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Resumen  

El efecto nocivo que ha generado la pandemia del coronavirus en el mundo es desolador, no 

solo en el ámbito relacionado a las víctimas mortales ocasionadas por la aparición de este 

nuevo virus, sino que también se ha afectado el entorno económico a nivel mundial, nuestro 

país no es la excepción, pues se ha observado un impacto tanto en perdida de vidas 

humanas, como la pérdida de empleos a causa del cierre de empresas. Los efectos negativos 

que generaron la aparición de este nuevo coronavirus en el mundo, ocasiono una recesión 

económica que solo es comparable con la ocurrida en la década de 1930, y que ha generado 

una pérdida de miles de empleos del sector industrial, comercial y turístico.  

Introducción 

A lo largo de la historia de México han suscitado eventos de carácter epidémico y 

pandémico, estas enfermedades han generado la necesidad de implementar medidas para 

contener la expansión de los nuevos virus que han azotado al país, su fácil dispersión han 

suscitado diferentes acciones por parte de los gobiernos con tal de mitigar los efectos 

nocivos que estos fenómenos de salud provocan, entre las repercusiones tenemos las del 

orden político, económico, sociales y demográficos de la cuales no es para nada 

desconocido para el contexto mexicano, pues han sido diferentes padecimientos los que han 

afectado en mayor o menor medida la convivencia social de los mexicanos. 
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Las diferentes epidemias y pandemias observadas a lo largo de la historia mexicana han 

tenido un impacto social que contiene serias consecuencias, no solo a nivel de la salud, si 

no también han tenido serias repercusiones en la economía 

The economic recession and the loss of jobs in Mexico due to the healthy distance 

measures implemented to mitigate the contagion of the new coronavirus COVID-19. 

Summary 

The harmful effect that the coronavirus pandemic has generated in the world is devastating, 

not only in the area related to the fatalities caused by the appearance of this new virus, but 

the economic environment worldwide has also been affected, our country It is not the 

exception, since an impact has been observed both in the loss of human lives and the loss of 

jobs due to the closure of companies. The negative effects generated by the appearance of 

this new coronavirus in the world, caused an economic recession that is only comparable to 

the one that occurred in the 1930s, and which has generated a loss of thousands of jobs in 

the industrial, commercial and tourism sectors. 

El nuevo coronavirus asola al mundo  

Todo comenzó en un mercado de Wuhan en China, cuando a finales de diciembre del 

todavía 2019 fueron reportados a la OMS casos de una neumonía atípica que comenzaba a 

extenderse por esa provincia, no fue sino hasta el 7 de enero de 2020 que las autoridades 

sanitarias chinas dieron a conocer un comunicado que confirmaba el descubrimiento de un 

nuevo virus que atacaba a los humanos y que afectaba de manera preocupante a los 

pulmones de sus portadores, este nuevo virus fue llamado 2019-nCOV por la OMS, el 11 

de enero de ese mismo año se produce la primera muerte por este nuevo padecimiento, lo 

que obliga a las autoridades chinas a cerrar de manera total la ciudad de Wuhan, pero ya era 

tarde, para el 13 de enero Tailandia reporta su primer caso de 19-nCOV  a raíz de un 

ciudadano chino llegara proveniente del foco de infección, el 24 de enero se reportan los 

primeros casos de 19-nCOV en el continente Europeo  el 11 de febrero de 2020 es 

nombrado el nuevo coronavirus como  COVID-19 por la OMS. 

El primer caso confirmado de COVID-19 en México fue el 27 de febrero de 2020, el caso 

fue de un mexicano que viajo a la ciudad de Bérgamo en Italia y que a su regreso manifestó 
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los síntomas, los cuales fueron confirmados por el instituto Nacional de Enfermedades 

Respiratorias(INER)  en el municipio de Tlalpan en la Ciudad de México, otro caso más fue 

confirmado en la ciudad de Culiacán en Sinaloa, es a partir de  la luz de estas pruebas que 

el gobierno mexicano se vio en la necesidad de implementar medidas para contener la 

expansión del nuevo coronavirus, esta medida  implementada fue nombrada Jornada 

Nacional de Sana Distancia y que entre otras implementaciones estaban conformadas por el 

distanciamiento social, el cierre momentáneo de comercios de ventas de productos y 

servicios al público y a las empresas, el sector manufacturero, industrial y minero también 

se vieron afectados por las medidas de paro provisional impuesto por el estado, con tal de 

reducir el número de contagios del COVID-19 en el país, esta jornada comenzaría el 23 de 

marzo y concluiría el 30 de mayo de 2020, pero no sin antes afectar la economía, el nivel de 

empleo, la producción nacional y de manera muy particular el turismo de las regiones del 

país. 

Antecedentes  

A lo largo de la historia han suscitado las diferentes enfermedades que provocan epidemias, 

pandemias, su fácil dispersión han suscitado diferentes acciones por parte de los gobiernos 

con tal de mitigar los efectos nocivos que estos fenómenos médicos provocan, entre las 

repercusiones tenemos las del orden político, económico, sociales y demográficos de la 

cuales no es para nada desconocido para el contexto mexicano, pues han sido diferentes 

padecimientos los que han afectado en mayor o menor medida la convivencia social de los 

mexicanos, entre ellas tenemos la aparición del Colera, la Tifo, la Sífilis Tuberculosis, 

Paludismo e influenza. (Molina del villar, Márquez Morfín, & Hernandéz, 2015:1332) 

Las diferentes consecuencias a causa de las epidemias y pandemias han dejado como 

legado, diferentes cambios históricos, demográficos, sociales y económicos que generaron 

las diferentes atenciones a estas enfermedades en México, además de las diferentes 

acciones tomadas por el estado mexicano durante las emergencias sanitarias nos permite 

observar las diferentes preocupaciones multicausales y dinámicas a partir de la presencia de 

estas enfermedades en la historia mexicana, así como la preocupación del estado  a causa de 

las altos índices de mortandad tanto en los entornos rurales y urbanos, pero además también 
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podemos observar las complejas relaciones e interacciones sociales  (Molina del villar, 

Márquez Morfín, & Hernandéz, 2015:) 

Ante la presencia de la epidemia de influenza en la primavera del 2009, se presentó como 

un desafió para el país, es por ello que el estado implemento medidas estrictas para 

contener el virus, fueron varias las instituciones de salud que dieron atención directa al 

paciente sospechoso y/o confirmado de Influenza A H1N1, el Instituto Nacional de 

Enfermedades Respiratorias(INER) no fue la excepción pues esta enfermedad se presentó 

de manera inesperada, rebasando la capacidad de atención médica de las instituciones de 

salud pública y privada, esta situación  género la gestión urgente de recursos humanos y 

materiales. (Pérez, y otros, 2009:7) 

Las diferentes epidemias y pandemias observadas a lo largo de la historia mexicana han 

tenido un impacto social que contiene serias consecuencias, no solo a nivel de la salud, si 

no también han tenido serias repercusiones en la economía y el comercio, una de esas 

consecuencias la observamos en 2009 con la aparición de un nuevo virus , el AH1N1, el 

cual tuvo su primera aparición en el centro de México, el cual provoco un paro parcial de 

las actividades comerciales, sociales y de producción, esto pone de manifiesto la 

correlación que existe entre los acercamientos sociales y las actividades comerciales de los 

agentes económicos, esto también nos rebela la prueba fehaciente de las fuertes 

afectaciones que el ser humano ha ocasionado a los ecosistemas. Todo esto aunado a un 

sistema de salud ya de por si paupérrimo y una sociedad por demás polarizada, es el caldo 

de cultivo ideal para una crisis económica, social, demográfica y política sin presentes en el 

país. 

El impacto de la pandemia sobre la actividad económica en México ha sido muy 

significativo, se tuvo un primer efecto a fines del primer trimestre de 2020 derivado del 

cierre de varios países y de la correspondiente cancelación de vuelos a nivel mundial. Esto 

representó un enorme choque negativo en marzo en aquellas entidades y regiones del país 

orientadas a las actividades turísticas como Quintana Roo y Baja California Sur.(Ezquivel, 

2020:2)  

La decisión de suspender todas aquellas actividades consideradas como no esenciales 

Jornada nacional de sana distancia. Tubo un afectó adverso en varios sectores, como el 
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manufacturero y el de servicios, que debieron que cerrar temporalmente para garantizar el 

distanciamiento social, esta fase tuvo su manifestación más importante en los meses de 

abril y mayo, aunque en varios sectores se extendió incluso hasta el mes de junio, 

ocasionando que la actividad económica en el país se desacelerara significativamente, como 

resultado de la decisión de suspender todas aquellas actividades consideradas como no 

esenciales.(Ezquivel, 2020:2) 

Efectos adversos sobre la actividad económica  

Uno de tantos efectos dañinos por los cuales ha tenido que sufrir el país es la pérdida de 

empleos, a consecuencia de implementar la Jornada Nacional de Sana Distancia, las últimas 

cifras del Banco de México posicionan una pérdida de 921,583, de empleos, lo que 

equivale a una reducción de 4.51% de la masa total de personas económicamente activas 

(PEA), como lo muestra la ilustración 1, la mayor pérdida de empleos se vivió entre los 

meses de abril a junio. 

 

Ilustración 1 cifras de empleo a nivel nacional de enero a junio 2020 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del (IMSS, 2020) 

El aumento de la tasa de desempleo que observamos a principios del mes de abril como lo 

muestra la ilustración, es un descenso en el número de empleos formales registrados en la 
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base de datos del IMSS a nivel nacional, este registro abarca todos los sectores económicos 

del país. 

Afectaciones en el sector turístico  

En el sector Turismo las afectaciones económicas que sufrió el país, fueron más grabes aun, 

debido a la parálisis de los vuelos a nivel internacional, por el esfuerzo de detener la 

expansión del virus, este tuvo un impacto negativo para los complejos que se sitúan 

mayormente en las zonas de playa, como son los Cabos en Baja california Sur y la Ribera 

Maya situada en la península de Yucatán, que pasaron de recibir en el mes de enero un total 

de 8´420,905 turistas,  a recibir 2´426,612. Lo que equivale a una reducción del 71.15% del 

número de visitantes extranjeros en los meses de febrero a abril, y permaneciendo en los 

niveles más bajos durante la contingencia de Sana Distancia implementada por el estado, 

como lo muestra la ilustración 2 

 

Ilustración 2 Número de turistas extranjeros que visitaron México de enero a julio de 2020 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del (INEGI, 2020) 
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Consumo interno  

En cuanto al consumo interno del país, tenemos una caída en los primeros meses de haber 

implementado la Jornada Nacional de Sana Distancia, como lo muestra la ilustración 3, 

teniendo un pequeño repunte a partir de la reapertura de las actividades de carácter 

esenciales. 

Ilustración 3 Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interno de enero a 

junio de 2020 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del (INEGI, 2020) 

 

Producto Interno Bruto  

En cuanto al PIB  de México, lo que se puede observar es una fuerte caída en el crecimiento 

económico de 18,840,258.8 billones de pesos a 15,012,100.4 billones de pesos, lo que 

equivale a una  caída del Producto Interno Bruto del 20.32% en términos porcentuales, 

como se muestra en la ilustración 4, donde se observa que incluso si se compara con la 

crisis económica del 2008 la cual se observó una caída del 9.08% del PIB, la caída para el 

2020 es mucho más pronunciada para los dos primeros trimestres del año cuando dio 

comenzó la contingencia. 



     AÑO 25. NÚM. 65 | REALIDAD ECONÓMICA |OCT – DIC | 2020  ISSN: 04-2020-013015385100-203       30 

 

Ilustración 4 PIB de México de enero de 2000 a junio de 2020 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de (Baxico, 2020) 

  

Conclusiones 

 Como se observó en las anteriores epidemias y pandemias que se presentaron en 

México a lo largo de la historia, se manifestaron repercusiones no solo en el terreno 

de la salud o morbilidad, sino también en lo económico, además de cambiar el modo 

en que nos relacionamos socialmente los seres humanos. 

 Si bien la política de Sana Distancia implementada por el estado con el fin de 

detener la propagación del virus COVID-19, tuvieron efectos negativos en la 

economía Mexicana, al detener las interacciones tanto sociales de manera 

inesperada y sin tener un plan emergente que contuviera los mecanismos de 

transacciones tanto financieras, comerciales y de servicios que mantenían los 

enlaces de la economía interna funcionando, lo que provocó una desaceleración de 

la economía a niveles nunca antes vistos. 

 En cuanto a las acciones implementadas en materia económicas por el estado, es 

evidente que han sido muy limitadas en cuanto a fortalecer y apoyar el duro golpe 

que las empresas del sector privado ha tenido que soportar por concepto de la 
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aplicación de la Jornada Nacional de Sana distancia, debido a que a pesar de haber 

soportado una caída en sus ventas y servicios, algunos empresarios han tenido que 

reducir la jornada laboral así como la cantidad de remuneración hacia sus 

empleados, impactando de manera negativa en la productividad y en la capacidad 

adquisitiva de las personas, lo que a su vez se ve reflejado en una reducción en la 

capacidad de compra, lo que generara un efecto domino en los sectores comerciales, 

productores y de servicios del país. 

 En cuanto a la caída tan estrepitosa del producto interno bruto del país, es posible 

dilucidar una recesión económica sin precedentes en la historia moderna de nuestro 

país, a causa del paro de la economía nacional, además del impacto que nuestra 

economía recibirá a causa del aislamiento para evitar el contagio del virus de los 

demás países en todo el mundo a causa de la pandemia por COVID-19 

 Algunas recomendaciones que economistas y financieros recomiendan, es la 

aplicación de una política fiscal que ayude a mitigar los efectos de la poca actividad 

económica, además de no reducir el gasto a nivel gubernamental, debido a que un 

intento de reducir el gasto público del estado, podría aumentar la recesión 

económica del país. 

 Es necesario crear los empleos que permitan dar a las personas la capacidad de 

enfrentar los efectos adversos de esta crisis humanitaria, sobre todo en la generación 

y creación de infraestructura hospitalaria  

 Es necesario una mayor inversión en capacidad humana e insumos médicos para 

afrontar la pandemia que estamos viviendo actualmente y para estar preparados para 

futuras epidemias y pandemias, así como la creación de un protocolo médico y de 

acción gubernamental general que permita disminuir los impactos negativos de los 

eventos biológicos. 
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