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DÍAS DE TRUENO 
 

O la crónica de un colapso anunciado, y no me estoy refiriendo al sector 

de la salud pública, sino al otro sector que está también en el centro de 
la tormenta; a la otra cara de la moneda que todavía está suspendida 

en el aire. 
  

Desde hace varias semanas han empezado a circular iniciativas 

particulares de salvamento empresarial, en muy diversos rincones de la 
actividad económica “minoritaria”, esto es, los pequeños o 

microempresarios. Creo que primero fueron los restauranteros los que 
emitieron una especie de bonos a futuro para cuando vuelvan a operar; 

luego fue el Cine Tonalá (sucursales incluidas) los que por medio de una 

página de donaciones, solicitaron apoyos para evitar – o por lo menos 
posponer- la liquidación de medio centenar de empleados; esta semana 

algunas editoriales y librerías independientes también lanzaron una 

llamada de auxilio. El viernes, 4 refugios de exhibición cinematográfica 
ubicados en sendos estados también clamaron por apoyo popular. Ya 

antes, una cadena cinematográfica (no del top 2) solicitó clemencia a 
los Majors (los grandes estudios cinematográficos norteamericanos), 

para qué una vez que se retorne a la normalidad, les condonen o 

suavicen las condiciones comerciales que les imponen para otorgarles la 
programación de sus grandes producciones (blockbusters de taquilla), 

sin los cuales no pueden subsistir. Seguramente, habrá otras más que 
mis cuentas de redes no han detectado. 
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A medida que se prolongue la contingencia, este tipo de iniciativas se 

multiplicarán irremediablemente. La angustia y desesperación por 
mantener funcionando a las pequeñas y microempresas que conforman 

el 70% de la actividad empresarial del país irán en aumento. Aunque ya 

transcurrió la Semana Santa, tal parece que a los “miniempresarios” se 
les está solicitando la ejecución de varios milagros concatenados o al 

menos un acto de sublime prestidigitación. 

Tras 6 semanas cumplidas de total inactividad comercial 
cinematográfica, en las que los ingresos provenientes del sector de la 

exhibición se han reducido escandalosamente a cero, la permanencia, 
en una especie de “hibernación comercial” de todos los pequeños 

exhibidores (los independientes) y de las empresas distribuidoras de la 

misma escala, parece insostenible. El esquema es muy sencillo: si no 
hay funciones, no hay público asistente y por tanto no existe venta de 

boletos, ni de dulcería, o cafetería para los cines. Si no hay proyección 
de películas, no hay ingreso de taquilla y no hay pagos de participación 

para las distribuidoras. Los gastos fijos para unos y para otros no 

desaparecen: renta, mantenimiento, luz, agua, contribuciones fiscales, 
intereses bancarios, pagos a proveedores, pagos por renta de equipo de 

cómputo o de copiado, telefonía, servidores y otros más, están vigentes, 

con o sin contingencia y se tendrán que renegociar. Sin embargo, el 
aspecto más importante y sensible compete a la participación humana. 

  
Para la mayoría de este tipo de empresas el principal rubro de gasto está 

en las percepciones económicas del personal: sueldos, bonos, 
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aguinaldos, prestaciones, honorarios, gastos de transportación, 

seguridad social, contribuciones, etc. Y es –por tanto- el primero que 
estará sujeto a reducción ante la básica perspectiva de que el nivel de 

operación se ha visto disminuido casi a cero. Si bien se ha acudido a la 

modalidad de “oficina en casa”, esta no es aplicable en todas las 
actividades ni a todos los niveles por limitaciones de funcionalidad. A la 

fecha ya se ha registrado un alto número de pérdida de plazas de trabajo 

y este número irá dramáticamente en aumento cada día. 
  

Se estima que la próxima semana alcanzaremos la cima del fenómeno 
pandémico y es hasta entonces que empezaremos a ver la verdadera 

magnitud del impacto que el Covid-19 habrá tenido en nuestra sociedad. 

De cualquier manera, será mayor al que por ahora ostentamos. Esto 
traerá como consecuencia la prolongación del confinamiento por algunas 

semanas más y el alargamiento de la inactividad comercial en los 
sectores que no sean indispensables para la subsistencia, cuidado y 

atención de la ciudadanía. Estamos totalmente de acuerdo con esta 

política. Primero las personas, luego la economía. 
  

El problema es que no exista un programa emergente de prevención o 

mitigación para salvaguardar la permanencia en un nivel decoroso de la 
segunda. Si al salir de esta crisis de salud pública, el sistema social y 

económico se encontraran totalmente deteriorados al grado de no 
garantizar su mínimo funcionamiento, tendremos un problema de 

magnitud mayor. 
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Por ahora, el panorama que se vislumbra es el de un creciente número 
de desempleados, crisis familiares, cierre de establecimientos, quiebre 

de empresas, aumento de la economía informal, crisis en el transporte, 

colapso del turismo, disminución de la producción, aumento de la 
inseguridad y delincuencia, y mil y un aspectos más. 

  

¿Quiénes saldrán ganando con esta emergencia sanitaria? las 
instituciones bancarias, las grandes cadenas comerciales minoristas, la 

industria farmacéutica, las plataformas internacionales de streaming, los 
gigantes de ventas por internet, las manufactureras chinas (en general) 

de equipo médico y de prevención sanitaria, las cadenas de televisión. 

Nombren ustedes las restantes. 
  

¿Quiénes están perdiendo con esta crisis? absolutamente todas las 
actividades que dependen de la congregación masiva de personas: la 

industria cinematográfica, teatros, la industria de los espectáculos 

musicales, los deportes de equipo y en particular los de contacto, 
restaurantes, bares, ferias, convenciones, la industria turística, la 

aviación comercial, los autobuses foráneos, etc., etc. Y todos los demás 

que dependan del espíritu gregario de nuestra sociedad. 
¿Cuánto tiempo tardará esta situación y cuándo se podrá retornar a la 

normalidad? ¿Y cuál será la nueva normalidad? 
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