconstruir las cadenas 

productivas de valor en el conjunto de la economía. 

Las cadenas de autoservicio deben de ser nacionalizadas y puestas al servicio del abastecimiento 

del consumo popular. 

De inmediato después de la nacionalización de la banca se debe de crear un banco nacional de 

fomento aprovechando al máximo los avances tecnológicos y de la información. 

Dada la magnitud de la emergencia sanitaria se debe de cancelar los procesos electorales de este 

año en México y el del 2021, a su vez se deben de inmediato cancelar todas las prerrogativas a los 

partidos políticos y sus actividades deben de estar hechas a través de los medios de comunicación 

masiva de manera racional, todo el financiamiento al INE debe de estar canalizado a los gastos de 

la pandemia del Covid 19. 

Los salarios de los funcionarios públicos de todos los niveles del gobierno no deben de ser mayores 

a cuatro salarios mínimos y un programa de austeridad en los gastos de la administración pública. 

Por último, se debe de convocar a un Consejo Nacional …constituido mayoritariamente por las 

organizaciones de los trabajadores, por los sectores populares  y empresariales. Este es el verdadero 

programa alternativo ante la emergencia sanitaria. 
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