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La crisis económica mundial 2020-20… y sus repercusiones 
en las principales variables de la economía mexicana1

Por: José Vargas Mendoza2 

Resumen. El presente trabajo explica cómo se conecta la crisis sanitaria global con la crisis del capi-
talismo en el mundo. También describe cómo está impactando esa crisis en la estructura productiva de 
nuestro país y las estrategias que se están implementando por parte del gobierno federal para hacer frente 
al enorme reto sanitario y a la profunda caída de la actividad productiva. 
Palabras clave: crisis sistémica, crisis sanitaria, coronavirus, crisis económica mundial y repercusiones 
de la crisis.  

Introducción. Este trabajo trata de explicar 
la relación entre la crisis sanitaria global y la 
crisis económica del sistema capitalista en el 
mundo. Asimismo, destaca la forma en que está 
impactando los diversos ámbitos de la economía 
mexicana, las estrategias del gobierno federal 
para hacer frente a esta crisis sanitaria y produc-
tiva y las perspectivas económicas del país en el 
marco de la actual coyuntura mundial adversa.

1.  Gestación de la crisis y 
repercusiones globales
La actual crisis económica mundial detonada 
por las acciones de los Estados nacionales 
para combatir la pandemia del coronavirus, 
cuyo epicentro apareció en Wuhan, China y 
de ahí se propagó al resto del mundo, tiene la 
peculiaridad de ser una crisis que se gestó en la 
esfera de la producción3 a raíz de las acciones 
de confinamiento de la población y el cierre 

de las fábricas ordenadas por los gobiernos del 
mundo para frenar la expansión de la pandemia. 
Cuestión nunca vista en la historia de las crisis 
del capitalismo en el mundo. 
Se trata de la ruptura abrupta, sincronizada 
y letal de las cadenas de producción a nivel 
global como no había ocurrido nunca en una 
crisis mundial que toma una dimensión en 
varios ámbitos en cuanto engloba diversos 
componentes y desafíos difíciles de superar 
en el corto y mediano plazos, tales como la 
crisis productiva, sanitaria, ambiental, po-
lítica, social y geopolítica (Garí y Moreno, 
2020:1; Garí y Fernández, 2020:1-2; Husson, 
2020:1)), cuyas consecuencias impactarán 
en la actual configuración de las relaciones 
globales de fuerza entre las potencias eco-
nómicas, así como en cada una de las eco-
nomías nacionales que no podrán evitar la 
intensificación de las luchas de resistencias 

1. El trabajo forma parte del proyecto de investigación PAPIIT IN310720: “La evolución de la economía
estadounidense y su impacto en México en el período 1990-2020”, adscrito a la Facultad de Economía,
UNAM, coordinado por el Dr. Paulo Humberto Leal Villegas. 
2. Profesor del área de investigación y Análisis Económico, Facultad de Economía, UNAM.  Agradezco al Mtro. 
Marco César Como Franco sus valiosas observaciones y comentarios.
3. Por ejemplo, el Gobernador del banco de México Alejandro Díaz de León, dice que esta crisis no nació por 
problemas en la economía, sino por una restricción de salud para preservar la vida (La Jornada, 29 de mayo de 2020).
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de los sectores desposeídos de la población, 
que son los más perjudicados por la pandemia 
y por la crisis. 
Por ejemplo, en la crisis económica mun-
dial de 2008-2009 la gestación de la misma 
estalló en la industria inmobiliaria de los 
Estados Unidos, que se entrelazó con otros 
sectores fundamentales de esa economía como 
la industria automotriz, del acero, petróleo 
y petroquímica, electrónica, etc. Luego los 
problemas productivos y de rentabilidad de 
estas industrias se proyectaron al mercado 
bancario de ese país, que fue el que promovió 
la financiación de las hipotecas, que al mismo 
tiempo se transformaron en activos financieros 
que se intermediaban en la bolsa de valores de 
los Estados Unidos y del resto del mundo y 
ante la imposibilidad de pago de los deudores, 
llevaron a la quiebra a importantes bancos 
norteamericanos que habían comprado activos 
financieros de poco o nulo respaldo financiero 
(Roberts, 2016; Rozo, 2010).
La proyección productiva de esta crisis se tras-
ladó también al mercado bursátil y finalmente 
se tradujo en una crisis productiva de enormes 
proporciones que se extendió rápidamente al 
resto de los países por las condiciones que se 
habían creado previamente en el sistema finan-
ciero de las naciones que fueron sometidas a 
brutales desregulaciones y liberalizaciones desde 

principios de los años setenta del siglo pasado 
(Eatwell y Taylor, 2005), que terminaron por 
crear un mercado financiero de alcance global, 
donde las crisis se propagan a velocidades nunca 
conocidas en la historia del capitalismo.
Ahora bien, la actual crisis mundial no tiene su 
origen en la pandemia del COVID-19, porque 
la economía mundial se encontraba en una si-
tuación de incertidumbre económica, producto 
de la visión que tenían los inversionistas sobre 
el futuro de la rentabilidad del capital, que se 
proyectaba en un crecimiento económico más 
lento, debilidad de la demanda global, caída del 
precio de las materias primas, volatilidad de los 
mercados financieros, la fortaleza del dólar y la 
inestabilidad política en el mundo desde 2014, 
que se transformó en una mayor desaceleración 
desde principios de 2019 (CEPAL, 2019a:21) que 
era el resultado del papel que estaban jugando los 
factores estructurales que conducirían a la actual 
crisis mundial, que afectó a China desde el 20 de 
enero de 2020, cuando el gobierno de la ciudad 
de Wuhan declaró la emergencia sanitaria en esa 
ciudad y luego fue reconocida oficialmente en 
los Estados Unidos desde finales de febrero del 
presente año (Morales, 2020).  
Esta desaceleración tenía como causa a di-
versos factores estructurales, entre ellos, los 
asociados al creciente endeudamiento de todas 
las economías del mundo4, particularmente, las 

4. Las razones de ese endeudamiento tienen sus causas específicas en cada país, por ejemplo, en los Estados 
Unidos juegan factores como la financiación de las guerras que ha emprendido esa nación en las últimas décadas, la 
política de Trump de permitir que los grandes corporativos paguen menos impuestos, etc. en el caso de México, está el 
papel que jugaron las condonaciones tributarias a las grandes empresas, la existencia de regímenes especiales de tribu-
tación (subsidios, integración fiscal, condonaciones, etc.), que obligan a los Estados a pedir préstamos para compensar 
la falta de ingresos públicos derivados de la tributación interior. Asimismo, debe considerarse el papel de la libertad de 
los mercados cambiarios que posibilitan la fuga de capitales y la necesidad de los Estados de recurrir a los préstamos 
internacionales para atenuar el efecto cambiario sobre las monedas nacionales, la dependencia comercial que fomenta el 
uso indiscriminado de dólares para la importación de partes industriales y bienes finales en general, etc.
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economías neoliberales, de tal forma que en 
2018 la deuda acumulada del mundo tenía un 
saldo de 188 billones de dólares, equivalente al 
226 por ciento del PIB mundial (FMI, 2019), 
misma que anula el crecimiento porque hay 
que pagar amortizaciones de capital y el costo 
financiero de esa deuda. 
Ese papel de traba del crecimiento económi-
co, también lo cumple el agotamiento de las 
formas de propiedad que se expandieron en el 
marco de la actual revolución tecnológica de 
la información y las telecomunicaciones como 
las patentes, las franquicias, marcas, diseños, 
etc., derivado de la falta de nuevas inversiones 
en esas áreas (Rivera, 2017). Asimismo, debe 
considerarse el exceso de liquidez que viene 
acumulándose desde mediados de los años 
sesenta en la economía mundial, producto de 
la plétora de capital que generó el descenso de 
la rentabilidad en la esfera de la producción 
(Yaffe y Bullock, 1978), que al no encontrar 
una colocación rentable en la esfera productiva 
se dirigió a la especulación en los mercados 
financieros, en la compra de instrumentos fi-
nancieros derivados, en la compra de acciones, 
así como a especular con todo tipo de negocios 
(Vargas, 2014:149-151), es decir, es una masa 
de dinero líquido que puede transformarse en 
papeles de deuda y acciones, etc., cuando las 
circunstancias así convienen a sus propietarios, 
que está abocada a la especulación con las 
consecuencias ya sabidas sobre las economías 
nacionales cuando esos capitales emigran a 
otros mercados.
Asimismo, está la incapacidad de los Estados 
neoliberales de gestionar la crisis del sistema, 
porque continúan ensayando con políticas 
de expansión monetaria que no resuelve esa 
crisis, por el contrario, implica endeudar 

más a los Estados nacionales, porque sig-
nifica comprar bonos chatarra por parte de 
los bancos centrales, que están en manos 
de agentes privados y los Estados, como las 
hipotecas, deuda de las empresas, letras del 
tesoro, bonos del Estado, etc., tal como se ha 
practicado desde 2008 en el marco de la crisis 
financiera que estalló en los Estados Unidos 
y su extensión al resto del mundo, porque se 
han destinado cuantiosos recursos al rescate 
de bancos y empresas privadas, como se hizo 
en Estados Unidos desde 2008 y en otras 
naciones (SHCP, 2008:14-15).  
También está el papel retrógrado que juega el 
neoliberalismo, porque creó toda la institucio-
nalidad monetaria y financiera que conformó 
mercados desregulados y abiertos en las eco-
nomías nacionales que permite a los agentes 
institucionales abocarse a la especulación en 
detrimento del crédito productivo (Dabat, 
2010). Asimismo, debe considerarse el nacio-
nalismo económico que viene implementando 
el gobierno norteamericano desde el arribo 
de Trump al poder, que anula el potencial y 
el despliegue de la actual revolución tecno-
lógica y exacerba las contradicciones entre 
las naciones, haciendo que el comercio y las 
inversiones se paralicen.  
El conjunto de factores señalados, se combi-
naron para llevar a la economía mundial a un 
proceso de desaceleración desde inicios de 2019 
que la pandemia del COVID-19 vino a detonar 
para transformarla en una crisis mundial de 
carácter sistémica, como ya se planteó. 
Para entender cómo se conecta la pandemia del 
COVID-19 llamada así por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), con la actual crisis 
económica global, es importante remontarnos 
al origen del citado virus. 
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La noticia de la existencia de este nuevo 
virus fue conocida a principios de diciembre 
de 2019 en la ciudad de Wuhan, China (con 
11 millones de habitantes) cuyas autoridades 
dieron aviso a la Organización Mundial de 
la Salud (OMS)5 el 31 de diciembre de 2019 
y para no permitir su propagación obligaron 
al confinamiento de su población a partir del 
23 de enero, cuando ya había varios muertos 
y cientos de contagiados. Esto implicó el 
cierre de todos los accesos a la ciudad y la 
prohibición de que nadie saliera, así como 
el cierre de las actividades económicas y 
sólo se permitió que continuaran aquéllas 
que eran consideradas como esenciales para 
la sobrevivencia de la población (Hegarty, 
2020), al tiempo que el resto de las ciudades 
de esa nación establecieron sus propias 
restricciones para enfrentar al virus. 
Por su parte, la OMS decretó el 30 de enero la 
emergencia sanitaria mundial (Afp, 2020a:2). 
Sin embargo, fue hasta el miércoles 11 de marzo 
de 2020 cuando estableció que se trataba de 
una pandemia, porque ya estaban afectados 114 
países y los casos de contagio fuera de China 
continental se habían multiplicado por 13 en 
dos semanas (Afp, Ap, Europa Press, Reuters 
y Xinhua, 2020:21).
La propagación de este virus al resto del mundo 
se dio por los contactos comerciales que mantie-
nen los agentes empresariales de los países con 
la ciudad de Wuhan, como la república de Irán, 
una de las primeras naciones más afectadas fuera 
de China, después Italia, luego se propagó a toda 
Europa6, al tiempo que se diseminó en los Estados 
Unidos, América Latina, África, Oceanía y sólo 

ha escapado la Antártida, donde hasta principios 
de junio no se había reportado ningún caso. 
La conexión de este virus con el aparato 
productivo y comercial de los países fue a 
través de las acciones que emprendieron los 
gobiernos del mundo para enfrentar esta mortal 
pandemia, que consistió en el confinamiento 
de la población y la parálisis de las actividades 
económicas, tal como se hizo en China, donde 
México no escapó a la propagación del virus y 
sólo Nicaragua, Bielorrusia y Suecia no pusieron 
en cuarentana a su población.
Es importante dejar asentado, que las naciones 
que mejor han respondido para detener la pro-
pagación del virus fueron China y las naciones 
del Sudeste de Asia, por contar con mejor in-
fraestructura hospitalaria, personal médico y de 
enfermería especializados, así como recursos 
monetarios, mientras las naciones neoliberales 
como Estados Unidos, las de Europa y Amé-
rica Latina, así como México recibieron la 
emergencia con sistemas de salud destruidos 
por las políticas neoliberales de abandono a 
ese sector y la promoción del sector privado 
de la salud, que a la hora de hacer frente a la 
pandemia tampoco tenían las condiciones ni la 
experiencia para responder a las exigencias de 
respuesta que requería el citado virus. En este 
contexto, la experiencia que deja esta pande-
mia es la urgente necesidad de reestructurar 
los sistemas de salud públicos para prevenir el 
arribo de nuevas enfermedades pandémicas, 
por los estragos que producen en la población 
y la economía, aunque en todos los Estados 
neoliberales, la carencia de eficacia del Estado 
fue sustituida por la solidaridad de la población. 

5. Al mismo tiempo, lograron la secuenciación del virus (Renhong, Yan, et. al., 2020). y pusieron toda la informa-
ción a disposición del mundo.
6. Aunque el primer caso de coronavirus se dio en Francia el 24 de enero de 2020.
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2. Repercusiones globales de la actual 
crisis productiva y sanitaria mundial
Tal como ha ocurrido en todas las crisis 
económicas de alcance internacional que ha 
experimentado el capitalismo desde 1825 hasta 
nuestros días, las consecuencias económicas, 
políticas, sociales, culturales, etc., no podrán 
evitarse en ninguna nación y sólo podrán ser 
atenuadas en aquéllas que tengan mejores 
condiciones productivas a nivel interior y 
mayor capacidad de integración al mercado 
mundial.
Los impactos que esta crisis ha dejado sobre 
el aparato productivo de los países ha sido 
brutal, porque paralizar de tajo mediante de-
cretos la actividad económica definida como 
no esencial, donde se encuentran las ramas 
fundamentales de la acumulación de capital 
a escala global como la producción de ma-
quinaria y equipo, la industria automotriz, la 
aeroespacial, el turismo, etc., implicó la pará-
lisis de casi el 80 por ciento de la producción 
del mundo, que significará una caída del PIB 
a escala global del 4.9 por ciento para 2020 
con base en la actualización para el mes de 
junio de 2020 de las perspectivas de la eco-
nomía mundial del FMI, acompañado de un 
proceso deflacionario de productos básicos 
por arriba del 3 por ciento7, mientras el de 
productos industriales se incrementarán en 9 
por ciento8 y el comercio internacional del 3 
por ciento  para este año, en contraste con el 

crecimiento de 2.8 por ciento que observó en 
2019 (FMI, 2020a). 
Por región, el organismo internacional estima 
en su proyección actualizada de junio del pre-
sente año, una caída del 8 por ciento para las 
economías avanzadas. Para la zona euro del 
10.2, para la Unión Europea del 7.1, mientras 
para América Latina y el Caribe9 se estima en 
9.4 por ciento (FMI, Idem). 
A nivel de algunos países, la caída será la 
siguiente: para Estados Unidos se estima en 
8 por ciento, Alemania del 7.8, Canadá el 8.4, 
Francia del 12.5, Italia 12.5, Reino Unido 10.2, 
Japón 5.8, Rusia, 6.6, Argentina 9.9, Brasil 9.1, 
México, 10.5, Corea del Sur 2.1, la India, 4.5, 
mientras que China crecerá en 1.1 y Vietnam 
en 2.7 por ciento (FMI, Idem). 
En términos de lo que ya está ocurriendo en el 
primer trimestre de 2020, los datos muestran 
que el PIB de los Estados Unidos cayó en 5 por 
ciento anual y no en 4.8 como se había señalado 
en abril (Departamento de Comercio, 2020), 
al tiempo que su producción industrial cayó 
en 11.2 por ciento en abril, algo que no se veía 
en 101 años (Reuters y Afp, 2020a:22); por su 
parte el PIB de Japón lo hizo en 3.4 (Reuters, 
2020b:20), Alemania en 2.2, Francia en 6 por 
ciento, Reino Unido en 2 por ciento, China cayó 
6.8. Entre los países emergentes, España sufrió 
una caída brutal del 9.2 por ciento. 
Algunas ramas como la aviación comercial han 
estimado que a escala global tendrán pérdidas 

7. Por ejemplo, la ONU estima que la caída del PIB mundial para 2020 será 3.2 por ciento, en contraste con 
el crecimiento de 2.3 por ciento de 2019 (ONU, 2020).
8. El índice con base en 2016 de productos básicos que incluye el índice de combustibles y no combustibles 
que elabora el FMI para 2020 está situado en 96.4 por ciento, mientras el índice de precios de insumos industriales 
de productos básicos, que incluye el índice de precios de materias primas agrícolas y metales con base en 2016, 
está situado en 109 por ciento para ese mismo año (FMI, 2020b).
9. La CEPAL estima una caída de 5.3 por ciento para 2020 (CEPAL/OIT, 2020:6).
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por 314 mil millones de dólares durante 202010, 
con base en las estimaciones de la Asociación 
Internacional del Transporte Aéreo (IATA por 
sus siglas en inglés), derivado de las restriccio-
nes para viajar, impuestas por las autoridades 
de todo el mundo para contener la propagación 
del coronavirus (IATA, 2020:1).
Por su parte, en la industria del automóvil de 
Europa, las ventas del sector cayeron en pro-
medio en 55.1 por ciento durante el mes de 
marzo por el cierre de los concesionarios, donde 
naciones como Italia tuvieron una caída de sus 
ventas del 85.4 por ciento, Francia del 72.2 por 
ciento, en España del 69.3 y en Alemania el 
37.7, el mercado británico en 44.4; mientras 
que el mercado automovilístico chino cayó en 
febrero en 78 por ciento y en marzo en 42 por 
ciento (Afp, 2020b). Ahora bien, es preciso 
señalar que aquí sólo se describe aquello en lo 
se cuenta con información, porque la tendencia 
fue casi similar en la mayoría de las naciones 
donde se obligó al cierre de las empresas. 
Nissan, empresa involucrada en la industria 
automotriz, anunció el 28 de mayo de 2020, 
que cerraría la planta que tiene en la ciudad 
de Barcelona, España con lo que dejará sin 
trabajo a 3 mil trabajadores, al tiempo que su 
socio Renault también anunció la cancelación 
de 15 mil puestos de trabajo en todo el mundo 
para hacer frente a la crisis global y sanitaria 
(Afp, 2020c:23). 
En términos del impacto sobre algunas de 
las grandes empresas en el mundo, la crisis 
económica y sanitaria obligó a la empresa 
de aviación comercial LATAM a declararse 
en bancarrota y acogerse al capítulo 11 de la 
Ley de Quiebras de los Estados Unidos para 

reorganizarse bajo la protección de la citada 
Ley (Afp, 2020d). Otro tanto le ocurrió a la 
línea colombiana Avianca Holdings, la segunda 
más grande de América Latina que se declaró 
en quiebra el 10 de mayo de 2020 y no pudo 
concretar un pago por 65 millones de dólares 
por un bono que había emitido (Reuters y Afp, 
2020c:20). 
Otra importante empresa minorista de los Esta-
dos Unidos, Neiman Marcus también se acogió 
a la protección de la citada Ley en un tribunal 
federal de Houston, Texas con el propósito de 
reorganizarse, al tiempo que llegó a un acuerdo 
con sus acreedores para recibir un financia-
miento de 675 millones de dólares mientras 
se reestructura (Reuters, 2020d). También la 
cadena de almacenes de lujo de los Estados 
Unidos, Crew Group Inc., se declaró en ban-
carrota con un plan de entregar el control de la 
empresa a los prestamistas (Reuters, Idem). En 
situación de bancarrota se encuentra la empresa 
Chesapeake Energy, productor pionero de gas 
esquisto, por lo que está evaluando declararse 
en bancarrota (Reuters, 2020e:18). 
En cuanto a la proyección de la crisis productiva 
sobre los mercados de valores del mundo, ésta 
comenzó el lunes 24 de febrero de 2020, porque 
ese día ante el temor de que el contagio del co-
ronavirus se transformara en pandemia, el Dow 
Jones cedió mil 31 puntos, su peor jornada en 
24 meses, que significó un descenso de 3.65 por 
ciento, para cerrar en 27 mil 967.80 unidades, 
que es la tercera ocasión en su historia que se 
remonta a 138 años con una pérdida mayor a 
mil puntos en un día. El Nasdaq de acciones 
tecnológicas perdió 3.71 por ciento ese día, 
mientras el S&P 500 retrocedió 3.35 por ciento 

10. Ver gráfica 1 del documento que se presenta en la bibliografía, donde se estima dicha cifra.
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equivalente a 111.86 puntos; el comportamiento 
en otras plazas bursátiles fue el siguiente: en 
Milán, las acciones cayeron 5.4 por ciento, en 
España, el Ibex cayó 4.7 por ciento, Londres, 
París y Frankfurt finalizaron con ajustes de 
entre 3 y 4 por ciento. Por su parte, la bolsa de 
Santiago de Chile tuvo una caída de 2.25 por 
ciento, Lima, Perú bajó 1.52 por ciento, mientras 
Argentina y Brasil permanecieron cerrados por 
feriados de carnaval (Reuters y Afp, 2020f:18), 
en tanto la Bolsa Mexicana de Valores perdió 
2.2. por ciento para situarse en 43 mil 818.07 
puntos (Gutiérrez, 2020:18).
La caída estrepitosa de los índices accionarios 
comenzó el 9 de marzo, porque ese día el Dow 
Jones cayó 7.79 por ciento, el Nasdaq lo hizo 
en 7.29, S&P 500 cayó 7.60, la bolsa de Milán, 
descendió 11.17 por ciento, mientras que las otras 
plazas europeas tuvieron caídas que oscilaron 
entre 7 y 11 por ciento (Reuters, Afp y Redacción, 
2020g). Hubo mercados bursátiles que perdieron 
ese día hasta 13.75 por ciento como fue el caso 
del Merval argentino, el Bovespa brasileño cayó 
en 12.17, así como el caso de la bolsa de Toronto, 
Canadá que cayó 10.27 por ciento, mientras el 
CAC 40 francés lo hizo en 8.39, el DAX alemán 
en 7.94 y el Ibex español en 7.96 por ciento 
(Reuter, 2020h). Para detener la caída bursátil, la 
Reserva Federal de los Estados Unidos anunció 
el 9 de marzo que aumentaría los montos que 
inyectaría diariamente a los mercados financieros 
de ese país a razón de 50 mil millones de dólares 
hasta alcanzar 150 mil millones como medida 
preventiva evitar descensos más pronunciados 
(Reuters, 2020h). Por su parte, el IPC de la Bolsa 
Mexicana de Valores cayó ese día en 6.42. La 

estimación que hacen los analistas de las pérdidas 
para el S&P 500 de los Estados Unidos, oscila 
entre 1.8 billones de dólares si se toma como 
base el 19 de febrero de 2020 cuando se elevó 
en 0.47 por ciento (Reuters, 2020h).
El 11 de marzo continuó la caída estrepitosa de 
los mercados, porque el Dow Jones cayó 5.86 
por ciento, el Nasdaq lo hizo en 4,7, S&P 500 
en 4.89, mientras en Tokio, Japón el Nikkei 225 
cayó 5.44 por ciento (Reuters, Afp y Redacción, 
2020i:17).
Sin embargo, las caídas de los mercados bursá-
tiles no pararon y continuaron el 12 de marzo 
de 2020, cuando el Dow Jones cayó 9.99 por 
ciento, su mayor descenso diario desde octubre 
de 1987, el Nasdaq 9.43, S&P 500 9.51, Milán 
16.92, España 14.06, París 12.28, Frankfurt 12.24 
y Londres 9.81, la bolsa de Brasil cayó 14.78 y 
Argentina 9.76, mientras que Tokio cayó 4.41 
por ciento (Reuters, Afp y Redacción, 2020:20j), 
por su parte, el IPC de la Bolsa Mexicana de 
Valores cayó ese día 5.28 por ciento, el DAX de 
Alemania 12.24, el CAC40 de Francia 12.28, el 
IBEX35 de Madrid 14.06, mientras el Bovespa 
de Brasil lo hizo en 14.78, el Nilkkei japonés en 
7,97, el Kospi de Seúl, Corea del Sur perdió 7.56 
por ciento, en tanto el Hang Seng chino ganaba 
4.69 por ciento (Redacción de El Economista, 
2020a). 
Dichas caídas continuaron el 16 de marzo de este 
año, cuando el Dow Jones cayó 12.93 por ciento, 
su nivel más bajo desde febrero del 201711, el 
Nasdaq cayó 12.32, S&P 500 descendió 11.98 
por ciento. En Europa y América Latina también 
hubo pérdidas, porque Milán cayó 6.1, en París, el 
CAC40 lo hizo en 5.75, Frankfurt 5.31, Londres 

11. Aunque su caída más pronunciada ocurrió en octubre de 1987 cuando fue de 22.6 por ciento (Carbajal, 
2020a:25).
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4.7, mientras Brasil cayó en 13.92 y Chile 14.11 
por ciento, algo que no se veía en tres décadas, 
Colombia perdió 15.03, Argentina 9.67 por cien-
to, en tanto en México no hubo operaciones por 
ser un día feriado (Redacción de El Economista, 
2020b; Reuters y Afp, 2020:20k).
Estas caídas pronunciadas continuaron el 18 de 
marzo del presente año, cuando el Dow Jones 
descendió 6.30, el S&P500 perdió 5.18, el Nas-
daq 4.70, el Bovespa brasileño cayó 10.35, el 
Merval argentino 14.47, el Colcap colombiano 
10.64, mientras el IPC de la Bolsa Mexicana de 
Valores cayó 3.61 por ciento (Redacción de El 
Economista, 2020c). 
Las caídas continuaron en los siguientes días y 
sólo el 23 de marzo de 2020, las bolsas volvieron 
a subir, donde el Dow Jones lo hizo en 11.37 por 

ciento, S&P 500 subió 9.38, el Nasdaq creció 8.12 
y el IPC de México creció en 4.27 por ciento, 
en situación similar ocurrió con las bolsas de 
Europa y Asia (Agencias, 2020a). 
La gráfica 1 muestra el comportamiento bursátil 
en los Estados Unidos y China durante el período 
del 21 de febrero al 22 de mayo del presente año. 
En términos de las variaciones diarias que 
sufrieron esos tres índices, la gráfica 2 (p. 85), 
muestra ese comportamiento durante el mismo 
período donde se puede observar las caídas 
abruptas de los días 9 y 24 de marzo de 2020.
Por lo que hace a la repercusión de la crisis en el 
tema del desempleo, la CEPAL y la Organización 
Internacional del Trabajo (CEPAL/OIT) estima 
que la fuerza laboral desocupada actualmente es 
de 187 millones de personas en el mundo, siendo 
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Estados Unidos donde la desocupación alcanzó 
un nivel record en pocas semanas al situarse en 
42 millones de personas, al igual que España 
donde la desocupación alcanzó el 19 por ciento 
de su PEA. En América Latina y el Caribe se 
espera que 11.3 millones de nuevos desemplea-
dos ingresen a las filas de la desocupación, al 
tiempo que se acompañará de un aumento de la 
pobreza en la región del 4.4 por ciento respecto 
a 2019, donde el 34.7 por ciento de la población 
latinoamericana se encuentra en esta situación, 
es decir, abarcaría a 214.7 millones de personas. 
Por su parte, la pobreza extrema crecerá en 2.6 
por ciento con respecto a 2019 y en relación al 
total de la población alcanzará el 13 por ciento, 
que significa que 83.4 millones de personas de 
la región estarán en esta situación (CEPAL/OIT, 
2020b:7-8).
A partir de lo que se ha descrito sobre la situa-
ción que está experimentando actualmente la 
economía mundial, debe quedar claro que la 

estrategia que están siguiendo algunas potencias 
y en general las economías neoliberales para su-
perar la crisis en sus aparatos productivos serán 
insuficientes, porque la recuperación económica 
necesita de transformaciones a fondo, que pasa 
por resolver los problemas estructurales que 
demanda la nueva etapa de desarrollo abierta en 
el mundo desde mediados de los años ochenta 
del siglo pasado (Dabat, Rivera y Suárez, 2004), 
donde el aprendizaje tecnológico y la innovación 
se han convertido en la base del dinamismo eco-
nómico, lo que demanda a los Estados nacionales 
invertir más en investigación y desarrollo, así 
como en educación en todas sus modalidades 
para convertir a la población en la base de la 
creación de la cultura de la innovación, que es 
lo que hoy día hace que los países crezcan, como 
lo muestran los casos de China, Corea del Sur 
y la India, quienes a pesar de las crisis recientes 
continúan expandiendo sus aparatos productivos, 
en contraste con el estancamiento que viven los 
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países neoliberales.
Esto evidentemente demanda crear nuevas insti-
tuciones en todos los ámbitos de la economía y 
la sociedad, para poner en consonancia la solu-
ción de los requerimientos socio-institucionales 
de esa nueva etapa de desarrollo económico, 
entre ellas, las instituciones alternativas al FMI, 
al Banco Mundial, etc., que se correspondan 
con los requerimientos estructurales de esta 
nueva etapa12. 
Por lo tanto, la estrategia que está siguiendo el 
mundo neoliberal de dotar de liquidez a la econo-
mía y dar apoyos a la población y a las empresas 
para superar la contingencia del coronavirus y 
la crisis actual, si bien son necesarios, no serán 
suficientes para superar la actual crisis y abrir 
un nuevo ciclo de crecimiento. Por ejemplo, el 
paquete de ayuda que aprobó el Congreso de los 
Estados Unidos por dos billones de dólares está 
destinado a otorgar a las familias en situación 
de pobreza la cantidad de mil 200 dólares y 500 
dólares a los niños de cada familia, mientras, la 
creación de un programa de préstamos por 500 
mil millones de dólares para empresas, ciudades y 
estados, un fondo de 367 mil millones de dólares 
para que las pequeñas empresas puedan retener 
a sus empleados en esta contingencia sanitaria y 
330 mil millones de dólares para los hospitales 
(Redacción de El Economista, 2020d). 
En el mismo sentido, la Cámara de Representes 

de Alemania aprobó un paquete de ayuda para su 
población y la economía por 812 mil millones 
de dólares (Saldívar, 2020a), Japón por 503 mil 
millones de dólares, Reino Unido por 400 mil, 
España por 220 mil (Redacción de El Econo-
mista, 2020d) e Italia por aprobó inicialmente 
un paquete de ayudas a familias y empresas por 
25 mil millones de euros, pero que movilizaría 
hasta 350 mil millones (EFE, 2020), de tal forma 
que en la reunión virtual del G-20 se anunció en 
conjunto que un paquete por 5 billones de dólares 
que harán los gobiernos y los bancos centrales 
de los países agrupados en este grupo, mediante 
estímulos fiscales y monetarios para reactivar a 
la economía mundial y la creación de empleos 
(Villanueva, 2020a:4). El gobierno también 
anunció que negocia un paquete de rescate de la 
empresa de aviación comercial, Lufthansa por 9 
mil millones de euros (Valero, 2020)
Por su parte, el presidente Macron de Francia, 
declaró que el gobierno asumirá el pago de créditos 
bancarios de las pequeñas empresas, así como la 
suspensión del pago de impuestos y de las facturas 
de luz o agua (Saldívar, 2020a). También anunció 
que asumiría el salario de los empleados de las 
empresas pequeñas y medianas, equivalente a un 
salario mínimo de unos 60 mil trabajadores, así 
como cubrir en un 90 por ciento los préstamos de 
las pequeñas y medianas empresas y empresas 
de tamaño intermedio de entre 250 y 4 mil 999 

12. Con base en la conceptualización de una nueva etapa de desarrollo formulada por Dabat y Arrarte (2004:32), 
significa que se produce una transformación radical de la base tecno-productiva del sistema económico y de sus institu-
ciones, que tienen que corresponderse con las exigencias estructurales de esa etapa, entre ellas las vinculadas al desarro-
llo de la infraestructura física, por ejemplo, en la etapa actual, las tecnologías de la información y las telecomunicaciones 
que es la base infraestructural de la  nueva etapa abierta a mediados de los años ochenta del siglo XX (Ordóñez y Bou-
chain, 2011), donde el Estado tiene que transformar sus funciones económicas, políticas y sociales en correspondencia 
con esa nuevas exigencias, asimismo, la empresa privada debe adecuar su funcionamiento a estos nuevos requerimientos 
(introducción de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones a sus procesos productivos, así como los 
nuevos métodos de producción de plusvalor, etc. por su parte, el Estado debe introducir las radio-bases que son funda-
mentales para el funcionamiento de los dispositivos móviles, etc., así como el internet a todo el territorio nacional, la 
banda ancha 5G, digitalización de los servicios que ofrecen los gobiernos, impulso a la investigación científica, etc.
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empleados (Ruiz, 2020). 
Este paquete de ayuda económica que lanzó el 
gobierno francés representó un gasto de 45 mil 
millones de euros y una inyección de liquidez a 
la economía por 300 mil millones de euros por 
garantías de préstamos a las empresas (Ayuso, 
2020). Asimismo, anunció un paquete de ayuda 
al sector turismo por 18 mil millones de euros, 
donde mil 300 millones serán en inversión directa 
y el resto en exoneraciones fiscales (Rodrigo C., 
2020). El gobierno francés también anunció el 
rescate de Air France por 7 mil millones de euros, 
4 mil en calidad de préstamos garantizados por 
el Estado, pero aportado por un consorcio de 
bancos franceses e internacionales y los otros 3 
mil mediante un préstamo estatal directo. Asi-
mismo, anunció el rescate de Renault por 5 mil 
millones de euros como préstamo garantizado 
por el Estado (EFE, 2020).   
Ahora bien, la verdadera crisis está por hacerse 
más visible en los próximos meses, donde se 
podrá ver su verdadera proyección productiva y 
la eficacia de los rescates, que también pondrá 
a prueba el modelo mexicano de superación de 
esta crisis, como se verá en el siguiente apartado.  

3. Repercusiones de la crisis mundial en 
las principales variables económicas de 
México
México será de las naciones más golpeadas por 
la crisis mundial detonada por el coronavirus, 
por la cercanía que mantiene y la dependencia 
productiva con los Estados Unidos (cadenas de 
valor de la industria automotriz y de autopartes, 
electrónica, aeroespacial, etc.), así como comer-
cial y financiera, porque casi el 80 por ciento de 
nuestras exportaciones e importaciones se hacen 
con ese país y la mayor parte de nuestros crédi-
tos externos, tanto de los que contrata el sector 

público federal como las empresas y los bancos 
privados provienen de esa nación. 
En ese contexto, los pronósticos de crecimiento 
para 2020 y cuánto durará la crisis, no se han hecho 
esperar, pues, las calificadoras ya tienen los datos 
básicos sobre cómo impactará esta crisis al país. 
Por ejemplo, Fitch Ratings estima una caída del 4 
por ciento al igual que lo hace para Estados Unidos 
(Morales, 2020), el Bank of America (Bofa) es el 
más extremoso en sus pronósticos, porque dice 
que la economía mexicana tendrá una caída del 
8 por ciento para 2020 (Villanueva, 2020b:21). 
Por su parte, la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público prevé una caída del PIB del país del 3.9 
por ciento para este año y que la velocidad de su 
recuperación es incierta (Rodríguez, 2020:13). 
El Banco de México ajustó su crecimiento en 
mayo de este año, señalando que la caída de la 
economía será en el mejor escenario de 5.6 por 
ciento y en el peor de 7.9 por ciento, mientras 
que la pérdida de empleos formales llegará hasta 
1.4 millones de personas (Banco de México, 
2020a:34). La trayectoria que ya está siguiendo la 
economía es que en el primer trimestre del año la 
caída fue de 2.4 por ciento con base en datos del 
INEGI. En cuanto al cálculo del Banco Mundial, 
dice que la caída será del 6 por ciento para 2020 
y el nivel de endeudamiento se elevará de 44.9 
como proporción del PIB en 2019 a 54 por ciento 
para 2020 (Villanueva, 2020c:23).
Si recurrimos a la evidencia empírica de la evo-
lución de la economía mexicana en el marco de 
las crisis recientes, la tendencia muestra que la 
economía se contrajo en 1995 en 5.9 por ciento, 
mientras en la crisis de 2008-2009, la caída fue 
de 6.2 por ciento en este último año. Esta com-
paración es muy importante porque la trayectoria 
histórica de los eventos también son un factor 
de decisión para establecer tendencias, pues, la 
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única forma de verificar los acontecimientos 
económicos es justamente la historia, como 
lo prueba la evidencia empírica. En este caso 
estamos hablando de tres momentos históricos 
totalmente distintos (la crisis de 1994-1995, la 
de 2008-2009 y la actual), con fuerzas y dinámi-
cas diferentes, pero no exentas de condiciones 
similares, como la existencia de un sistema fi-
nanciero parasitario abocado a la especulación en 
detrimento del crédito productivo, la existencia 
de un mercado cambiario libre que posibilita la 
fuga de capitales y la especulación cambiaria y 
la debilidad del Estado para establecer controles 
a estos capitales, etc.
¿Cuáles fueron las fuerzas que dinamizaron la 
recuperación económica en 1995?, primera-
mente, está el contexto mundial de crecimiento 
prolongado de los Estados Unidos durante toda 
la década de los noventa, luego está el eleva-
miento de la productividad del trabajo en nuestro 
aparato productivo que venía creciendo desde 
1989, producto de la reestructuración econó-
mica que había impactado diversos ámbitos de 
la economía, entre ellos, al sector privado que 
había introducido en las empresas las nuevas 
tecnologías de información y las telecomunica-
ciones, que al articularse con la fuerza de trabajo 
mediante el método de producción de plusvalor 
denominado el toyotismo (Dabat y Rivera, 1988; 
De la Garza, 2006; Vargas, 2019), potenciaron 
el crecimiento de la productividad laboral en la 
economía mexicana (Aspe, 1994).  
En el mismo tenor debe considerarse la reforma 
económica del Estado articulada por una nueva 
vía de desarrollo que tomó curso primero con 
las privatizaciones y terminó conformada por 
el neoliberalismo, que impulsó el saneamiento 
de las finanzas públicas, cuyo resultado fue la 
reducción del gasto total y del gasto social como 

proporción del PIB, así como la menor participa-
ción del Estado en la economía, que posibilitó que 
el gran capital nacional y extranjero asentado en 
nuestro territorio se transformara en el eje de la 
acumulación de capital (Vargas, Ibídem), al tiempo 
que posibilitó la enorme transferencia de riqueza 
por parte del Estado a través de diversos rescates 
(carretero, bancario y de los ingenios), así como 
haber creado las condiciones para la transferencia 
de la propiedad pública, ejidal y comunal a los 
grandes capitales asentados en nuestro país.
Asimismo, está el papel que jugó la exposición de 
la industria nacional al mercado mundial que se 
venía dando desde 1985 (Rivera, 1992; Chávez, 
1996), que fue coronada con la entrada en vigor 
en 1994 del TLCAN firmado con Estados Unidos 
y Canadá, que fueron verdaderos acicates para 
presionar al trabajador y obligarlo a elevar la 
intensificación en la explotación del trabajo para 
igualar en el corto plazo los costos de producción 
con nuestros socios competidores, cuestión que 
se tradujo en el elevamiento de la productividad 
y del crecimiento económico, que en conjunción 
con la prolongada expansión que experimentó la 
economía norteamericana durante toda la década 
de los noventa del siglo pasado hizo posible no 
sólo el aumento de las exportaciones hacia esa 
nación, sino también del crecimiento económico. 
Al mismo tiempo se mantuvo la contracción 
del salario real como forma de recuperación de 
la rentabilidad del capital en detrimento de los 
trabajadores.
Estos factores, que no son todos, sino los principa-
les, jugaron el papel de sinergia cuando estalló la 
crisis de 1994, porque ya traían una dinámica que 
venía desde años atrás y con la ayuda crediticia 
en abril de 1995 por parte de Estados Unidos, 
los organismos financieros internacionales (FMI, 
Banco Mundial, Banco de Pagos Internacionales, 
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BID) y el banco de Canadá quienes aportaron más 
de 50 mil millones de dólares (Banco de México, 
1995:70-72). Así, como el expediente de elevar el 
IVA de 13 a 15 por ciento, permitió que el gobierno 
contara con mayor margen para maniobrar frente 
a la crisis y evitar que el derrumbe económico se 
prolongara.
En la crisis mundial de 2008-2009, los factores 
que posibilitaron la recuperación del crecimiento 
fue la existencia de una infraestructura económica 
que había sido creada previamente con el nuevo 
complejo tecnológico dominante representado 
por las tecnologías de la información y las tele-
comunicaciones, articulado con la introducción 
del toyotismo en la organización del trabajo en 
las fábricas, como ya se explicó, así como la 
inserción de la economía mexicana al nuevo 
ciclo económico que se abrió en 2010 con los 
Estados Unidos a la cabeza de la expansión, que 
favoreció los altos precios de los alimentos, los 
combustibles y las materias primas (CEPAL, 
2010:13-15), entre ellos, el del petróleo, porque 
el precio promedio de exportación de la mezcla 
mexicana era de 84.4 dólares por barril en 2008, 
en 2009 descendió a 57.4 y para 2010 ya se había 
elevado a 72.5 dólares, siendo su mejor año en 
2011 cuando arribó a 101.1 dólares, mientras los 
ingresos petroleros estuvieron siempre por arriba 
del 32 por ciento como proporción de los ingresos 
totales del sector público presupuestario desde 
2010 hasta 2013, porque en 2009 representaron 
31 por ciento (ver cuadro 1, p. 90). Asimismo, 
se sostuvo la inserción de México al mercado 
mundial con las exportaciones de bienes y servi-
cios, que se dirigieron en particular a los Estados 
Unidos, cuestión que le permitió al país elevar 
su nivel de reservas internacionales que eran en 
2006 de 67.679 miles de millones de dólares y al 
término de la gestión de Calderón en 2012 fueron 

de 163.591 miles de millones de dólares (Banco 
de México, 2020c).  
Además, el gobierno de Calderón, como previsión 
de la crisis que se avecinaba, y en el contexto de 
la carencia de recursos públicos, decidió recurrir 
al expediente contracíclico usado por casi todos 
los países neoliberales del mundo en esa época 
de elevar la tasa impositiva a algunos impuestos 
o bien, crear otros, utilizar el endeudamiento 
interno y externo que implica un mayor déficit 
fiscal, así como reducir el gasto público. En el 
caso de México, se había creado previamente a la 
crisis mundial que estalló en septiembre de 2008, 
el Impuesto Empresarial a Tasa Única aprobado 
en septiembre de 2007, el Impuesto a los Depó-
sito en Efectivo (IDE) y para hacer frente a esa 
crisis, en el marco de la discusión del paquete 
económico de 2010 se elevó la tasa del IVA de 
15 a 16 por ciento y de 10 a 11 por ciento en la 
región fronteriza. Asimismo, se elevó la tasa del 
ISR empresarial del 28 al 30 por ciento, así como 
la tasa del IDE, al tiempo que se creó el Impuesto 
Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) 
a las telecomunicaciones (SHCP, 2011:32-35), 
mientras el gasto público se redujo en más de 40 
mil millones de pesos para los siguientes dos años 
(SHCP, 2012:39-40). 
Otro factor adicional fue el mantener la polí-
tica de contracción de los salarios reales, que 
siempre jugaron un papel fundamental en la 
recuperación de la economía y en la capacidad 
de competitividad internacional de las exporta-
ciones en el marco de los regímenes neoliberales, 
en contrapartida, se incrementó el desempleo, la 
pobreza extrema y la violencia social y de Es-
tado13. Además, se incrementó la deuda interna 
y externa en proporciones sólo conocidas en la 
época del régimen de Luis Echeverría, al pasar la 
deuda interna del sector público presupuestario 



-90-Heterodoxus, A6N11, octubre de 2020.

de 1.741 billones de pesos en 2006 a 3.861 bi-
llones de pesos en 2012, un crecimiento relativo 
de 121.7 por ciento en sólo 6 años, mientras la 
deuda externa del sector público presupuestario 
pasó en ese mismo período de 54.766 miles de 
millones de dólares a 125.726 miles de millones 
de dólares, es decir, creció 129.6 en ese período. 
Por lo tanto, estos recursos, junto con los factores 
económicos, ya descritos, que se conjuntaron en 

su período de gestión, le permitieron a Calderón 
superar parcialmente esa crisis e impulsar la re-
cuperación económica, pues el crecimiento del 
PIB para 2010 fue de 5.5. por ciento. 
En la crisis económica actual, detonada por las 
acciones del Estado para combatir la pandemia 
del coronavirus, los posibles factores externos 
son adversos en lo fundamental, porque no sólo 
la economía norteamericana ha entrado en crisis, 

Cuadro 1. Precio promedio por barril de la mezcla mexicana de petróleo de exportación y 
estructura porcentual de los ingresos del sector público presupuestario 1997-2019

Fuente: Para precios de petróleo, Pemex, Estadisticas petroleras, www.gob.mx. Para 
ingresos públicos, SHCP, elaboración propia con base en información de Finanzas Públicas 
y Deuda Pública, varios años

13. La herencia que dejaron los regímenes neoliberales en México en el caso del empleo se puede ver a partir 
de los siguientes datos. Por ejemplo, el INGI estima en 31.3 millones de mexicanos que se encuentran laborando 
en la economía informal con base en una población ocupada de 55.6 millones (INEGI, 2020). Por su parte, el 

Precio promedio barril de 
pretróleo crudo (dólares)

Ingresos no
petroleos (por ciento)

Ingresos 
petroleos (por ciento)

1997 16.5 66.1 33.9

1998 10.2 70.2 29.8

1999 15.6 69.9 30.1

2000 24.8 67.3 32.7

2001 18.6 69.6 30.4

2002 21.5 70.4 29.6

2003 24.8 66.7 33.3

2004 31.1 64.0 36.0

2005 42.7 62.7 37.3

2006 53.0 62.0 38.0

2007 61.6 64.6 35.4

2008 84.4 63.1 36.9

2009 57.4 69.0 31.0

2010 72.5 67.1 32.9

2011 101.1 66.3 33.7

2012 101.8 66.3 33.7

2013 98.44 66.8 33.2

2014 85.48 69.6 30.4

2015 43.12 80.3 19.7

2016 35.65 83.7 16.3

2017 46.73 83.3 16.7

2018 61.34 80.9 19.1

2019 55.63 82.3 17.7
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sino también las naciones productivistas como 
China, India, Corea del Sur, etc., quienes no 
jugarán el papel de compensación ante la caída 
de la demanda de materias primas por parte de 
la economía norteamericana que se halla en 
crisis, como sí lo hicieron en la crisis mundial 
de 2008-2009 (CEPAL, 2020:12).
Asimismo, el país cuenta con la infraestructura 
económica que se conformó desde la etapa for-
dista-keynesiana como es el caso de la industria 
pesada y la que se desarrolló desde mediados 
de los años ochenta del siglo pasado como es la 
industria electrónica y de las telecomunicaciones, 
como ya se planteó, sin embargo, algunas ramas 
que se desarrollaron con mucho dinamismo en el 

marco del fordismo como la industria de la cons-
trucción muestra signos de agotamiento desde 
2012 (INEGI, 2020a) cuando se inició su declive 
y la crisis actual profundizará su situación.
Otras industrias muestran una gran solidez, como 
el caso de la producción de la industria auto-
motriz y de autopartes, la industria electrónica 
que han observado una creciente integración al 
mercado mundial como se muestra en el cuadro 2
(página 92). 
En particular, la industria electrónica muestra 
una gran capacidad de exportación en el rubro 
de computadoras, donde México ha desplazado 
a Japón, por la llegada de más inversiones nor-
teamericanas hacia México en el sector de la 

Fuente: Internet

CONEVAL estima que en 2018 había 52.4 millones de mexicanos en situación de pobreza y en pobreza extrema 
la cifra era de 9.3 millones y en pobreza moderada había 43.1 millones para ese mismo año (CONEVAL, 2018).
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maquila de computadoras como se muestra en 
el cuadro 3, donde se puede ver que desde 2012 
México ha pasado a ser el cuarto exportador de 
computadoras en el mundo, sólo por debajo de 
China, Estados Unidos y Corea del Sur, porque 
desde ese año, sus exportaciones comenzaron 

a rebasar los 21 mil millones de dólares en ese 
rubro, mientras Japón se quedó por debajo de 
los 20 mil millones de dólares a partir de enton-
ces. Al mismo tiempo, las exportaciones de la 
electrónica han aumentado año con año desde 
hace más de una década.14 Por lo tanto, esta in-

Años Exportaciones 
electrónicas

Exportaciones 
automotrices

Remesas Inversión 
extranjera directa

1990 1,866.00 3,256.30 2,493.6 2,633.20

1991 2, 562.00 4,624.30 2,660.0 4,761.50

1992 6,456.00 6,217.40 3,070.1 4,392.80

1993 15,015.99 7,050.70 3,333.2 4,388.80

1994 18,256.26 8,407.90 3,474.7 10,972.50

1995 21,873.72 12,222.70 3,672.7 9,526.30

1996 21,311.80 16,550.50 4,223.7 9,185.45

1997 25,968.61 17,815.00 4,864.8 12,829.56

1998 35,478.35 19,520.20 5,626.8 12,756.70

1999 41,933.43 23,442.10 5,909.6 13,940.39

2000 52,149.67 28,157.90 6,572.5 18,311.90

2001 48,506.22 27,918.50 8,895.3 25,649.32

2002 47,726.42 27,887.50 9,814.4 23,148.63

2003 46,653.65 27,284.80 13,396.2 17,638.43

2004 52,857.93 28,562.50 16,612.9 20,706.30

2005 59,938.86 32,092.40 21,688.20 18,387.32

2006 70,592.52 39,494.80 25,566.80 15,197.37

2007 79,231.85 41,898.70 26,058.80 24,063.72

2008 84,728.18 42,821.60 25,144.90 25,144.90

2009 68,883.02 33,755.70 21,306.30 8,152.63

2010 81,792.03 51,739.27 21,303.80 11,118.68

2011 81,722.55 62,900.74 22,802,90 10,692.05

2012 86,796.38 70,272.84 22,438.30 29,783.43

2013 90,840.82 77,192.99 22,302.70 31,747.47

2014 94,613.37 85,955.89 23,647.20 15,850.05

2015 89,648.85 90,363.38 24,784.70 32,056.50

2016 97,572.39 88,081.90 26,993.20 28,755.00

2017 99,310.16 101,740.11 28,771.20 29,695.06

2018 101,183.22 115,509.98 33,677.22 31,604.30

2019 100,123.58 121,285.87 36,045.52 32,921.20
Fuente: Para exportaciones electrónicas y automotrices, INEGI, Exportaciones Según principales productos 
del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías.www.inegi.gob.mx. Para daros de 
remesas e inversión extranjera directa, Banco de México, Balanza de Pagos de México.www.banxico.org.mx.

Cuadro 2. Exportaciones de la industria electrónica, automitriz, remesas de migrantes e 
inversión extranjera directa en la económia mexicana 1990-2019. (Millones de dolares)
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dustria, junto con las remesas de los migrantes, 
las exportaciones de la industria automotriz y 
de autopartes, así como la entrada de inversión 
extranjera directa, forman parte de las fortalezas 
de la economía nacional en el contexto de la 
actual crisis mundial (ver nuevamente cuadro 
2, p. 92), aunque su papel como dinamizadoras 
del crecimiento económico dependerá de la 
profundidad que alcance la crisis mundial y el 

tiempo de la recuperación, así como de otros 
factores no considerados en el análisis, como la 
marcha de la situación política y social del país. 
Por lo que hace al papel el nuevo tratado 
comercial con Estados Unidos y Canadá que 
entró en vigor el primero de julio del presente 
año T-MEC), no jugará el mismo papel que 
desempeñó durante la crisis de 1994-1995, 
porque la entrada de las inversiones extran-

Año Estados Unidos China Japon Korea del sur México
2000 57.5 18.6 35.2 19.6 11.8

2001 49.3 23.6 28.5 13.5 13.2

2002 39.7 36.2 25.7 16.4 12.2

2003 41.1 62.5 24.2 18.1 13.3

2004 44.0 87.1 25.8 21.5 13.9

2005 46.9 110.7 24.4 17.8 11.6

2006 49.1 134.5 24.1 17.9 12.3

2007 47.2 165.9 24.9 19.7 11,5

2008 47.0 176.8 24.5 14.7 10.3

2009 39.6 157.3 18.4 11.2 10.5

2010 45.8 206.0 20.7 14.9 16.0

2011 50.2 218.5 19.9 12.1 18.7

2012 50.9 228.0 18.5 10.5 21.1

2013 49.6 223.8 16.9 10.8 19.7

2014 50.3 225.7 15.5 12.1 23.1

2015 47.8 193.0 13.8 11.8 21.0

2016 46.2 174.1 13.0 10.7 22.7

2017 54.4 274.9 20.4 30.7 25.2

2018 57.6 300.3 18.9 34.5 31.2

2019 54.6 N.D. 17.0 36.6 34.6

Fuente: World Integrated Trade Solution WITS, 2020

Cuadro 3. Eportaciones de computadores y equipo periferico 
(rubro 75) 2000-2019 (miles de millones de dólares.).

14. Es importante aclarar que estas industrias son multinacionales y que operan en México, se instalan en 
nuestro territorio porque esto les permite reducir sus costos de producción y de operación, ya que pagan salarios 
10 veces más bajos que en su país de origen, pagan muy pocos impuestos y muchas veces se les eximen, no tienen 
controles sobre contaminación y las ganancias que obtienen regresan a sus casas matrices.
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jeras directas a la economía nacional estará 
limitada por el comportamiento de la renta-
bilidad del capital en los distintos sectores 
y sólo la industria petrolera y la electricidad 
ofrecen las condiciones de rentabilidad que 
desearía el capital trasnacional en esta época. 
Además, el T-MEC no está exento de repetir el 
modelo del TLCAN que permitió que sectores 
como las maquiladoras utilizaran insumos 
que en su mayoría procedían de otras partes 
del mundo. Ahora el T-MEC profundizará 
más la dependencia del exterior, porque, por 
ejemplo, la industria automotriz utilizará 
bienes intermedios en una cantidad de 75 
por ciento procedente del extranjero para la 
producción de autos ligeros (Diario Oficial 
de la Federación, 2020:48-55), en contraste 
con el 65 por ciento del acuerdo anterior y el 
conjunto de la industria de la maquila seguirá 
la misma lógica de importación que tenía en 
el TLCAN. 
Al mismo tiempo, la economía mexicana tiene 
una serie de limitaciones estructurales que im-
pactarán irremediablemente su recuperación, 
como la falta de ingresos públicos, la inseguridad 
pública, la gran dependencia con los Estados 
Unidos, etc., que ya se están dejando sentir en 
nuestra economía, porque el contexto mundial 
actual ya está golpeando a la economía mexicana, 
pues, durante el primer trimestre de 2020, las 
exportaciones totales cayeron en 40.9 por ciento 
respecto a 2019, donde las exportaciones petro-
leras sufrieron una caída de 66.4 por ciento y las 
no petroleras descendieron 39.4 por ciento, en 
tanto las importaciones totales cayeron en 30.5 
por ciento (INEGI, 2020b). 
En el ámbito cambiario, las cosas no son 
diferentes, porque el peso mexicano fue so-
metido a severas embestidas por los especu-

ladores en los momentos en que la pandemia 
del coronavirus estaba golpeando a Europa, 
particularmente a Italia, que jugaban el papel 
referencial de lo ocurriría en nuestra nación, 
dada las dificultades que supuso contener la 
expansión pandémica en esa nación y en otras 
partes del mundo.
Por ejemplo, el tipo de cambio diario inter-
bancario a 48 horas al cierre de venta se cotizó 
el 6 de marzo de 2020 en 20.1100 pesos por 
dólar y ante el temor por la expansión del 
coronavirus en el mundo se fue a 21.9760 el 
13 de marzo de ese año, luego alcanzó su pico 
más alto el 24 de marzo cuando fue de 24.9760 
pesos por dólar, para descender el 29 de mayo 
a 22.2240 pesos por dólar, tal como se ilustra 
en la gráfica 3, en la siguiente página. 
Ahora bien, esta variación estuvo determinada 
no sólo por la percepción que tenían los especu-
lares sobre el futuro de la marcha de la economía 
nacional en el corto y mediano plazos, porque el 
poder de compra externo de una moneda frente a 
la de su socio competidor, depende en lo funda-
mental de factores estructurales que determinan 
el comportamiento del aparato productivo (futuro 
de la rentabilidad del capital, inversión fija bruta, 
comportamiento de la industria, magnitud de la 
deuda exterior, productividad laboral, etc.), así 
como de factores coyunturales asociados a la tasa 
de interés, la tasa de inflación, el nivel salarial, la 
política fiscal y monetaria, etc. En las circunstan-
cias en las que estaba entrando el mundo desde 
la declaración de emergencia sanitaria mundial 
que hizo la OMS, estaba claro cuál iba a ser el 
comportamiento de los especuladores, tanto del 
mercado bursátil como del mercado cambiario. 
Por esa razón, el peso no pudo resistir a los 
embates que operaron los especuladores, que el 
Banco de México y la Secretaría de Hacienda 
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y Crédito Público intentaron atenuar mediante 
la venta de dólares para dotar de liquidez a los 
mercados cambiarios. Fue así como el 9 de marzo 
del presente año, decidieron elevar de 20 mil a 
30 mil millones de dólares el monto de divisas 
para mantener la liquidez de esos mercados 
(SHCP, 2020a:69).
Esta acción no fue suficiente, porque la salida 
de capitales del país no se hizo esperar y el 
monto que el Banco de México reportó como 
dinero desplazado de nuestro país hacia el ex-
tranjero fue de 13 mil 91.6 millones de dólares15 

durante el período enero-abril de 2020 (Banco 
de México, 2020d).
El mercado bursátil mexicano también fue 
impactado severamente por los especuladores, 
pues, el índice de precios y cotizaciones de 
la Bolsa Mexicana de Valores perdió todo lo 

que había ganado en varios años, tal como se 
muestra en la gráfica 4 (p. 96), porque partiendo 
de 45 mil puntos que tenía el 13 de febrero de 
2020, terminó con 32 mil 964.2 unidades para 
el 23 de marzo, luego comenzó a oscilar por 
varios días entre esa cantidad y por arriba de 
los 34 mil puntos, hasta situarse por arriba de 
los 36 mil el 20 de mayo del presente año (ver 
nuevamente gráfica 4 (p. 96). 
Las caídas continuaron en las siguientes sesio-
nes y para el 29 de mayo del presente año se 
había recuperado ligeramente por arriba de los 
36 mil puntos. 
En términos de la variación diaria del IPC de la 
Bolsa Mexicana de Valores durante el período 
febrero-mayo, la tendencia fue la siguiente, con 
base en la gráfica 5, siendo el 9 de marzo cuando 
cayó 6.42 por ciento y el 12 de ese mismo mes 

15. Este monto resulta de comparar el total valores gubernamentales en poder del residente en el exterior (sector 
privado) que era en enero de 2020 de 2 billones 348 mil 217.2 millones de pesos y en abril de ese año era de 2 billones 
66 mil 339.9 millones de pesos, de donde resulta 281 mil 877 millones 300 mil pesos, que al convertirlos en dólares, 
utilizando el tipo de cambio promedio para solventar obligaciones en moneda extranjera, fecha de determinación 
(fix), que fue de 21.5310 pesos por dólar como promedio del primero de enero a al 3 de junio de 2020.
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Fuente: Banco de México. Tipos de cambio y resultados 
históricos de las subastas
Tipos de cambio diarios www.banxico.org.mx

Gráfica 3. Cotización diaria del peso 
frente al dólar interbancario a 48 horas 

al cierre de venta del 06/03/2020 al 
29/05/2020
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cuando descendió en 5.28 por ciento, con lo cual 
no siguió las abruptas caídas que experimentaron 
los mercados de Nueva York, para esos mismos 
días, como ya se explicó.
Estos vaivenes van a continuar porque los 
fundamentos económicos de nuestro aparato 
productivo en la coyuntura actual continuarán 
siendo frágiles, porque esta debilidad viene de 
décadas atrás determinada por la baja producti-
vidad laboral, la desarticulación de la industria 
con la agricultura, la carencia de una política 
industrial que ponga como eje de nuestro de-
sarrollo la creación de un núcleo tecnológico 

propio, la dependencia estructural con los Es-
tados Unidos, la falta de redes de producción 
internas y externas, la polarización regional, 
la corrupción, el incremento de la violencia 
social y de Estado, el papel parasitario de los 
monopolios y oligopolios asentados en nuestro 
territorio, el carácter especulativo del sistema 
financiero, etc., que provocan que cuando los 
problemas internos se sincronizan con los 
fenómenos externos, se proyectan en nuestra 
economía sobredimensionando la magnitud 
de los mismos. 
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Gráfica 4. Comportamiento del mercado de 
valores de México del 13/02/2020 al 

29/05/2020 (porcentajes).
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Eso mismo ocurrirá con los precios de las 
materias primas y en particular del petróleo, 
que continúa siendo una materia prima muy 
importante en el comercio exterior de nuestro 
país, pues, en el caso del petróleo, los precios 
de exportación de la mezcla mexicana cayeron 
a su nivel más bajo de los últimos 22 años, toda 
vez que el día 20 de abril del presente año los 
precios a futuro del barril de petróleo crudo 
que exporta México descendieron a menos 2.37 
dólares por barril, derivado del exceso de oferta 
que venía experimentado la producción petrolera 
internacional desde principios de enero del pre-
sente año, que incluso, llevó a la Organización 
de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) a 
establecer un acuerdo de reducción de la cuota 
que aporta cada uno al mercado mundial el 5 
de diciembre de 2019 y luego el 12 de abril 
de este año acordaron recortar la producción 
diaria en 9.7 millones de barriles (Villanueva, 
2020:23) y luego el 6 de junio del presente año 

acordaron alargar el acuerdo hasta julio (Alegría 
y Reuters, 2020:20), aunque ni así se detuvo la 
caída de los precios, porque los barruntos de 
crisis y la pandemia del coronavirus los llevó 
al desplome vertiginoso, de tal forma que si 
el 3 de enero de este año el precio de nuestra 
mezcla fue de 58.88 dólares el barril, el 20 de 
abril, los precios del barril para ser entregado 
en mayo cayó a -2.37 dólares, que significa que 
si hubiésemos vendido nuestro petróleo ese 
día, entonces, tendríamos que pagar en mayo 
al que lo comprara 2.37 dólares por cada barril. 
Al siguiente día de esta cotización se comenzó 
a emprender un ligero repunte que alcanzó los 
7.12 dólares y para el 5 de junio rondaba los 
34.77 dólares el barril (ver cuadro 4, p. 98). 
El impacto en los ingresos presupuestarios 
del sector público también será otro ámbito 
que afectará la crisis económica y sanitaria de 
nuestra nación, porque con base en los datos 
que presenta la Secretaría de Hacienda y Crédito 
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Público (SHCP) para el mes de abril de este 
año, descendieron en 19 por ciento respecto al 
mismo mes de 2019 (490,973.5 contra 406,331.6 
respectivamente), sobre todo, el descenso perju-
dicó a los ingresos derivados de la recaudación 
del Impuesto Sobre la Renta (ISR), que fue de 
32.6 por ciento en comparación al mismo mes 
de abril de 2019, cuando totalizaron la cantidad 
de 204 mil 305.3 millones de pesos, así como 
154 mil 41.6 millones de pesos en abril de 2020 
(SHCP, 2020b:cuadro 11.3). 
La inversión extranjera directa también empezó 
a caer en el primer trimestre del presente año, 
con respecto al mismo período de 2019, cuando 
fue de 14 mil 18.8 millones de dólares, frente 
a 10 mil 334 millones de dólares del primer 

Fecha Dólares por barril Fecha Dólares por barril

03/01/2020 58.88 07/04/2020 16.55

06/03/2020 62,8 08/04/2020 17.89

24/01/2020 51.9 12/04/2020 17.16

31/01/2020 48.15 14/04/2020 15.3

06/02/2020 45.37 17/04/2020 14.35

06/03/2020 35.75 20/04/2020 -2.37

09/03/2020 24.43 21/04/2020 7.12

12/03/2020 23.58 22/04/2020 7.19

17/03/2020 18.78 24/04/2020 8.53

18/03/2020 14.54 27/04/2020 6.55

19/03/2020 17.7 28/04/2020 7.33

20/03/2020 15.78 29/04/2020 9.44

24/03/2020 16.06 30/04/2020 12.5

26/03/2020 14.67 05/05/2020 21.67

30/03/2020 10.37 06/05/2020 21.1

31/03/2020 10.76 13/05/2020 21.13

01/04/2020 10.61 15/05/2020 24.74

02/04/2020 16.05 18/05/2020 26.73

03/04/2020 20.48 20/05/2020 27.71

06/04/2020 18.66 05/06/2020 34.77

Cuadro 4. Precios de exportación por barril de la mezcla de petróleo 
crudo de exportación  de México del 03/01/2020 al 05/06/2020 

Fuente: PEMEX, https://www.pemex.com/Paginas/default.aspx

trimestre de 2020 (Banco de México, 2020e), 
que representa un retroceso de 26.2 por ciento 
durante ese período.  
Las que sí se incrementaron en el mes de marzo 
de 2020 fueron las remesas familiares que totali-
zaron 4 mil 16 millones de dólares frente a los 2 
mil 957.9 millones de dólares de 2019 (Banco de 
México, 2020e), que representa un crecimiento 
relativo de 35.7 por ciento en ese lapso.  
Otro tanto ocurrió con los ingresos por exporta-
ción de petróleo crudo, porque en abril de 2019 
fueron de mil 899.3 millones de dólares y en abril 
de 2020 fueron de sólo 501.5 millones de dólares 
(Banco de México, 2020e). que representa una 
caída de 73.5 en ese período. 
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La estrategia que está utilizando el gobierno 
mexicano para enfrentar esta contingencia 
sanitaria y las repercusiones de la crisis, están 
conformadas por el anunció de una inversión 
por 43 mil millones de dólares para impulsar 
mil 700 proyectos de infraestructura mediante 
el Plan Nacional de Infraestructura que pre-
sentó el 26 de noviembre de 2019, donde la 
iniciativa privada participará en 147 proyectos 
equivalentes a casi 860 mil millones de pesos 
(Gobierno de México, 2019:1). 
Otra acción de gobierno para superar la crisis 
consistió en reducir el gasto aprobado por la 
Cámara de Diputados para 2020 en 40 mil 
millones de pesos, que implicó la desaparición 
de 10 subsecretarías, el cierre de la mitad de 
las oficinas para ahorrar recursos y el recorte 
de 25 por ciento en los sueldos de los altos 
funcionarios y no entregar el aguinaldo corres-
pondiente a diciembre de 2020 (Diario Oficial 
de la Federación, 2020). 
También adelantó el pago de las pensiones a los 
adultos mayores por un bimestre, así como el 
adelanto de las transferencias a Estados y mu-
nicipios del país de abril a mayo por un monto 
de 18.9 miles de millones de pesos. Asimismo, 
ofreció apoyar a la población por el cierre de sus 
negocios con un millón 355 mil créditos hasta 
por 25 mil pesos pagaderos en 6 años a micro 
empresarios familiares, así como 645 mil créditos 
a la palabra del IMSS y un millón adicional para 
microempresarios del sector informal. Asimis-
mo, se destinarán 25 mil millones de pesos al 
Programa de Mejoramiento para introducir agua, 
drenaje, pavimento y alumbrado público en 50 
municipios del país (SHCP; 2020a:68-69). 
Para apoyar a los derechohabientes que perdie-
ron su relación laboral durante la contingencia 
del Covid-19, se dispuso que el Fondo Nacional 

de la Vivienda para los Trabajadores (INFONA-
VIT) cubra hasta tres mensualidades del crédito 
correspondiente de quienes pierdan su relación 
laboral y aplicará hasta 6 meses de prórroga, 
sin cargos moratorios, que en conjunto suman 
cerca de 20 mil millones de pesos, mientras 
que para proteger el empleo formal, el INFO-
NAVIT ofrece a las MIPYMES prórroga en las 
aportaciones correspondientes a trabajadores 
sin crédito vigente (SHCP, 2020a:68) 
Por su parte, la Comisión Federal de Electrici-
dad, no reclasificará como Tarifa Doméstica de 
Alto Consumo el aumento del uso de energía 
en los hogares durante la contingencia (SHCP, 
2020:68). Otra acción consistió en que la Cáma-
ra de Diputados aprobó la contratación de deuda 
por 180 mil millones de pesos para enfrentar la 
crisis de ingresos ocasionada por el coronavirus 
(Garduño y Méndez, 2020:4).
En cuanto al funcionamiento de los mercados 
financieros, la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV) flexibilizó la norma contable 
de la banca con el fin de permitirle deferir total 
o parcialmente los pagos de capital y/o intere-
ses hasta por 6 meses de créditos comerciales, 
hipotecarios, personales, de nómina y para 
automóviles, para aliviar presiones de liquidez 
de personas y negocios deudores durante la 
contingencia sanitaria. En la misma línea, la 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas permi-
tió que las instituciones de seguros modifiquen 
sus productos para ampliar los plazos de pago 
de primas para favorecer a los asegurados que 
enfrenten emergencias durante esta contingencia 
sanitaria (SHCP, 2020a:69).
En tanto que la Comisión de Cambios del Banco 
de México incrementó el Programa de Coberturas 
Cambiarias de 20 a 30 mil millones de dólares, 
para contener el desplome del peso y que subas-
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taría a partir del primero de abril del presente año 
la cantidad de 5 mil millones de dólares con un 
plazo de vencimiento de 84 días para enfrentar 
los vaivenes del peso frente al dólar (SHCP, 
2020a:69). En tanto para el mercado bursátil y las 
casas de cambio, la SHCP anunció el fortaleci-
miento del Programa de Formadores de Mercado 
de Deuda Gubernamental para que esas institu-
ciones presenten posturas a precios competitivos 
en cada una de las subastas primarias de estos 
valores gubernamentales, así como la posibilidad 
de hacer permuta de valores gubernamentales, 
mediante las cuales el banco central recibirá 
títulos de largo plazo, además, podrán adquirir 
valores gubernamentales en reporto a plazos 
mayores que los que se utilizan regularmente 
en el mercado abierto (SHCP; 2020:69). Como 
medida anticíclica el Banco de México redujo 
el monto del Depósito de Regulación Monetaria 
que aplica a los bancos comerciales para liberar 
recursos para que puedan otorgar créditos a sus 
clientes. Al mismo tiempo, estableció las subastas 
de crédito en dólares financiadas con una línea 
swap por 60 mil millones de dólares que recibió 
de la Reserva Federal de los Estados Unidos, 
así como otras acciones que permitirán dotar 
de liquidez al mercado cambiario y a empresas 
(SHCP, 2020a:69).  
Para no continuar con la línea neoliberal de 
rescatar a empresarios, el presidente López 
Obrador rechazó la propuesta del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE) de aplazar 
el pago de impuestos por cuatro meses para 
personas morales y físicas, endeudar más al 
gobierno federal, devolución inmediata de los 
saldos a favor que tengan los contribuyentes, 
aplazar los pagos de las cuotas obrero-patronales 
y deducciones a la inversión en maquinaria y 
equipo nuevo, donde el presidente sí aceptó la 

devolución de los saldos a favor de los contri-
buyentes en el menor tiempo posible, pero no 
las demás propuestas (Albarrán, 2020). 
Sin embargo, al ver que el programa de supe-
ración de la crisis que presentó el presidente 
López Obrador a la nación no contenía estímulos 
e incentivos fiscales, los grandes empresarios 
agrupados en el Consejo Mexicano de Negocios 
plantearon su propia propuesta consistente en 
organizar una estructura para que empresas con 
capacidad económica apoyen a sus proveedo-
res mediante un pago en no más de 30 días, 
independientemente del acuerdo o contrato que 
exista (González, 2020). Para complementar 
esta idea de que cada empresa que pueda adopte 
a una MIPYME, se firmó un convenio con el 
Banco Interamericano de Desarrollo a través de 
su brazo financiero para estos fines, por hasta 
12 mil millones de dólares para financiar a 30 
mil MYPIMES, sin aval del gobierno federal 
(Carbajal, 2020b:23). 
Debe quedar claro que con base en la expli-
cación dada sobre cómo superaron Zedillo y 
Calderón las crisis de 1994-1995 y 2008-2009, 
así como las condiciones existentes en el marco 
del actual régimen, el programa de superación 
de la actual crisis sanitaria y económica que 
propone el presidente López Obrador es in-
suficiente, porque el contexto internacional y 
nacional no lo favorecen. Por lo tanto, la auste-
ridad, el combate a la corrupción y el apoyo a 
los pequeños empresarios no serán suficientes 
para superar la actual crisis. 
Asimismo, el nivel de desarrollo industrial, el 
tamaño de la economía mexicana y su nivel 
de integración al mercado mundial exigen no 
sólo las medidas que propone, sino también 
medidas que vayan a la base del desarrollo de 
la industrialización moderna, consistente en 
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articular un proyecto planificado de desarrollo 
que tenga como eje fundamental la creación 
de un núcleo tecnológico propio, donde las 
empresas mexicanas y extranjeras asentadas 
en nuestro territorio abocadas a la innovación 
tecnológica e industrial y a la biotecnología, 
reciban estímulos fiscales, pero, estableciendo 
requisitos de desempeño que deben cumplir en 
plazos perentorios como elevar la productividad 
del trabajo, aumentar las exportaciones, encade-
narse a otros sectores mediante la coordinación 
del gobierno federal, etc., sólo bajo estas con-
diciones será posible endeudar al país, porque 
los resultados serán tangibles a largo plazo, 
de otra manera, el presidente López Obrador 
dejará pasar otro momento histórico de nuestro 
desarrollo para romper con el atraso y la depen-
dencia productiva, comercial y financiera que 
México ha mantenido a lo largo de su historia.  

4. Perspectivas de la economía mexicana
Queda claro, en función de lo expuesto en los 
apartados anteriores, México será de los países 
más golpeados por la actual crisis sistémica que 
está viviendo el capitalismo mundial, porque 
la recuperación de la economía internacional 
es incierta, en tanto se trata de una nueva crisis 
inédita nunca antes vista en la historia de las 
crisis capitalistas que han azotado al mundo. 
Además, esa recuperación no sólo está condi-
cionada por la recuperación de la rentabilidad 
del capital, que es el motor que guía la marcha 
de los negocios, así como de la inversión fija 
bruta y del empleo, sino también por la supera-
ción de la crisis del coronavirus, pues, en tanto 
no se logre desarrollar una vacuna que ponga 
freno a los contagios y las muertes de los seres 
humanos en el mundo, el funcionamiento de 
las actividades económicas y del crecimiento 

de la producción no podrá darse con celeridad. 
Dicha recuperación se podría alargar, porque 
las condiciones internacionales e internas son 
adversas en tanto nuestro país está limitado 
por factores estructurales que vienen desde 
hace décadas, como la baja productividad del 
trabajo, la dependencia estructural con Estados 
Unidos, hoy azotado severamente por la crisis 
sanitaria y económica, la crisis fiscal del Estado 
mexicano que lo hace vulnerable frente a esta 
crisis y le resta capacidad de maniobra para 
influir en la superación de la misma.
Por lo tanto, la crisis de la economía mexicana 
no será de fácil solución en tanto se combina con 
una crisis política interior por el conflicto que se 
ha profundizado entre el sector de los grandes 
empresarios, que nunca han estado de acuerdo 
con el gobierno que encabeza el presidente 
López Obrador, ni tampoco con la forma en que 
está enfrentado esta crisis. Esta contradicción ya 
está impactando al aparato productivo, porque 
los grandes empresarios no quieren invertir, 
asegurando que no hay certidumbre de parte 
del gobierno para hacerlo, lo que profundizará 
la crisis económica por la que atraviesa el país 
e incidirá sobre las condiciones de vida de la 
población, profundizando el desempleo y la 
pobreza en nuestra nación. 
Al mismo tiempo, esta crisis ofrece la oportuni-
dad al gobierno del presidente López Obrador 
de articular y planificar un nuevo proyecto de 
desarrollo, en alianza con los sectores pro-
gresistas de la población, que conduzca a la 
construcción de un nuevo Estado democrático 
y una nueva hegemonía de poder en el país. 
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5. Conclusiones
A partir de lo planteado en este trabajo, se pue-
den extraer las siguientes conclusiones.

1. Al tratarse la actual crisis sanitaria y 
económica mundial de una crisis global e 
inédita, la potencialidad de su proyección 
en la esfera productiva, política y social se 
profundizará en los meses por venir, porque 
la pandemia del coronavirus no está resuelta 
en tanto no se logre elaborar una vacuna 
que detenga su transmisión o las medicinas 
adecuadas para mitigar su mortalidad y 
letalidad, cuestión que se combina con la 
insuficiencia de las medidas y estrategias 
que están tomando las potencias neoliberales 
para enfrentar la actual crisis sanitaria y 
económica, que recurren al endeudamiento 
masivo para rescatar a grandes monopolios 
y oligopolios, que lo único que hacen es 
profundizar los altos niveles de pasivos que 
vienen acumulando desde hace décadas, que 
se vuelven una traba para la recuperación 
económica.
2. México será una de las naciones más 
castigadas por la crisis económica mundial, 
porque al sincronizarse los vaivenes del ex-
terior con los viejos problemas estructurales 
que viene arrastrando desde hace décadas 
como la dependencia productiva, comercial 
y financiera que mantiene con Estados Uni-
dos, la baja productividad laboral, la falta 
de cadenas de valor internas y externas, así 
como la crisis fiscal del Estado mexicano, 
etc., se proyectan con mayor profundidad 
sobre nuestro aparato productivo, haciendo 
que los problemas internos se sobredimen-
sionen e impacten al ámbito monetario y 
financiero. 

3. Sólo mediante un plan articulado y 
planificado de desarrollo industrial, nuestro 
país podrá superar con mayor capacidad 
la actual crisis, porque las medidas que 
propone el presidente López Obrador son 
insuficientes y no responden a los requeri-
mientos actuales de la economía mexicana.
4. También se profundizará la desigualdad 
social y la pobreza en nuestra nación, porque 
es un fenómeno que viene padeciendo el 
grueso de la población del país desde hace 
décadas, por el olvido en que tuvieron los 
regímenes neoliberales a los habitantes de 
nuestro país. 
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