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Introducción

Las epidemias a lo largo de la historia han tenido efectos 
negativos en la economía, sin embargo, la presente pan-
demia COVID-19 ha exhibido costos superiores a otros 
eventos del pasado. En el mundo, se perciben crisis en 
diversos sectores: salud, economía, social, política, entre 
otros, que tienen repercusiones de manera instantánea 
en las finanzas familiares. Han sido muchos hogares, 
los que recibieron de manera frontal, esta situación que 
afecta sus ingresos.

A finales de 2019, China presentó casos de neu-
monía atípica por parte de ciudadanos de Wuhan, que 
se propagó por todo el país en poco tiempo; no obstan-
te, nuevos casos comenzaron a aparecer en otros países. 
Esta afectación se convirtió en una pandemia que ha 
obligado a las personas a que se queden en casa para 
evitar ser contagiados o contagiar a otros.

Debido a las medidas estrictas implementadas 
para contener este virus, la economía familiar se ha vis-

to afectada, por no salir a trabajar y no obtener ingresos, 
además que la mayoría ha perdido su trabajo a lo largo 
de la cuarentena.

El objetivo general de este estudio es analizar cómo 
el COVID-19 afectó a la economía familiar. El artículo 
está dividido en el costo histórico de las pandemias y el 
impacto del COVID-19 en la economía familiar, con la 
finalidad de obtener conclusiones primarias. 

1. El costo histórico de las epidemias

Las emergencias sanitarias llegan inesperadamente, por 
lo que es necesario aprender de estos eventos, para con-
tar con capacidades y conocimientos, que coadyuven en 
la atención rápida y eficaz ante una futura eventualidad 
o amenaza. Es por ello, que los sistemas locales de salud 
deben ser eficientes, viables y efectivos, para aportar ser-
vicios de salud, controlando la propagación de un virus.

Las pandemias se pueden comparar con otras 
amenazas, como: el cambio climático o los desastres 
naturales, ya que impactan económicamente a las fami-
lias, empresas, sector salud, inversiones, etcétera. Cada 
contingencia sanitaria, ha tenido un efecto negativo a lo 
largo de la historia, en la gráfica 1 se puede observar cuál 
ha sido la más impactante en siglo XXI.
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permite que las medidas 
de contención de las pan-
demias sean aplicadas efi-
cazmente. Por lo tanto, los 
esfuerzos generados para 
proteger a la población 
por los gobiernos, se com-
plican, dando como re-
sultado, tensión social en 
aquellos países que cuen-
tan con una significativa 
economía informal.

Sin embargo, en to-
das las contingencias sa-
nitarias, las personas con 
riesgo de perder su empleo 
son:  de un alto grado de 
marginación geográfica, 
social y económica. Por lo 

tanto, si el gobierno mexicano no actuara para detener 
la actual pandemia, se estima que 28 millones de perso-
nas, que realizan actividades en sectores no esenciales, 
podrían ser afectados (Oxfam, 2020).

Como se ha mencionado, entre las consecuencias 
del COVID-19, se encuentra el desempleo. El Gobier-
no de México (2020) contabilizó que de enero a mayo 
hubo 838,272 desempleados, siendo el 70% trabajadores 
permanentes. Esta situación, vulnera la economía de las 
familias, al no tener ingresos por la falta de trabajos y la 
dificultad de encontrar una nueva oportunidad laboral.

Por otro lado, el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL, 2020) 
exhibió que entre el primer trimestre del año 2019 y 
2020, el salario promedio aumentó, en la población con 
menor ingreso laboral, en un 12.3%, además el ingreso 
laboral promedio ascendió en un 8% en el mismo pe-
riodo, aproximadamente. Sin embargo, el CONEVAL 
informó que el poder adquisitivo disminuyó en 11 de 
las 32 entidades federativas, por lo que las personas no 
pueden adquirir la canasta básica con su ingreso labo-
ral, principalmente en Colima (2.2%), Zacatecas (1.8%) 
y Baja California (1.6%).

Existe un impacto económico a nivel mundial, que 
tendrá repercusiones en términos de su Producto Inter-
no Bruto (PIB) en cada país, pero de manera significa-

Gráfica 1

Costo de epidemias durante el siglo XXI

(Miles de millones de dólares, mmdd)

Fuente: Elaboración propia con en base a la Junta de Vigilancia Mundial de la Preparación (2019) y 

El Banco Asiático de Desarrollo (2020)

Como se muestra en la gráfica 1, COVID-19 ten-
drá los efectos más abruptos en la economía. Según el 
Banco Asiático de Desarrollo (2020), considera tres es-
cenarios de costos: 76.6 mmdd, si continúa extendién-
dose los problemas de la pandemia durante dos meses, 
155.9 mmdd para dos trimestres, pero la peor situación 
serían 346.9 mmdd para tres trimestres.

Por los acontecimientos anteriores y su impacto en 
la economía, se creó un Mecanismo de Financiamien-
to de Emergencia para Casos de Pandemia (MFEP) en 
2016 por el Banco Mundial, que tiene la finalidad de 
apoyar a los países en la prevención de enfermedades 
contagiosas y funciona a través de un seguro de pan-
demias letales. El MFEP apoyará al servicio de seguros 
con 195,840 millones de dólares (mdd), por causas de 
COVID-19 (BM, 2020).

Sin embargo, existen países, como México, que 
tendrán que cubrir costos muy altos, por su inadecua-
da política social, económica y de salud que tenía pre-
viamente a la pandemia. Para el Comité de Oxford de 
Ayuda contra el Hambre (Oxfam, 2020), el COVID-19 
ha ocasionado una crisis económica familiar, ya que hay 
un riesgo: que las personas pierdan su fuente de ingre-
so, ocasionando más pobreza por adquirir deudas para 
sobrevivir. 

En todo el mundo hay una necesidad por parte 
de los hogares de ir a trabajar para subsistir, lo que no 
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Gráfica 2

Pobreza extrema mundial por COVID-19

(Tasa porcentual de pobreza, %)

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Mundial (BM, 2020)

tiva afectará a los hogares, especialmente a los que no 
cuenta con un trabajo estable, aquellas familias cuyos 
integrantes, les redujeron el salario o los despidieron 
porque los dueños ya no podían pagar su servicio. Este 
hecho, ha ocasionado que las personas compren menos 
víveres o, simplemente, pidan ayuda al gobierno.

2. El impacto del COVID-19 en la economía 
familiar

El coronavirus ha afectado principalmente al sector sa-
lud, con el incremento de enfermos y muertos que se 
han registrado a nivel mundial; sin embargo, también 
ha causado daños en el ámbito económico, por lo que 
el aumento de la pobreza será una de las consecuencias 
más graves que deje la pandemia. El Banco Mundial 
(BM, 2020) estima que este acontecimiento, provocará 
la pobreza extrema de 40 a 60 millones de personas en 
el globo terráqueo (ver gráfica 2).

En la gráfica 2, muestra el pronóstico de creci-
miento de población en condiciones de pobreza ex-
trema, debido a que el COVID-19 ha ocasionado un 
crecimiento de desempleo y bajas expectativas en la 

economía mundial. Si se compara con el 7.8 % que se 
había pronosticado para 2020, se puede ver que habrá 
un incremento de 0.8 puntos porcentuales, provocados 
por la pandemia COVID-19.

Se pronóstica que las regiones más afectadas a 
nivel mundial, tendrán un crecimiento exponencial en 
sus niveles de pobreza debido al COVID-19. En estos 
países, se identifican dos factores importantes: a) el im-
pacto del virus en la actividad económica y b) el número 
de personas que viven cerca de la línea internacional de 
pobreza (BM, 2020).

Como se ha externado, en México no se le ha pres-
tado atención de manera oportuna: al sistema de salud, 
a los altos niveles de pobreza y a la gran desigualdad so-
cial que existe. Esto se puede observar en el Presupuesto 
de Egreso de la Federación 2020 del Gobierno de Méxi-
co (2020), donde sólo el programa “Salud para todos” le 
corresponde el 5.1% de 4´395,191.4 millones de pesos 
(mdp) que corresponde a las acciones de gasto público 
para México de los proyectos tomados en cuenta para 

dicho presupuesto.
La Organización para la Coo-

peración y el Desarrollo Económi-
cos (OCDE, 2020), manifestó que 
en varios países se invierte más en 
la salud de sus ciudadanos, que en 
otros.  De igual forma, el organismo 
internacional menciona que, duran-
te el año 2018, Estados Unidos dedi-
có, el 16.9% de su PIB en su sistema 
de salud, Suiza invirtió 12.2% de su 
PIB, por mencionar a los principa-
les; los países que aportaron menos 
del 6% de su PIB en la asistencia 
sanitaria son Letonia, Luxemburgo, 
Turquía y México.

Por lo que, la emergencia sani-
taria por COVID-19 ha ocasionado 
que existan tres crisis importantes 
en el país: una sanitaria, económi-
ca y otra social. La crisis social, es la 

que más ha resaltado, ya que los más afectados son las 
personas y grupos sistemáticamente excluidos (Oxfam, 
2020).
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Por otra parte, el Banco Mundial (2020), ha infor-
mado que los 2,000 millones de trabajadores del sector 
informal a nivel internacional, son los más afectados 
por COVID-19. Asimismo, el BM expone que los sec-
tores más vulnerables han sido: servicios de hotelería 
y restaurantes, la industria manufacturera, más de 500 
millones de agricultores, entre otros.

Al mismo tiempo, en América Latina se ha imple-
mentado varias medidas para proteger a la sociedad en 
general, pero en particular, aquellas que se encuentran 
en condiciones de vulnerabilidad. Las principales medi-
das que se han implementado son: la entrega de alimen-
tos y la creación de nuevas transferencias monetarias 
(CEPAL, 2020).

De acuerdo con el Gobierno de México (2020), se 
han destinado 4.7 millones de pesos a través del progra-
ma “Apoyo Solidario a la Palabra”, que se ha distribuido 
entre las empresas solidarias (aquellas compañías que 
además de generar riqueza, cuentan con programas de 
responsabilidad social), personas trabajadoras del hogar 
y trabajadores independientes afiliados al Seguro Social. 
El organismo también señala, que la cantidad que trans-
fiere el Gobierno de México es de 25 mil pesos, los cua-
les se han destinado a 190,574 personas, que equivalen 
el 93% de las solicitudes.

Oxfam (2020), propone dos soluciones a la crisis 
económica familiar, las cuales son: a) para las personas 
con seguridad social, los empleadores deben de man-
tener el empleo de sus trabajadores durante las emer-
gencias sanitarias para garantizar un ingreso; y b) para 
las personas sin seguridad social, es apoyarlas moneta-
riamente y proteger los medios que le generan ingresos.

Sin embargo, en América Latina y el Caribe la po-
breza, pobreza extrema y la desigualdad social, crecerán 
aún más, por lo que habrá un debilitamiento en la cohe-
sión social y manifestaciones por parte de la población. 
El crecimiento de la pobreza que se prevé en el año 2020, 
será de 4.4 % y la pobreza extrema de 2.6 %: en el caso 
específico de México, se pronóstica en un escenario alto, 
un incremento de la pobreza de 48.9% y para la pobreza 
extrema, de 17.1%, y en un escenario bajo, pobreza de 
46.7% y 14.9% para la pobreza extrema (CEPAL, 2020).

Conclusiones

El gran impacto que el COVID-19 ha tenido en la eco-
nomía mundial es más fuerte que las pandemias que 
surgieron durante el siglo XXI, así mismo, también tie-
ne repercusiones en la salud de muchas personas, pro-
vocando miles de muertes en todo el mundo. Es por 
esto por lo que, los países deben de preocuparse por el 
sector salud en cómo ayudarlo e implementar medidas 
que ayuden a las familias más afectadas por esta crisis 
sanitaria.

Muchas personas han perdido su empleo o han re-
ducido su presupuesto, por lo tanto, el COVID-19, ha 
tenido un gran impacto en la economía familiar, pro-
vocando que la pobreza internacional vaya en aumen-
to. Así que las múltiples familias, ya no pueden guardar 
más el confinamiento, porque necesitan salir a trabajar 
debido a que no cuentan con los recursos necesarios 
para esperar a que todo vuelva a la normalidad.
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