Temas para hoy:
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Aplanar curva, economía y beligerancia
Fase III del COVID-19. Por qué es importante “aplanar” la curva de contagios y contribuir a
la recuperación paulatina/lenta/racional con menores daños a la economía; no obstante,
esto choca con la actitud de la gente.
“Si la gente debe elegir entre 10% de chance de morir si va a trabajar y se contagia con el Covid-19 y
morirse de hambre con seguridad si se queda en casa, es muy probable que opte por ir a trabajar”:
Ricardo Hausmann, es profesor en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de Harvard y director del Harvard Growth Lab.
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Aplanar-la-curva-del-Covid-19-en-los-paises-en-desarrollo-20200327-0001.html

Crecimiento Endógeno y Políticas Neo-Keynesianas.
¿Cuáles pueden ser las medidas “específicas”, “sin demagogia”, de recuperación en materia económica
que pueden paliar la crisis económica que vendrá después del impacto del COVID-19?

Replantearse soluciones locales, prácticas, solidarias y cerrar filas; valorar nuestra industria
local, regional y nacional. Destinar recursos en aquellas actividades que generan más valor
agregado.
Polarización, beligerancia, el saludo a la madre del Chapo y el “helicóptero redentor”.
Si vamos a hablar de posicionamientos tanto de opositores como del Presidente, es bueno
poner las cosas claras y explicar (por enésima vez) la guerra política que se libra en las
esferas del poder. El gobierno que está hoy en el poder político nacional aún no puede
instalarse como quisiera y lo intentará; la oposición no es ajena, y trata de evitarlo; la
sociedad, seguimos en medio. ¡¿Alguien tiene que ceder?!
FUENTE: GD Innovaciones y Consultoría, S.C. / Elaboración propia con base a información propia y contexto / 30 de marzo 2020.

Desarrollo Económico Endógeno (Gobierno)
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El “rol del factor R” (el número promedio de nuevas infecciones causadas por cada
persona infectada) y de la necesidad de aplanar la curva de contagio mediante el
distanciamiento social y los confinamientos. Se trata de una crisis de oferta en un
principio. Eso cambia todo.
En shocks de demanda una combinación de políticas monetarias y fiscales expansionistas
para respaldar el gasto agregado (Enfoque gubernamental), son suficientes/adecuadas. Es
decir, al bajar la tasa de interés se incentiva el consumo; y al aumentar el gasto, se
multiplica la actividad económica. Eso va a suceder, pero estamos en una fase previa en la
circunstancia actual.
¿Qué hacer en corto plazo en un contexto como el mexicano?
(60% de población en la informalidad, baja recaudación fiscal, seguridad social precaria, desempleo,
dependencia de remesas, turismo y petróleo)

Cerrar filas y dejar las recomendaciones externas en “viñeta”.
Guardar la política y hacer que emerja la solidaridad y los consensos.
Gobierno como comprador de última instancia.
Proveeduría local con mipymes primordialmente.
Saldar/refinanciar deuda con proveedores.
Asumir deuda pública para servicios y consumo futuro: convenciones, tursimo,
gobierno, remodelaciones…
Impulsar/ iniciar/ replantear / reasignar obra pública ya etiquetada y por etiquetar.
FUENTE: “Teorías de Crecimiento Económico Endógeno”; Sala I. Martin / y diversas publicaciones en Bloomberg, Banco de México y FED / 30 de marzo 2020.

Ingresos Públicos
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Al promover políticas de desarrollo económico endógeno nos referimos a
“cerrar filas”, lo que significa:
Ponerse de acuerdo
Solidarizarse
Decidir por nuestros propios intereses
Tomar decisiones propias
Guardar la política
Verdaderos tomadores de decisiones y líderes políticos
FUENTE: Elaboración propia con datos de: “Pemex tiene su peor febrero en elaboración de gasolina” / Periódico El Economista / 30 de marzo 2020.
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Pemex-tiene-su-peor-febrero-en-elaboracion-de-gasolina-20200330-0002.html

Nacionalismo Petrolero
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Preguntas pertinentes:
• ¿PEMEX está quebrado?
• ¿Cómo creerle a los gobiernos tanto del
PAN como del PRI –a la oposición- si
ordeñaron a la empresa siempre?
• ¿Por qué Hacienda siempre decidió
darle un trato de empresa paraestatal y
no de hacerla competitiva?
• El sector energético en el mundo está
protegido. Son paraestatales que operan
como monopolio natural.
• ¿Quién debe tomar la batuta en el sector
energético
de
un
país?...
¿Las
calificadoras?

FUENTE: GD Innovaciones y Consultoría, S.C.; con base a datos de Parametría y el Sistema de Información Arancelaria; 05 octubre de 2018.

Impacto no homogéneo

Bancos, iniciativa privada,
sociedad y clase política
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Si la producción colapsa porque la gente no
quiere o no puede gastar, agregar poder de
compra puede ayudar.
Los cines, teatros, las universidades, las
escuelas, los estadios deportivos, los
hoteles y las aerolíneas están cerrando
para frenar la propagación del virus, darle
dinero a la gente no reavivará esas
industrias; no carecen de demanda. Están
cerradas como parte de las políticas de
salud pública.
Creatividad y solidaridad
También cerrar filas
Solidarizarse con la clase trabajadora
Minimizar/parar la producción con cautela
Acceder a financiamientos blandos
Apegarse/presionar por programas de
proveeduría local en gobiernos locales
Postergar cobros e intereses.
#ConsumeLocal
#ConsumeDurango
FUENTE: Artículo denominado: “QR, Coahuila, Oaxaca y Tabasco, las economías más vulnerables ante Covid-19” / Periódico El Economista / 29 de marzo 2020.
https://www.eleconomista.com.mx/estados/QR-Coahuila-Oaxaca-y-Tabasco-las-economias-mas-vulnerables-ante-Covid-19-20200329-0074.html
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Sector servicios

Los
impactos
de
la
contingencia son diferentes y
por tanto así deben ser las
medidas adaptadas a los
presupuestos y necesidades
particulares por cada Entidad.

Quintana Roo y Baja California
Sur son las entidades más
vulnerables
en
materia
económica en Sector servicios:
(46%) de su población
ocupada se ubican en sector
turismo: hoteles, viajes, dólar,
restaurantes, agencias de
viajes…
En
sectores
turísticos,
restaurantes,
alojamiento,
comercio, si bien Durango
aparece con 35.4% de su
población
ocupada,
no
significa
que
no
sea
vulnerable.
Nuestro problema
informalidad.

es

la

FUENTE: Artículo denominado: “QR, Coahuila, Oaxaca y Tabasco, las economías más vulnerables ante Covid-19” / Periódico El Economista / 29 de marzo 2020.
https://www.eleconomista.com.mx/estados/QR-Coahuila-Oaxaca-y-Tabasco-las-economias-mas-vulnerables-ante-Covid-19-20200329-0074.html

Industria Manufacturera
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Durango figura entre los
estados con un nivel de
concentración Bajo-Medio
en participación de empleo
formal en la Industria
Manufacturera, 17.1% de su
población ocupada.
Si 35.4% de la población
ocupada está en el sector
servicios (52.5% sin contar
gobierno), es comprensible
que la informalidad en
Durango es alta y altamente
vulnerable.

FUENTE: Artículo denominado: “QR, Coahuila, Oaxaca y Tabasco, las economías más vulnerables ante Covid-19” / Periódico El Economista / 29 de marzo 2020.
https://www.eleconomista.com.mx/estados/QR-Coahuila-Oaxaca-y-Tabasco-las-economias-mas-vulnerables-ante-Covid-19-20200329-0074.html
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Preocupante para Oaxaca, Guerrero,
Hidalgo, Chiapas, Puebla, Tlaxcala y
Michoacán es la situación de su
población
ocupada
en
la
informalidad (más de 70%) cuando
las actividades económicas se
detengan.
Durango, está en un nivel de
vulnerabilidad “Alto-Medio” (35.4%);
sin embargo, esa cifra llega a ser
(52.5%) promedio considerando
todos los sectores.
Por otro lado, si consideramos la
ENOE del INEGI, y la Población
Económicamente Activa (PEA), la
informalidad se puede contabilizar en
60% promedio.
***Para Durango, es deseable ver y
analizar el mapa estatal de
prioridades para intervenir, toda vez
que la condición socioeconómica de
los 39 municipios es variopinta.

FUENTE: Artículo denominado: “QR, Coahuila, Oaxaca y Tabasco, las economías más vulnerables ante Covid-19” / Periódico El Economista / 29 de marzo 2020.
https://www.eleconomista.com.mx/estados/QR-Coahuila-Oaxaca-y-Tabasco-las-economias-mas-vulnerables-ante-Covid-19-20200329-0074.html

Polarización y Beligerancia
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FUENTE: Revista Rolling Stone / New York Times / Proceso / Sinembargo / Entrevista realizada en Cosalá, Sinaloa /
https://www.sinembargo.mx/12-01-2016/1596457 / 02 de octubre 2015.

Polarización y Beligerancia
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Como con el tema del nacionalismo petrolero, en términos de narcotráfico y
seguridad interna….
• Dejemos la hipocresía a un lado y tomemos decisiones internas…. O
sigamos simulando.
• ¿Quién debe tomar decisiones…? ¿DEA, FBI, o debemos consensar en lo
interno para hacer frente en lo externo?
FUENTE: Revista Proceso / “La boda del Capo Mayor” / https://www.proceso.com.mx/203173/la-boda-del-capo-mayor / 08 de noviembre de 2008.

¡¡¡Protegidos contra lo que sea!!!
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El Detente vs El Helicóptero Redentor

FUENTE: Arzobispo se sube a helicóptero y da bendición a todo Durango / UNOTV
https://www.unotv.com/noticias/estados/durango/detalle/covid-19-arzobispo-se-sube-a-helicoptero-y-da-bendicion-a-durango-015320/ / 30 de marzo 2020.

