
 

COVID 19: NUEVA NORMALIDAD, 

RECESIÓN ECONÓMICA Y LO QUE FALTA… 
 

•  Es un hecho mientras más se prolongue el regreso a la normalidad por el 
COVID-19, la crisis económica se agudizará y prolongará aún más 

• 2020 espera la peor contracción económica de América Latina y el Caribe, 
con una caída en el PIB estimada en -5.3%, lo que tendrá efectos negativos 
con un aumento de la tasa de desocupación de hasta 11.5% (CEPAL) 

• En México, los precios podrían tener un crecimiento del 5.22%, mientras 
que en materia de empleo la tasa de desocupación podría ser del 6.5% 
 

*Por: Verónica Arlette Zepeda 
 

En diciembre del año pasado, se da a conocer que en Wuhan China hay un brote de una 

nueva enfermedad ocasionada por un virus denominado SARS-COV2; el cual pertenece a 

la familia de los coronavirus que ocasionan desde un resfriado hasta enfermedades 

respiratorias graves. 

 

Tres meses después, en el mes de marzo la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

declara que la epidemia de COVID-19 es considerada pandemia debido, a que se había 

extendido por varios países, continentes o todo el mundo, afectando a un gran número de 

personas. Por su puesto, México ya formaba parte de esta pandemia.  

 

Desde el mes de febrero, las autoridades sanitarias en México informaron que había ya 

casos confirmados de COVID-19 y establecieron tres fases para atender la situación: 

 

I. Fase inicial el cual se caracterizó por pequeños brotes aislados y decenas de casos 

II. Fase 2 o de propagación comunitaria en la que el virus estuvo disperso en una zona 

localizada y hubo cientos de casos, y 

III. Fase 3 o de propagación amplia, en la que el virus ya se dispersa en todo el país y 

existen miles de casos 

  

Con el propósito de reducir la propagación de la enfermedad, se han implementado diversas 

medidas a partir del mes de marzo, que van desde; la suspensión de clases, la Jornada 

Nacional de Sana Distancia y posteriormente, la suspensión de todas las actividades no 

esenciales en los sectores público, privado y social; lo que desde la perspectiva económica 

podría considerarse, igual de grave al problema de salud, considerando la caída como el 

inicio de una recesión. 

A R T Í C U L O  D E  O P I N I Ó N  



La otra pandemia 

 

Como consecuencia de la morbilidad y la mortalidad, la Jornada de Sana Distancia limita la 

movilidad, el encarecimiento de la actividad comercial generada por las limitaciones de la 

cadena de suministro, y la restricción del crédito, razones por las que la oferta se ve 

seriamente afectada. 

 

Aunado a esto; la agudización de la incertidumbre, el aumento en la tasa de desempleo, la 

mayor precaución en el comportamiento, y el aumento en los costos financieros; provocaran 

una reducción en la capacidad de gasto dando como resultado una disminución en la 

demanda. De tal forma, la combinación de estos factores dará como resultado una 

contracción en la actividad económica, mayor a la que se registró en la crisis de 2008 que 

fue del 10.8%.  

 

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) para 2020 se espera 

la peor contracción económica de América Latina y el Caribe desde 1930, con una caída 

en el PIB estimada en -5.3%, lo que tendrá efectos negativos sobre el mercado de trabajo, 

con un aumento de la tasa de desocupación de hasta 11.5%, lo cual equivale a más de 11.5 

millones de nuevos desempleos. 

 

Con la experiencia internacional, se espera que un tercio de las pérdidas económicas 

ocasionadas por el COVID-19 sean costos directos generados por la pérdida de vidas, el 

cierre de lugares de trabajo y las cuarentenas. Mientras que los otros dos tercios serán 

costos indirectos, relacionados con la pérdida de confianza de los consumidores, el 

comportamiento de las empresas y el deterioro de las condiciones financieras.  

 

Hacia la Nueva Normalidad 

Después del anuncio de la cifra sobre crecimiento económico del 1.6% dada a conocer por 

el INEGI, el banco Credit Suisse ajustó de -4% hasta -9.6% su pronóstico de caída para el 

Producto Interno Bruto (PIB) este año en el país. Al respecto, Standard and Poor´s prevé 

que el Producto Interno Bruto en México caiga -6.7% con un repunte a -2.9 en el 2021. 

  

Diversas calificadoras internacionales, han dado sus estimaciones en cuanto a la recesión 

en México inclusive una encuesta realizada por Banxico destacó que analistas prevén una 

contracción de -7.1, desde una caída estimada del -3.50%. Pero ¿Qué sigue? ¿Cuáles son 

las expectativas económicas hacia la nueva normalidad? 

 

La situación se vuelve más crítica ya que se prevé que las finanzas públicas se vean 

afectadas no sólo por los gastos adicionales ocasionados por el COVID sino por la 

reducción de exportaciones, la caída del turismo y principalmente la caída en los ingresos 

relacionados con el precio del petróleo, el cual ha registrado los niveles más bajos en la 

historia. 

 



Adicionalmente, a la baja del precio del petróleo también se estima que las contribuciones 

a la seguridad social disminuirán, esto como resultado de la pérdida de empleos, ya que 

según la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN) en tan solo 48 días de la 

Jornada de la Sana Distancia se han perdido 600,000 empleos, lo cual también impacta a 

la recaudación tributaria y las ganancias de las empresas.   

 

Y lo que nos falta…Expectativas hacia el Cierre 2020 

 

Para contrarrestar que esta situación afecte al Sistema Financiero y ante la negativa que 

dio el Poder Ejecutivo a las organizaciones empresariales de implementar políticas 

contraciclícas; el Banco de México decidió recortar su tasa de interés hasta el 6% actual; e 

implementó un programa de préstamos a la banca con el propósito de que las instituciones 

financieras otorguen créditos a los usuarios, evitando que la actividad empresarial se 

paralice. 

 

Pesé a ello, la política fiscal del gobierno se ha manifestado a favor, de promover 

únicamente, el gasto de inversión en la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de Santa 

Lucia y el Tren Maya, así como los programas de apoyo a la población más vulnerable del 

país. 

 

En este ambiente lleno de incertidumbre y en un intento por proyectar un escenario que nos 

permita identificar cuál será la situación económica de país; suponiendo que la curva de 

incidencia de la pandemia tenga una tasa de crecimiento negativa en los primeros días del 

mes de junio; para el cierre de año se puede esperar: 

 

• La actividad económica tendrá una contracción del 4.1% en comparación con el 

mismo trimestre del año anterior. Dicha contracción será provocada principalmente 

por la disminución en el consumo ocasionada por la falta de ingresos y el 

encarecimiento de los productos. 

• Los precios podrían tener un crecimiento del 5.22%. 

• En materia de empleo la tasa de desocupación podría ser del 6.5%. 

• Como consecuencia de las pérdidas generadas a nivel mundial, la inversión 

extranjera podría tener una disminución del 2.5% 

 

Es un hecho mientras más se prolongue el regreso a la normalidad por el COVID-19, la 

crisis económica se agudizará y prolongará aún más. Sin embargo, para una verdadera 

reactivación es inminente tener un descenso de casos y una ocupación hospitalaria 

controlada, ya que, de no ser así, un rebrote sería mucho más costoso para México. 

 

 *La autora es Catedrática de Finanzas y Economía en la EBC 



 
 
 
Acerca de la EBC 
 
La Escuela Bancaria y Comercial (EBC) fundada en 1929, a sus 90 años de historia, 

cuenta con 159,000 egresados y una matrícula de 15,000 estudiantes en la esfera de 

los negocios. 

La EBC cuenta con 8 licenciaturas; Derecho, Mercadotecnia, Comercio y Negocios 
Internacionales, Contaduría Pública, Finanzas y Banca, Administración, 
Administración en Negocios de la Comunicación y el Entretenimiento, así como 
Negocios de Turismo y Hospitalidad y programas académicos de educación 
continua, educación corporativa y posgrados. 
 
La EBC es pionera en educación a distancia y considerada la Escuela de Negocios 
de México, cuya visión aspira a que la excelencia educativa sea base de su trabajo 
buscando el progreso de la comunidad, siendo su misión formar profesionales 
emprendedores que se distingan en el ámbito de las organizaciones por su saber, 
por su hacer y por su ser.  

 
 
Para mayor información consulta: www.ebc.mx 
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