EFECTOS ECONÓMICOS DE LA PANDEMIA DE COVID-19

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Dr. Enrique Graue Wiechers
Rector
Dr. Leonardo Lomelí Vanegas
Secretario General
Dr. Luis Agustín Álvarez Icaza Longoria
Secretario Administrativo
Dra. Guadalupe Valencia García
Coordinadora de Humanidades

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS
Dr. Armando Sánchez Vargas
Director
Dra. Isalia Nava Bolaños
Secretaria Académica
Ing. Patricia Llanas Oliva
Secretaria Técnica
Mtra. Graciela Reynoso Rivas
Jefa del Departamento de Ediciones

EFECTOS ECONÓMICOS
DE LA PANDEMIA DE COVID-19

Armando Sánchez Vargas
Isalia Nava Bolaños
(coordinadores)

Primera edición digital, marzo de 2021.
D.R. ©

Universidad Nacional Autónoma de México
Ciudad Universitaria, Coyoacán,
04510, Ciudad de México.
institUto de investigaciones económicas
Circuito Mario de la Cueva s/n,
Ciudad de la Investigación en Humanidades,
04510, Ciudad de México.
isbn iiec-Unam:

978-607-30-4539-1

Ilustraciones y diseño de portada: María Victoria Jiménez Sánchez.
Cuidado de la edición: Departamento de Ediciones del iiec.
Las opiniones expresadas en cada uno de los trabajos son de exclusiva
responsabilidad de las autoras y de los autores.
Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio sin
la autorización escrita del titular de los derechos patrimoniales.
Hecho en México.

2. LA CRISIS ECONÓMICA PROVOCADA
POR LA COVID-19 Y LAS ENSEÑANZAS
DE LA GRAN DEPRESIÓN*

José Luis Calva**
La pandemia de covid-19 ha orillado a los gobiernos a aplicar políticas de distanciamiento social que han provocado una
severa contracción de la economía mundial, la cual se perfila
como la más profunda desde la Gran Depresión de los treinta.
Todavía en enero de 2020, el Fondo Monetario Internacional
(fmi) pronosticaba un crecimiento de la economía mundial de
3.3 % en este año [fmi, 2020a], pero la pandemia dio un vuelco
radical a las expectativas: en abril, previó una caída del producto interno bruto (pib) mundial de 3 % en 2020, 10 veces mayor que la de 0.3 % observada durante la Gran Recesión de
2009 [fmi, 2020b].
Los primeros países gravemente afectados por la pandemia fueron también los primeros en sufrir la contracción de
sus economías: durante el primer trimestre de 2020, la caída
del pib fue de 9.8 % en China, de 4.7 % en Italia, de 5.2 % en España y de 5.8 % en Francia [oecd, 2020].
La duración de esta contracción económica y su trayectoria posterior, hasta lograr la recuperación, son aún inciertas. La crisis podría
ser corta y en forma de V en los países que realmente logren controlar pronto la pandemia (mediante la aplicación de pruebas masivas
para detectar nuevos casos de contagio y el aislamiento de los contagiados, manteniendo mientras tanto las políticas de distanciamiento
* El presente capítulo fue entregado para su publicación en mayo de 2020.
** Investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas,
miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
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social) y solo si las políticas fiscales y monetarias de emergencia logran atemperar la caída de la demanda agregada y preservar la integridad de la planta productiva de bienes y servicios, así como la
solidez del sistema financiero. Para ello son indispensables: transferencias fiscales tanto a los hogares afectados por graves caídas de ingresos como a las pequeñas y medianas empresas que se han visto
también afectadas; apoyar a estas y a los hogares con bajas tasas de
interés, reestructuraciones de créditos y créditos frescos; e inyectar liquidez al sistema bancario.
Sin embargo, en los países donde las políticas de distanciamiento social se levanten prematuramente, dando lugar a
nuevas olas altas de contagios, y/o si las políticas fiscales y monetarias de contención y estímulo se retiran antes de lograr la
recuperación robusta de la economía, la crisis podría revestir la
forma de una W o de una L y hasta de una escalera descendente.
No hay que olvidarlo: el problema con las crisis económicas profundas no es qué o quién las provoca, sino cómo salir
de ellas. Son como el tigre de AMLO: el problema no es quiénes le abren la puerta de la jaula al tigre, sino quiénes regresan el tigre a la jaula.
Por eso hay que tener presentes las lecciones de la Gran Depresión. En su clásica historia del desastre, John Kenneth Galbraith cuenta que unas semanas antes del crac bursátil de 1929 en Wall Street, la
tendencia recesiva de la economía estadounidense observada durante los meses previos “era muy ligera”, de manera que resultaba razonable esperar una pronta recuperación. Sin embargo, después del
crac, “el rasgo más singular de la catástrofe fue que lo peor empeoraba continuamente” [Galbraith, 2000]. Cuando estalló la burbuja bursátil, la tasa de desempleo se situaba en 3.2 % de la fuerza laboral civil
y el pib aún cerró con un crecimiento de 2.3 % en 1929. Pero en 1930,
el pib cayó 6.2 % y la tasa de desempleo se ubicó en 8.9 %; en 1931,
el pib volvió a caer 3.2 % y la tasa de desempleo brincó a 23.95 %; finalmente en 1933, el pib descendió 1.2 % y el desempleo se ubicó en 25.1 %. Fue el fondo de la catástrofe, que desde sus inicios se
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extendió como llamarada por todo el mundo capitalista, hundiendo
el pib y el empleo mundiales [Census Bureau, 1975].
Ahora bien, aunque el detonante de la Gran Depresión fue
claramente el estallido de una burbuja bursátil (el índice de
S&P de precios de las acciones, ajustado con la inflación [Shiller, 2020], había pasado de 140.83 puntos en 1925 a 233.34 en
1928, y a 334.78 en 1929, cayendo desde entonces año con año,
hasta 1933), las causas profundas del desastre fueron un conjunto de desequilibrios económicos y de burbujas financieras,
así como errores de política económica que configuraron la tormenta perfecta.
Para los propósitos de este artículo solo recordaremos los
errores de política económica que hicieron que la crisis se profundizara y prolongara, así como las acertadas políticas económicas que hicieron posible salir de la Gran Depresión.
Tres fueron los mayores errores. El primero consistió en
que en vez de aplicar una política monetaria expansiva para
contener la caída de la economía real y cuidar la solvencia del
sistema bancario, la Reserva Federal estadounidense se centró
en la defensa del patrón oro. Para ello aplicó una política monetaria contraccionista que elevó las tasas de interés y redujo, tanto la masa monetaria, como la disponibilidad de liquidez
para los bancos. Esto trajo consigo una cadena de quiebras bancarias y la congelación de los circuitos de crédito, lo cual afectó gravemente la economía real estadounidense. Lo anterior se
extendió por el mundo capitalista, afectando en especial a los
países europeos altamente endeudados, los cuales, para colmo,
aplicaron políticas monetarias contraccionistas en defensa del
patrón oro.
La contracción monetaria, unida a la caída del ingreso de los hogares por pérdidas de sus inversiones en bolsa y por el desempleo,
trajo consigo la severa contracción de la demanda agregada y la persistente deflación, lo cual derrumbó las ganancias empresariales y los
incentivos para la inversión productiva.
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A los errores de política monetaria se sumaron los errores
de política fiscal. Aunque al comienzo de la crisis el presidente estadounidense Herbert Hoover trató de atemperar la caída mediante un programa de obras públicas, este fue pronto
abandonado: se contrajeron la inversión y el gasto públicos en
favor del presupuesto equilibrado, lo que contribuyó a la contracción de la demanda interna agregada.
Más aún: al desplome de la demanda interna se sumó el
desplome de la demanda externa. En 1930 Hoover firmó la ley
Smoot-Hawley, que levantó un muro arancelario a las importaciones, pero trajo consigo alzas arancelarias de represalia
en los demás países. El resultado fue una caída de 52.3 % en
las exportaciones estadounidenses y un desplome del comercio
mundial [Census Bureau, 2020].
Franklin D. Roosevelt asumió la presidencia de Estados
Unidos en marzo de 1933 y puso en marcha —con el apoyo
del Congreso, liderado por su partido— una batería de audaces medidas de política económica, entre ellas: una ley para
que la Reserva Federal expandiera la emisión de papel moneda y aumentara el crédito, bajando las tasas de interés; la ley
Glass-Steagall para reordenar el sistema financiero y restablecer la solidez de los bancos de depósito; un gigantesco programa de obras públicas (caminos, puentes, escuelas, obras
de riego, etc.); y derribó el muro arancelario levantado por la
ley Smoot-Hawley con la promulgación de una nueva ley de
Acuerdo Comercial Recíproco (rtaa, por sus siglas en inglés),
que contribuyó al restablecimiento del comercio internacional.
La economía estadounidense respondió rápidamente: el pib creció 10.8 % en 1934, 8.9 % en 1935, 12.9 % en 1936 y 5.1 % en 1937.
Sin embargo, con la creencia de que la crisis estaba definitivamente superada y la economía mantendría el vuelo, las medidas expansionistas de política fiscal y monetaria fueron revertidas en parte, lo
que condujo a una nueva caída del pib de 3.5 % en 1938. El error se corrigió de inmediato regresando a las políticas macroeconómicas expansivas y la economía volvió a crecer 8.1 % en 1939 y 8.8 % en 1940,
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superando desde 1939 el pib real observado en 1929 [bea, 2020].
Por fortuna, las enseñanzas de política económica de la
Gran Depresión no se arrojaron al mar. La crisis financiera internacional que estalló en 2008, nuevamente con epicentro en
Wall Street, no se convirtió en una segunda Gran Depresión,
gracias a las audaces políticas fiscales y monetarias de Estados Unidos, de las mayores economías del planeta.
La Reserva Federal bajó su tasa de interés objetivo de
4.5 % al comienzo de 2008, a una franja de 0 % a 0.25 % en
diciembre de 2008, manteniéndola allí durante los tres años
subsecuentes; emprendió audaces medidas de expansión monetaria llamadas de flexibilización cuantitativa, que incluyeron inyecciones de liquidez al sistema bancario, compras de
activos financieros y de empresas no financieras, y la compra
de bonos del Tesoro. Algo similar hicieron los bancos centrales de
las mayores economías del mundo.
En materia fiscal, el Congreso estadounidense aprobó sucesivos paquetes fiscales de estímulo económico y de rescate del sistema financiero, que sumaron 1 007 000 millones de
dólares (equivalentes a 6.8 % del pib) en 2008, junto con un
paquete fiscal de 787 000 millones en febrero de 2009. Las mayores economías procedieron de modo semejante.
De esta manera se paró en seco la contracción de la economía mundial. Sin embargo, en muchos países los estímulos
fiscales no se mantuvieron durante el tiempo suficiente para
lograr una recuperación robusta.
Hoy debe ser diferente. Despertados por la crisis económica provocada por la pandemia, los fantasmas de la Gran
Depresión han vuelto a pasearse por el mundo. Primero con
el derrumbe bursátil que tuvo otra vez como epicentro Wall
Street: en solo tres semanas el Dow Jones perdió 31.4 % de su
valor [Yahoo Finance, 2020] y algo similar ocurrió en las bolsas de valores de las demás economías capitalistas.
Por fortuna, en 2020 las lecciones de la Gran Depresión están
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claramente vivas. Por una parte, la Reserva Federal estadounidense
—que ya había reducido su tasa de interés para contener la desaceleración que venía observando en su economía bajando su tasa de
política de 2.25 % al cierre de 2018, a 2 % en agosto de 2019, y a 1 %
el 4 de marzo de 2020—, ante la sacudida de Wall Street redujo a 0 %
su tasa de política el 16 de marzo [Expansión, 2020]. Además, lanzó un agresivo programa de flexibilización cuantitativa para comprar
activos, inyectar liquidez al sistema financiero y comprar cantidades
ilimitadas de bonos del Tesoro. Algo parecido hicieron los bancos
centrales de las mayores economías del mundo.
Por otra parte, las políticas fiscales de emergencia para enfrentar la pandemia y la crisis económica tampoco se hicieron
esperar. El Congreso estadounidense acordó un gigantesco
paquete de apoyos fiscales equivalente a 10.3 % del pib [bea,
2020], que amplió después, hasta sumar 11.1 % de pib estadounidense [fmi, 2020c].
Algo semejante están haciendo las demás mayores economías del mundo: las medidas fiscales de emergencia representan 34 % del pib en Alemania, 33.6 % en Italia, 18.8 % en el
Reino Unido, 14.6 % en Francia, 11 % en España, 7.9 % en Corea del Sur, 7.1 % en Brasil, 2.5 % en China, etc. [fmi, 2020c].
El pánico que comenzaba a sentirse en los mercados financieros se paró en seco y gran parte de las pérdidas bursátiles
se han revertido.
No obstante, los fantasmas de la Gran Depresión no han
sido plenamente exorcizados. Hoy se pasean por la economía
real. El número de trabajadores cesantes inscritos en el seguro de desempleo estadounidense aumentó de 1.7 millones en
febrero de 2020, a 3.5 millones en marzo, a 18 millones el 18 de
abril, a 30.3 millones el 30 de abril y a 36.5 millones el 15
de mayo. La tasa de desempleo, que en febrero de 2020 era de
3.5 %, subió a 4.4 % en marzo, a 11.3 % el 18 de abril, a 18.6 % el
30 de abril, y a 23 % el 15 de mayo [U. S. Department of Labor,
2020]. Regresar el desempleo a sus niveles de febrero de 2020
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no va a ser nada fácil.
Por eso, mientras la guerra mundial contra la covid-19 no
se gane de manera definitiva con el hallazgo de una vacuna
y/o de antivirales efectivos, y mientras no se logre una reactivación robusta de la economía mundial, no hay que abandonar
las políticas fiscales y monetarias de contención de la crisis y
de reactivación del crecimiento económico.
Tras este marco internacional, centremos ahora nuestra
atención en México. Técnicamente, la economía mexicana se
encontraba ya en recesión desde antes del distanciamiento social provocado por la pandemia: había registrado más de dos
trimestres consecutivos de caída del pib. Para el actual trimestre, los especialistas en economía encuestados por el Banco de
México (Banxico) pronostican, en promedio, una caída del pib
de 14.1 % y de 7.1 %, también en promedio, para el año 2020
[Banxico, 2020]. La Dirección de Estudios Económicos de Citibanamex prevé para 2020 una caída del pib entre 9 y 10.5 %:
lo primero ocurriría si los apoyos fiscales aumentan de 0.5 %
del pib, que ha comprometido el gobierno federal, hasta 2 % en
el año; y la caída de 10.5 % tendría lugar si los apoyos fiscales
se mantienen en 0.5 % [Citibanamex, 2020]. Los equipos de
economistas de otras entidades financieras pronostican caídas
del pib que van de 6 hasta 12 % en 2020.
En cualquier escenario de caída del pib, los costos sociales de la contracción económica son enormes y ya comenzaron a manifestarse. En abril desaparecieron 555 247 empleos
formales registrados en el imss [stps, 2020] y se estima que
alrededor de un millón de empleos informales se esfumaron.
Además, se anticipa una fuerte caída de los ingresos de millones de hogares de microemprendedores independientes, lo
que, sumado al desempleo, provocará un incremento dramático de la pobreza.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval)
estima que el número de mexicanos en pobreza por ingresos pasará
de 61.1 millones en 2018 a 70.9 millones en 2020 y los mexicanos en
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pobreza extrema por ingresos (es decir con percepciones menores
que el costo de la canasta alimentaria básica) pasarán de 21 millones
en 2018 a 31.7 millones en 2020 [Coneval, 2020]. Por su parte, bbva Research considera que en un escenario extremo de descenso del pib de
12 % en 2020, 16.4 millones de personas más caerán en pobreza por
ingresos y 18 millones más estarán en pobreza extrema por ingresos
[bbva Research, 2020].
Frente a este panorama, asombra la pobreza de la política fiscal de emergencia anunciada por el gobierno federal, que
apenas asciende a 0.5 % del pib.
Por otra parte, la política monetaria ha estado presente
ante la emergencia, pero se ha quedado muy corta. El Banco de México redujo su tasa de interés objetivo de 7.25 % en
enero, a 7 % en febrero, a 6.5 % en marzo, y a 5.5 % en abril.
El 21 de abril anunció un paquete de medidas para inyectar liquidez al sistema bancario por 750 000 millones de pesos, que incluyen 250 000 millones etiquetados para créditos
a mipymes. Pero se espera una respuesta poco entusiasta de
los bancos privados para otorgar nuevos créditos a mipymes
por temor al deterioro de la calidad de sus carteras (véase las
declaraciones de A. Coutiño, de Moody’s Analytics, a Reforma, 15 de mayo de 2020), y al parecer tampoco los pequeños
empresarios están entusiasmados en solicitar nuevos créditos bancarios por las altas tasas de interés y las garantías que
los bancos exigen.
En ausencia de robustas políticas fiscales y monetarias para atemperar los efectos de la caída del pib sobre el bienestar de los hogares
y sobre la integridad de la planta productiva de bienes y servicios, la
recuperación será débil y prolongada. En un escenario inercial, que
parece más bien optimista, los especialistas en economía entrevistados en abril por Banxico, pronostican, en promedio, un crecimiento
anual de 2 % durante los próximos diez años. Si es así y el pib cae 7.1 %
en 2020 según los mismos especialistas, al término del sexenio 20192024 el pib habrá crecido a una tasa media de solo 0.1 % anual, por lo
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que el pib per cápita habrá caído a una tasa media de 0.8 % anual; de
esa manera, en 2024 el pib per cápita será 4.6 % menor que en 2018.
A manera de conclusión
Por fortuna, estamos a tiempo de reconstruir la esperanza. El
gobierno mexicano podría pasar a una política fiscal de emergencia para controlar efectivamente la pandemia, y realizar
transferencias fiscales a los hogares afectados por el desempleo y/o por la grave caída de ingresos, así como para apoyar a
las micro y pequeñas empresas más afectadas. Y una vez superada la pandemia, es posible impulsar la recuperación más
rápida de la economía mexicana emprendiendo un agresivo
programa de obras públicas (hospitales, clínicas, escuelas, caminos, obras de riego, de agua y saneamiento, parques industriales, etc.) mediante el aumento de la inversión pública de
2.6 % del pib en 2019, a 5 %, por lo menos.
¿De dónde saldrán los recursos? En lo inmediato, de la
emisión de títulos de deuda pública, además de utilizar las
líneas de créditos concesionales del fmi y el Banco Mundial,
con tasas de interés cercanas a cero para enfrentar la pandemia en los países en desarrollo. Después de superada la pandemia, la más importante fuente de financiamiento para la
expansión de la inversión y el gasto públicos, así como para
la reducción paulatina de la deuda pública, como porcentaje
del pib, es la realización de la hasta hoy postergada reforma
fiscal, basada en impuestos progresivos sobre el ingreso, que
elevaría la recaudación tributaria hasta en 10 puntos porcentuales del pib.
Adicionalmente, nuestro banco central puede jugar un papel
más activo para atemperar los daños de la crisis y facilitar la reactivación. Aún tiene margen de maniobra para reducir más su tasa de fondeo bancario, y puede utilizar las atribuciones que le confiere la ley
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para fijar los márgenes de intermediación bancaria y las comisiones,
asegurando así tasas de interés más bajas para pequeñas empresas
y particulares.
Con esta combinación de políticas fiscales, monetarias y
de regulación bancaria lograremos la recuperación más rápida de nuestra economía, además de que la reforma fiscal y
la indicada regulación bancaria son dos de los componentes
esenciales de una nueva estrategia de desarrollo para el crecimiento más robusto de la economía mexicana en el mediano
y largo plazos.
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