
CARTA DEL PRESIDENTE DE LA CONCAMIN 
AL C. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

(del 19 de marzo de 2020) 

A N E X O _ 2 

LA VOZ DE LA INDUSTRIA 
Cartas de Propuesta de Cámaras, Asociaciones y Comisiones de la CONCAMIN 

A la atención de los CC: 

 Ing. Alfonso Romo Garza, Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República y
Coordinador del Gabinete Económico

 Dr. Arturo Herrera Gutiérrez, Secretario de Hacienda y Crédito Público
 Dra. Graciela Márquez Colín, Secretaria de Economía
 Dr. Jorge Alcocer Varela, Secretario de Salud
 Mtra. Luisa María Alcalde Luján, Secretaria del Trabajo y Previsión Social
 Ing. Javier Jiménez Espriú, Secretario de Comunicaciones y Transportes
 Lic. Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, Secretaria de la Función Pública
 Mtra. Raquel Buenrostro Sánchez, Titular del Servicio de Administración

Tributaria
 Mtro. Alejandro Díaz de León Carrillo, Gobernador del Banco de México

Ccp:   Lic. Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Estimados señores: 

Ayer, jueves 19 de marzo, dirigí comunicación al C. Presidente de la República 
conteniendo reflexiones y propuestas del sector industrial mexicano, representado 
por esta Confederación. 

Dos días antes, el 17 de marzo, emitimos comunicado de prensa mediante el cual 
dimos a conocer 10 Propuestas Para Garantizar la Supervivencia y Viabilidad de la 
Industria Nacional.  El texto de este documento es complementario al de la carta del 
día 19, por lo que se considera agregado a la misma (se anexa). 

En esta ocasión, y como alcance a la comunicación al C. Presidente de la República, 
les estamos haciendo llegar el ANEXO 2, que contiene las cartas de propuesta que 
para enfrentar los efectos económicos del COVID-19, nos han hecho llegar 26 
cámaras, asociaciones y comisiones de la CONCAMIN. 

Atentamente, 

Francisco Cervantes Díaz, 
Presidente 



Cámaras, Asociaciones y Comisiones que presentan propuestas al Gobierno 
Federal en materia económica para enfrentar los efectos del COVID-19: 

1. Cámara Nacional de la Industria Textil (CANAINTEX)
2. Cámara del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG)
3. Cámara Nacional de la Industria del Calzado (CANAICAL)
4. Cámara Nacional del Cemento (CANACEM)
5. Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC)
6. Cámara Nacional de la Industria Panificadora (CANAINPA)
7. Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (AMMJE)
8. Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y 

Tractocamiones (ANPACT)
9. Cámara Minera de México (CAMIMEX)
10.  Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF)
11.  Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y 

Tecnologías de la Comunicación (CANIETI)
12.  Cámara Regional de la Industria de Transformación del Estado de Jalisco 

(CAREINTRA)
13.  Cámara Nacional de Aerotransportes (CANAERO)
14.Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (CAINTRA)
15.Cámara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias (CANAINCA)
16.Cámara del Papel
17.  Asociación Nacional de Industriales de Aceites y Mantecas Comestibles 

(ANIAME)
18.  Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP)
19.  Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR)
20.  Cámara Nacional de Fabricantes de Envases Metálicos (CANAFEM)
21.  Cámara Nacional de la Industria de Artes Gráficas (CANAGRAF)
22.  Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ)
23.  Comisión de Vivienda
24.  Comisión Fiscal
25.  Comisión de Seguridad Social y Recursos Humanos
26.  Comisión de Salud















COMUNICADO DE PRENSA 

Ciudad de México, 17 de marzo de 2020 

OBJETIVO CENTRAL DE LA EMERGENCIA, CUIDAR LA ECONOMÍA: 
CONCAMIN 

CONFIANZA A LA INVERSION PRIVADA, REQUISITO ESENCIAL Y URGENTE 

POLITICA INDUSTRIAL PARA INTEGRAR EL ESFUERZO DE TODOS; SIN ELLO, 
NO HABRA SALIDA A LA CRISIS QUE SE PROFUNDIZA 

La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN) 
expresó que, sin atraer a la inversión privada, México no podrá salir de la crisis que día a día se 
profundiza. “El crecimiento económico, el empleo, la viabilidad económica de la nación, 
dependen de que se resYtuya la confianza de los inversionistas privados, que han estado 
aplazando decisiones mulYmillonarias de inversión en cientos de proyectos que, además, 
impulsarían la actualización tecnológica de nuestras acYvidades industriales”, dijo Francisco 
Cervantes Díaz, Presidente de ese organismo empresarial. 

Frente a la coyuntura del Coronavirus, que ha convulsionado los mercados globales y 
desplomado los precios del petróleo, entre otros muchos efectos adversos, el Gobierno Federal 
debe adoptar medidas de carácter urgente y de mediano plazo, que para ser exitosas deberían 
estar enmarcadas en una políYca industrial de estado. “Si esto era ya urgente antes de la 
presente coyuntura del Coronavirus, hoy es crucial, de otra manera viviremos días de gran 
oscuridad”, dijo el líder empresarial. 

Para contribuir con propuestas viables, que garanYcen la supervivencia y viabilidad de la 
industria nacional, hacemos las siguientes 10 Propuestas de Acción Inmediata al Gobierno 
Federal: 

1). PolíYca fiscal 

o Depreciación acelerada de acYvos “Hechos en México”. ObjeYvo: elevar la 
inversión y sus efectos posiYvos en la economía nacional 

o Negociar con las enYdades federaYvas la reducción a cero del impuesto sobre la 
nómina. ObjeYvo: preservación del empleo 
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o Deducibilidad al 100% de las prestaciones laborales. ObjeYvo: preservación del 
empleo 

o Programa de apoyo a la preservación de las empresas y el empleo. condonación 
de impuestos de ejercicios fiscales 2018 y anteriores para empresas que hayan 
cumplido con su declaración fiscal en Yempo y forma y realicen su corrección 
fiscal durante el primer semestre del 2020 (en caso de ser necesario). Fin a 
cualquier medida de presión fiscal sobre las empresas industriales. ObjeYvo: que 
mantengan su planta laboral. 

o Reducción a cero de la meta de superávit primario para desYnar, al menos, 0.4% 
del PIB adicional a un programa de construcción de carreteras con 100% de 
empresas e insumos nacionales. Ello podría generar un impacto en el crecimiento 
económico de casi 1%  

o Aplazamiento de los términos para la presentación de las declaraciones fiscales 
anuales  

o Poner de nuevo en prácYca la compensación universal  

o En caso de que las empresas deban disminuir su planYlla laboral, el gobierno 
apoyara con becas temporales a los trabajadores que se hayan tenido que dar de 
baja  

2). Regulación y compras de gobierno 

o Terminar con los procesos de regulación que inhiben el desarrollo de sectores de 
seguridad nacional como la industria farmacéuYca 

o No se aprobará ninguna regulación adicional salvo que implique la desaparición 
de dos existente en la misma materia 

3). Inversión pública 

o Toda la inversión en construcción ya programada deberá tener, al menos, 75% de 
contenido nacional provisto por empresas nacionales 

o Infraestructura energéYca con al menos 50% de contenido nacional 

o ReacYvación de las rondas petroleras 
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4). Gasto público 

o Pago oportuno a proveedores. Ante un problema de solvencia financiera por 
parte del gobierno federal la Banca de Desarrollo otorgará crédito al gobierno 
federal para que pague en Yempo y forma a sus proveedores 

o Consumo de gobierno: 100% de bienes nacionales 

5). Posponer medidas como el eYquetado que se aplicará a alimentos y bebidas por lo 
menos tres años 

6). Cero tolerancia al bloqueo de caminos y líneas ferroviarias 

7). PolíYca monetaria: 

o GaranYzar la liquidez de la economía  

8). Aumento del financiamiento de la Banca de Desarrollo a sectores estratégicos y a 
PYMES 

9). Integración de una Mesa de Concertación encabezada por el Presidente de la 
República e integrada por los miembros del Gabinete Económico, representantes 
empresariales y de las centrales de trabajadores 

10). La firma de un Acuerdo Nacional para hacer frente a la Recesión Global provocada 
por el coronavirus 

www.concamin.mx  
3

http://www.concamin.mx


Ciudad de México a 19 de marzo de 2020. 

CANAINTEX
®

Lic. Francisco Cervantes Díaz 

Presidente 

Confederación de Cámaras Industriales/ CONCAMIN 

Frente a la crisis por Coronavirus, la Industria Textil-Confección urge propuestas al Gobierno Federal y 

autoridades. 

Ante el impacto que la Industria tendrá, se anticipan las afectaciones asociadas por el coronavirus 
COVID19, tanto en la salud como en la economía del país. 

De forma respetuosa y responsable el Sector propone tomar medidas inmediatas que mitiguen el daño 
económico y permitan salvaguardar los empleos. 

Nuestras propuestas ante esta contingencia, son: 

1. Subsidio o apoyo al pago de Salarios para el bienestar y conservación de los trabajadores y sus
familias en tiempos de escasez.

2. Suspensión temporal al pago de impuestos Federales y Estatales.

3. Apoyo por parte de la Banca de Desarrollo a créditos preferencial es de emergencia para mantener
los empleos.

4. Suspensión temporal al pago de interés y capital de créditos.

5. Suspensión temporal de actos de fiscalización como de auditorías.

6. Suspensión de importaciones por debajo de su valor y Eliminación de importaciones por debajo
del valor de las materias primas; para fortalecer el empleo en nuestro país.

7. Apoyo a las familias mexicanas promoviendo el consumo de productos mexicanos, "Consume lo
Hecho en México".

Con los puntos anteriores, instamos a cuidar y mantener los empleos de manera inmediata promoviendo 
la cadena de suministro de producto nacional consumiendo lo hecho en México para sostener a los 
trabajadores, por el bien del país. 

lng. Manuel Espinosa Maurer 

Presidente de la Cámara Nacional 

de la Industria Textil 

c.c.p. Lic. Abril Appel Villanue'(a- Dirección General
Expediente CANAINTEX 

c.c.int.79 

Cámara Nacio nal d e 1 a Industria Te xtil 

Plinio No. 220 Col. Los Morales 11540 Ciudad de México Tel. 52 (55) 5280-8637 info@canaintex.org.mx 
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Propuestas del sector calzado para impulsar la planta productiva nacional  

18 de marzo de 2020 
 
En complemento a las propuestas que ya se han planteado por parte de la CONCAMIN y sus 
Comisiones de trabajo, hay cuatro grandes temas que son fundamentales para la industria nacional del 
calzado y que también pueden apoyar el desarrollo de otras industrias de la moda, como lo son textil y 
vestido: 
 

• Impulso a la Competitividad.   

• Lucha contra la ilegalidad y necesidad de “un piso parejo para competir”. 

• Apoyos al sector mediante convocatorias de programas federales. 

• Financiamiento a tasas de interés competitivas y facilidades para pago. 
 
A continuación se explica cada una:  
 
PRIMERO. Impulso a la Competitividad.   
El sector calzado se ha pronunciado en el sentido de que la única vía para generar un entorno adecuado 
de sana competencia, tecnología, desarrollo e innovación industrial, es un sólido Estado de Derecho 
que otorgue seguridad física, económica y jurídica a sus habitantes y sus empresas. 
 
Este entorno de certidumbre jurídica implica también el incremento de aquellos factores que inciden 
directamente sobre la competitividad de los factores de producción en general y en particular, de la 
Industria del Calzado. 
 
Al respecto, es importante garantizar el acceso a los servicios públicos (energía, luz, agua, gas) a 
precios que permitan una industria competitiva. Los precios de los servicios públicos deben responder 
a los principios que establezca una política industrial nacionalista y moderna. No queremos subsidios 
que generan distorsiones en el mercado nacional, nos referimos a una política industrial y de precios 
públicos congruentes con las políticas regionales y de trato entre los sectores industriales. 
   
La industria solicita:  

• Impulsar una política industrial innovadora y moderna, que mantenga una estrecha 
comunicación y consulta entre Gobierno Federal y las Cámaras industriales involucradas.  
• Modificar el funcionamiento del Convenio de Buenas Prácticas Comerciales para evitar abusos 
por parte de los grandes establecimientos comercializadores a nivel nacional.  
• Impulsar programas de apoyo a los pequeños y medianos comercializadores para contrarrestar 
el impacto de las grandes cadenas comerciales, ante la concentración del poder de compra de 
en cada vez menos comercializadores, cada vez más grandes. En este sentido, apoyar 
esquemas de financiamiento para el consumo de productos nacionales por parte de los 
trabajadores.  

 
SEGUNDO. Lucha contra el contrabando y la subvaluación y necesidad de “un piso parejo para 
competir” 
El comercio legal es una condición necesaria para garantizar estabilidad y certidumbre en el entorno 
económico y que permite aprovechar los beneficios de la competencia y, de esta manera, se incentivan 
las inversiones y la creación de puestos de trabajo.  
 
Durante el periodo 2009-2019, se identificó la importación de cantidades extraordinarias de productos 
de calzado con precios que no cubrían el costo mínimo de las materias primas a precios internacionales 
(precios PMP) con que fueron elaborados.  
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Esto sugiere que es necesario erradicar la corrupción y darle a la autoridad nuevas herramientas para 
desechar el valor de las mercancías cuando éstas pretendan importarse al país con precios 
subvaluados, lo que implica continuar con los bloqueos a las importaciones con precios por debajo del 
50% de precio estimado, así como cambios de fondo en la Ley Aduanera. 
 
Aunado a lo anterior, la industria del calzado necesita que se establezcan modelos de riesgo para el 
registro, monitoreo de programas como los de Operador Económico Autorizado (OEA´s), IMMEX, 
Empresas Certificadas, programas sectoriales y padrones de importación. Esto con el fin de evitar su 
abuso en detrimento de la industria nacional. 
 
TERCERO. Apoyos al sector mediante convocatorias de programas federales.  
La industria requiere contar con los apoyos de la Secretaría de Economía, mediante la publicación de 
convocatorias para proyectos de CICEG, como lo es el Plan de Transformación de la Industria del 
Calzado, el Programa Mexican Shoes Quality (MSQ), que es un programa que mejora los procesos 
productivos de las empresas, o para nuestro Centro de Innovación y Diseño (CID) en materia de 
adopción de las mejores prácticas y tecnologías avanzadas en el diseño, desarrollo, ingeniería de 
producto, automatización y digitalización de las empresas de calzado y marroquinería.  
 
Para este fin, contar con reglas de operación accesibles en el Programa para la Productividad y 
Competitividad Industrial (PPCI) es fundamental, al igual que lo es el que se le dote de recursos 
crecientes en términos reales para apoyar el aumento de la productividad de las pequeñas y medianas 
empresas, no sólo a las grandes.  
 
CUARTO. Financiamiento a tasas de interés competitivas y facilidades para pago. 
La industria del calzado es una actividad socioeconómica con un enorme potencial de generación de 
mano de obra, según los propios criterios de la actual administración. Es una cadena de valor altamente 
orientada hacia el mercado nacional, con importantes encadenamientos con el resto de la economía, 
con un altísimo impacto en la generación de empleo y fundamentalmente fabricado por micro, pequeñas 
y medianas empresas.  
 
Considerando su importancia en materia de empleo, se propone que la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Economía (SE) prioricen a las empresas de la industria del 
calzado como una cadena de valor para que sus empresas obtengan financiamiento en condiciones 
preferentes. 
 
Finalmente, se solicita que los bancos presenten esquemas para que aquellas empresas que tienen 
dificultades en el pago de sus obligaciones (retrasos), tengan facilidades para ponerse al corriente. 
Eliminando tasas moratorias y demás costos financieros y administrativos.   
 
 
 



 

 

 

 

Ciudad de México, 19 de marzo de 2020 

 

Francisco Cervantes Díaz 
Presidente 
Confederación de Cámaras Industriales  
de los Estados Unidos Mexicanos 
 
PRESENTE 
 

Estimado Presidente Cervantes: 

 

Me es grato dirigirme a Usted a nombre de la Cámara Nacional del Cemento, 

a efecto de extenderle nuestras afectaciones y solicitudes que consideramos 

pertinente para el escenario actual derivado de la pandemia del coronavirus 

(COVID-19): 

 

Afectaciones: 

• Reducción de ventas en línea con el mercado de la construcción. 

• En cadena de suministro. Presión inflacionaria, falta de materias 

primas, refacciones y combustibles. 

• Reacomodo o interrupción de jornada laboral 

• Impacto por tipo de cambio (costos, deuda, etc.) 

 

Solicitud: 

• Paquete de medidas fiscales 

• Reactivación del plan de factoraje en Banca de Desarrollo 

• Adelanto pago a proveedores 



• Acelerar la inversión pública y privada 

• Simplificación administrativa 

• Apertura de líneas de crédito 

• Implementación de instrumentos financieros para mitigar impacto de 

tipo de cambio 

 

Asimismo, es muy importante considerar las consecuencias sociales que la 

población padecería y el impacto que sobre las familias mexicanas se verían 

afectadas sin la implementación de las medidas correspondientes, así como 

las oportunidades que se pueden generar para México de superar esta crisis 

y mantener la industria. 

 

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones. 

Respetuosamente, 

 

 

Ing. Jaime Rocha Font 
Presidente 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ciudad de México, 19 de marzo de 2020 
P/ERL/20/083 

 
 
Lic. Francisco Alberto Cervantes Díaz 
Presidente  de la Confederación de Cámaras  
Industriales de los Estados Unidos Mexicanos 
 
Estimado Lic. Cervantes:  
 
Es un gusto saludarlo a nombre de los constructores formales del país y reiterarle 
nuestro a apoyo a las medidas presentadas por CONCAMIN para enfrentar la 
pandemia Coronavirus (Covid-19) por parte de los industriales. Asimismo, y en 
complemento a lo anterior, la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción hace de su conocimiento propuestas concretas para el sector y sus 
empresas afiliadas en aras de priorizar la salud y bienestar, contemplando a su vez 
que no se detenga la actividad económica. 
 
Al respecto cabe señalar que, la industria de la construcción se compone en su 
mayoría por empresas MIPYMES -96 por ciento de las empresas constructoras- y 
aporta alrededor de seis millones de empleos generando más del siete por ciento 
del PIB. Bajo este contexto y frente a la desaceleración económica mundial, es 
fundamental tomar medidas que protejan la continuidad en las operaciones de 
las empresas y particularmente el empleo de los trabajadores. 
 
En este sentido, solicitamos se incluya dentro de las propuestas de los industriales a 
la actual administración: 
 

1. Continuar con la ejecución de las obras de construcción, aplicando el 

Protocolo de Contención del Coronavirus en Obras de la Construcción (se 

anexa el Protocolo). 

 

2. Continuar los procesos licitatorios de obra pública a través de medios 

electrónicos, para evitar reuniones personales. (se anexa la solicitud de la 

CMIC a la Secretaría de la Función Pública). 

 

3. Regularizar el pago de trabajos ejecutados y anticipos por parte de las 

dependencias de gobierno. (se anexa la solicitud de la CMIC a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público). 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Flexibilizar el tiempo de entrega y costo de las obras mediante convenios 

modificatorios para que las empresas puedan implementar las medidas de 

prevención y así también con el incremento de los precios de insumos para 

aplicar la regulación existente a través de mesas de conciliación. 

 

5. Apoyar en materia de financiamiento (reestableciendo el factoraje entre 

otras medias), del pago de impuestos, así como en el pago de 

obligaciones y prestaciones de los trabajadores de la industria de la 

construcción, con especial atención para las MIPYMES. 

 

6. Implementar un plan de reactivación económica que contenga un 

programa de inversión en la construcción, el cual contemple a todas las 

regiones del país y sectores de la industria con especial énfasis en énfasis 

en preservar el empleo y la continuidad de las MIPYMES. 

 
 

Atentamente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copias: Ing. Francisco Solares Alemán, Secretario Nacional, CMIC. 

Archivo. 
  
ERL/JCZ/cynm 







Medidas específicas para aminorar el impacto económico del 
COVID-19 en la Cadena del Autotransporte en México 

Para no ser repetitivo, no mencionaremos todas las medidas 
que ya enviaron las Cámaras y Asociaciones que apoyarán de 
manera transversal a la industria, reiteramos la necesidad de 
proponer ayuda a la autoridad ante esta crisis de mantener 
activa la cadena logística y de reparto y distribución de insumos 
básicos a todo el País. 

Proponemos medidas específicas que ayudarán a aminorar el 
impacto económico a la cadena del Autotransporte y por ende 
a la Industria Automotriz de Pesados: 

1. Reducción en el precio de diésel. 
2. Eliminar la restricción de circulación de vehículos 

comerciales en las ciudades. 
3. Eliminación temporal de cobro de casetas en la red de 

carreteras federales. 
4. Exención de pago de tenencia a vehículos comerciales. 
5. Que SCT ofrezca la posibilidad de realizar tramites no 

presenciales para no detener la disponibilidad de vehículos 
en la cadena logística y de reparto y distribución. 

6. En caso de mayores restricciones permitir a los distribuidores y 
abastecedores de refacciones, el continuar laborando para 
soportar los vehiculos comerciales que se utilicen durante la 
emergencía. 

7. Una medida que perimitrá reactivar la renovación de la flota 
ya de por si complicada, será la actualización de la 
NOM-044-SEMARNAT para que convivan las tecnologías 
EuroV/EPA’07 a la par de EuroVI/EPA’10 fomentaría además la 
reducción de emisiones. 





DOCUMENTO CONCAMIN "PARA MINIMIZAR IMPACTO ECONÓMICO DEL CORONA VIRUS": PROPUESTAS DEL SECTOR 

FERROVIARO 

La Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF) y las empresas concesionarias que la conforman, estamos atentos de la 
evolución de los acontecimientos y de la información oficial en torno al Corona Virus. Trabajamos para asegurar los 
tráficos domésticos, fronterizos y portuarios tan importantes para sectores como el agrícola, energético, industrial y 
médico. Refrendamos nuestro compromiso con el país y estamos seguros que unidos podremos superar con éxito esta 
contingencia global. Para minimizar el impacto económico del Corona Virus, solicitamos: 

l. 

2. 

3. 

4. 

Garantizar las condiciones y recursos humanos para continuar el libre tránsito de intercambios ferroviarios 
México - Estados Unidos. 
Reinstaurar el acreditamiento del Impuesto Espacial para Productos y Servicios (IEPS) al diesel de 
locomotoras. 
Continuar garantizando la seguridad patrimonial a infraestructura, equipos y carga ferroviaria. 
Mantener fluidez de la operación ferroviaria de carga, no permitiendo bloqueos sociales a las vías férreas. 

. 

Atentamente, 

lker de Luisa 
Director General 
Asociación Mexicana de Ferrocarriles 
lbsen 15 - 604, Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX 11560, México 
(SS) 5661-0325; 2120-5025 y 2120-5026 / Cel (55) 5454-6283 
ikerdeluisa@amf.org.mx / @AMFerrocarriles / www.amf.org.mx 

[Número de página] 















LOS USUARIOS DEL TRANSPORTE DE CARGA Y EMPRESAS CON FLOTA PROPIA – ANTP 
  

• La industria, el transporte y distribución de materias primas y productos terminados nos 
encontramos comprometidos con las familias mexicanas y nuestros gobiernos, en el 
abasto y suministro de alimentos y bienes de primera necesidad. 

   
Como se ha expresado, las autoridades, organizaciones sociales, la industria y el 
transporte debemos trabajar en conjunto para poder sacar adelante al país ante 
estas situaciones de preocupación, por ello agradecemos la constante 
comunicación con las autoridades federales y estatales para garantizar el 
transporte y suministro en los puntos de venta para la población, autoservicio, 
departamentales y en su caso las entregas a domicilio. 

Por lo anterior, nos solidarizamos y solicitamos al Gobierno Federal, gobiernos 
estatales y locales los siguiente: 

• Suspender las restricciones y cobros adicionales al transporte de carga 
que hoy en día se presentan o están por entrar en diferentes estados y 
municipios del país, con ello la distribución de mercancías y materia prima 
no se verá afectada durante la contingencia, situación en la que el abasto 
en tiendas, farmacias, hogares, hospitales debe ser continua para no 
afectar a las familias. 

  
• Que los tramites, licencias y permisos especiales para circular en las 

carreteras federales y estatales, continúe su vigencia aún cuando estén 
vencidos, ya que en estos momentos la SCT no acepta el trámite para su 
continuidad por la emergencia. 

• Estímulos fiscales a la inversión en la renovación del parque vehicular 
(tanto a vehículos de transporte como de distribución). 

• Permitir el acreditamiento fiscal del IEPS del diésel al transporte de carga 
privado y al ferrocarril. Así como, el acreditamiento del 50 % del gasto por 
el uso de las autopistas de peaje, sin establecer el limite de ingresos por 
300 millones de pesos y que no sean empresas relacionadas, todo esto 
también apoya al gobierno al tener mayor control a los que cumplen con 
sus obligaciones fiscales. 

  
• No limitar la operación de puertos terrestres, marítimos y aeropuertos en 

la carga (Exportación e Importación). 
  
NO se debe limitar el tránsito de vehículos con mercancías ni que tengan un sobre 
cobro por circular, cargar o descargar, por el bien de la población mexicana en su 
abasto y por no impactar a la economía de un país. 
  



Reiteramos que la industria, el sector transporte y los que componemos la logística de los negocios 
estamos comprometidos con el abasto y suministro de materias primas, productos terminados entre ellos 
los alimentos y bienes de primera necesidad que todos consumimos. 
  
Sobrerregulación en: 

Municipio de Querétaro – Restricciones de horarios a cada tipo de vehículos de 
carga. 
Estado de Yucatán – Cobros por circular, cargar y descargar a todo vehículo de 
carga. 
Ciudad de México, Edo de México y CAMe - pendiente las posibles restricciones al 
transporte de carga y distribución – horarios y tecnología. 
Jalisco AMG – Claridad en donde se pueda circular en el polígono de restricción. 
BC Norte – En proceso las restricciones a la carga. 
Estado de México – Cobros de carga y descarga en diferentes municipios, por 
ejemplo: Naucalpan, Tultitlan, Atizapan, Coyotepec, Cuautitlán Izcalli, Tultitlan, 
Nicolás Romero entre otros municipios. 
Morelos – Cobros por circular al transporte de carga. 

Asociación Nacional de Transporte Privado, A.C. 
LEONARDO GÓMEZ VARGAS 
Director General  
  



 
Ciudad de México a 20 de marzo del 2020 

 

La Fabricación de Envases Metálicos en México es una industria crítica para el abasto 

de Alimentos, Bebidas y Desinfectantes en Aerosol de alta prioridad ante la Emergencia 

Sanitaria. 

 
Debido a la pandemia global Covid-19  y ante la emergencia sanitaria que estamos viviendo en México,  La 

Cámara Nacional de Fabricantes de Envases Metálicos exhorta a las autoridades competentes para que la 

industria de fabricación de envases metálicos y su cadena de suministro, principalmente hoja de lata, aluminio 

y recubrimientos (tanto plantas productoras como de transporte) sean consideradas dentro de las empresas 

críticas que deben permanecer operando sin interrupcion debido a que se consideran fundamentales para 

asegurar  el abasto de alimentos, bebidas y productos de higiene preponderantes para el consumo humano. 

En estos momentos se incrementa considerablemente la demanda de alimentos y bebidas enlatados así como 

de productos desinfectantes y detergentes en aerosol debido a la emergencia sanitaria en la que estamos 

inmersos, los fabricantes de envases metálicos deben continuar el suministro ininterrumpidamente a la 

industria alimenticia, de bebidas y de higiene  personal para asegurar el abasto de estos productos críticos de 

primera necesidad. 

Los más de 12,000 empleados de las fábricas de envases metálicos en México producen con gran orgullo 

envases de acero y aluminio, para otorgar una larga vida de anaquel a alimentos y bebidas, nutritivos, seguros 

y accesibles para todos. 

La Cámara Nacional de Fabricantes de Envases Metálicos solicita que de avanzar la Pandemia y llegar a la 

suspensión de labores en algunas industrias, las plantas que se dedican a la fabricación de latas sean 

consideradas dentro del grupo de empresas estratégicas de alta prioridad para permanecer operando, de tal 

forma que puedan satisfacer las necesidades de los consumidores mexicanos que se encuentren en cuarentena 

durante ésta crisis sanitaria. 

Adicionalmente a lo anterior, en nuestros campos y mares Mexicanos se cosechan y pescan gran variaded de 

chiles, frijoles, hongos, vegetales, frutas, atun y sardina todos los meses del año y de no ser posible su empaque 

de manera inmediata se corre el riesgo de que expiren rápidamente ocasionando importantes pérdidas de estos 

productos tan básicos para nuestro consumo y pérdidas millonarias para nuestro campo y sector pesquero.  

Los miembros de la Cámara Nacional de Fabricantes de Envases Metálicos (CANAFEM), y la cadena de 

proveeduría emplean en conjunto a más de 30 mil trabajadores altamente tecnificados y producen alrededor 

de 25 mil millones de envases tanto de acero como de aluminio para consumo interno y para la exportación, 

en plantas que se distribuyen a lo largo de nuestro territorio nacional. 

CANAFEM 

Bosque de Ciruelos 190-301-B Col. Bosques de las Lomas, 11700 CDMX 

Tel. 55-52517305-52527668 

envasesmetalicos@canafem.org.mx 

www.canafem.org.mx 

mailto:envasesmetalicos@canafem.org.mx


 

 

Ciudad de México a 19 de marzo del 2020 

 

CONFEDERACIÓN DE CÁMARAS INDUSTRIALES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

C. FRANCISCO CERVANTES DIAZ 

PRESIDENTE 

 

Reciba un cordial saludo y aprovecho para que, en mi calidad de Presidente del 

Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria de Artes Gráficas, apoyar 

la postura relacionada con el Comunicado de Prensa que tuvieron a bien, dar a 

conocer el día de ayer 18 de marzo del 2020, la cual hace referencia a que “La 

industria mexicana Confederada solicita la instalación de Consejo de Salubridad 

General frente a la crisis por el COVID-19” así como cada uno de los puntos ahí 

manifestados.  

Así mismo en la adopción de medidas fiscales que ayuden a promover el mejor 

desarrollo del sector industrial gráfico. 

 

Sin más, reitero mi aprecio y alta estima. 

 

 
Juan Plata Aguilar 
PRESIDENTE 



Guadalajara, Jalisco a 19 de marzo de 2020. 
 
 
 

LIC. FRANCISCO CERVANTES DÍAZ 
PRESIDENTE 
CONFEDERACIÓN DE CÁMARAS INDUSTRIALES 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (CONCAMIN) 
 
Estimado Lic. Cervantes, 
  
De acuerdo con la información emitida por las autoridades Estales y Federales, ante la 
propagación del Covid-19 en nuestro país, las próximas semanas serán cruciales para 
controlar el virus, por lo cual con el fin de prevenir el contagio masivo se ha propuesto el 
aislamiento social. Por todo esto, se ha decido suspender los trabajos presenciales en el 
sector privado, así como las funciones en diversas dependencias municipales, estatales 
y federales, lo cual traerá consigo una contracción a la economía del país, motivo por el 
cual se proponen diversas medidas (que se suman a varias de las propuestas hechas por 
algunos organismos empresariales y se suman también a medidas que varios países han 
adoptado) para seguir permitiendo el desarrollo, crecimiento e inversión de todos los 
sectores que impactan en la economía de México; 
 
 

ESTÍMULOS PARA APOYAR A LAS EMPRESAS A NIVEL NACIONAL 
 
Medidas Fiscales 
 

• Suspensión temporal de la presentación de pagos provisionales de Impuesto 
Sobre la Renta (propio y retenido por sueldos) durante todo el ejercicio 2020. 

• Prórroga para la presentación de la declaración anual del Impuesto Sobre la Renta 
del ejercicio 2019, de personas morales al 31 de mayo del 2020 y de personas 
físicas al 30 de junio del 2020. 

• Prórroga para el pago del Impuesto al Valor Agregado de al menos los meses de 
marzo, abril y mayo del 2020, para que sean pagados cuando menos en el mes 
de julio del 2020. 

• Agilizar el proceso de las devoluciones de Impuesto al Valor Agregado para que 
éstas sean resueltas favorablemente en un plazo máximo de 15 días hábiles. 

• Decreto de estímulos fiscales que permita la deducción inmediata de activos fijos 
durante el ejercicio 2020. 

• Diferir el pago de al menos el 25% del Impuesto Sobre la Renta de personas 
morales causado en el ejercicio 2019, para pagarse hasta que éstas distribuyan las 
utilidades a sus accionistas o dentro de los 2 años siguientes que debió haberse 
pagado, lo que suceda primero, siempre y cuando dichas utilidades se reinviertan 
en la operación de las personas morales, se utilicen para mantener las fuentes de 
empleo o para liquidar pasivos derivados de su operación. 



• Considerar el pago diferido de cargas sociales. Ambas medidas se deben 
visualizar para aquellas empresas que mantengan su nómina, de tal forma que se 
proteja el empleo.  

 
Medidas financieras 
 

• Incidir para que en el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores creen las normativas necesarias a efecto de: ampliar los plazos de pago 
de préstamos concedidos a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, 
así como ampliar los plazos para el pago de hipotecas. 

• Mejorar y acelerar los apoyos para abaratar los créditos (disminuir tazas de 
interés). 

• Decreto de estímulos fiscales en materia de comercio exterior. 
• Que el Banco de México refuerce las acciones para contener la depreciación del 

peso frente al dólar. 
 

Medidas administrativas y Judiciales 
 

• El Poder Ejecutivo debe suspender los plazos legales para el cumplimiento de las 
obligaciones por parte de las empresas, sin que se afecte a éstas con la 
imposición de sanciones como multas o recargos. 

• Al Poder Judicial y órganos de control del Estado, se les recomienda suspender 
sus labores, en vista de que en estas instituciones se aglomeran cantidades 
significativas de ciudadanos, en tal caso los plazos legales establecidos deben de 
ampliarse y considerar los días de suspensión como días inhábiles para los 
efectos legales correspondientes. 

• Agilizar las compras públicas (principalmente del sector salud) y dar preferencia 
a empresas mexicanas. 
 

 
ESTÍMULOS PARA APOYAR A LAS EMPRESAS A NIVEL ESTATAL 

 
Medidas Fiscales 
 

• Prórroga para el pago del Impuesto Sobre Nómina de al menos los meses de 
marzo, abril y mayo del 2020, para que sean pagados cuando menos en el mes 
de julio del 2020. 

• Solicitar el apoyo a los municipios para ampliar los plazos de pagos de predial y 
licencias, sin que se afecte con la imposición de sanciones como multas o 
recargos. 

 
Medidas financieras 
 

• Mejorar y acelerar los apoyos para abaratar los créditos a través del Fondo Jalisco 
de Fomento Empresarial. 



• Incidir para que se creen las normativas necesarias a efecto de: ampliar los plazos 
de pago de préstamos concedidos a la micro, pequeñas, medianas y grandes 
empresas, así como ampliar los plazos para el pago de hipotecas. 
 

Medidas administrativas y Judiciales 
 

• El Poder Ejecutivo debe suspender los plazos legales para el cumplimiento de las 
obligaciones por parte de las empresas, sin que se afecte a estas con la 
imposición de sanciones como multas o recargos. 

• Al Poder Judicial y órganos de control del Estado, se les recomienda suspender 
sus labores, en vista de que en estas instituciones se aglomeran cantidades 
significativas de ciudadanos, en tal caso los plazos legales establecidos deben de 
ampliarse y considerar los días de suspensión como días inhábiles para los 
efectos legales correspondientes. 

• Suspender la restricción de horario del transporte de carga y prohibición de doble 
remolque en AMG, para evitar el desabasto de ésta. 

• Agilizar las compras públicas (principalmente del sector salud) y dar preferencia 
a empresas jaliscienses. 

 
Si más por el momento, agradecemos su atención a la presente y estaremos en 
comunicación para dar seguimiento a la implementación de estas propuestas, con la 
persona o equipo que usted nos indique. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCP. Lic. José Antonio Abugaber Andonie, Secretario General de la CONCAMIN. 
CCP. Lic. Juan Alberto Porras Brambila, Director General de la CONCAMIN. 

       



 

 

Solicitud de apoyos Gubernamentales CANAERO: 

 
 

1. Créditos para aerolíneas con tipos de interés cero y sin garantía. 

a. El proceso para obtención de crédito debe ser simple, directo y 

racionalizado.   

2. Incrementar temporalmente el plazo de pago de 30 a 60 días de combustible a ASA 

sin garantía, por un periodo indefinido. 

a. Una vez que la contingencia termine acordar una metodología para regresar 

de manera gradual al plazo de pago de 30 días. 

b. Asegurar que el precio Pemex de la turbosina puesta en aeropuerto refleje 

los niveles de precios internacionales de la molécula incluyendo costos 

logísticos de mercado. 

3. Solicitud de Compensación Universal (transferencias de saldos a favor entre 

empresas del mismo grupo). 

4. Exención del 50% de cuotas patronales del IMSS, así como en las rentas y 

contraprestaciones con los aeropuertos. 

5. Exención del 100% en derechos (uso, goce o aprovechamiento del Espacio Aéreo 

Mexicano y derechos migratorios como DNR y DSM). 

6. Diferir los impuestos retenidos 6 meses de acuerdo a la duración de la contingencia 

sin generar accesorios. 

7. Exención de la tarifa de uso aeroportuario (TUA) nacional e internacional por un 

periodo de 30 meses.  

8. Creación de un grupo de trabajo para identificar nuevas oportunidades en los 

apoyos otorgados a las diferentes aerolíneas. 

 

















Programa para Garantizar el Abasto, 
Enfrentar la Emergencia Sanitaria y 
Mantener el Empleo
Transportando al País, Transportando a México



La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) es 
una institución de interés público, regida por la Ley de Cámaras 
Empresariales y sus Confederaciones y representa los intereses 
generales de la industria del autotransporte de carga en México.

Es el órgano de consulta del Estado para el planteamiento y la 
solución de los problemas y necesidades del sector, con la 
importante tarea de fomentar y coadyuvar en la modernización, 
así como el desarrollo de esta importante industria estratégica 
para la economía del país.

Misión:
Representar los intereses de la industria del autotransporte 
nacional de carga, proyectando y promoviendo su integración, 
profesionalización y desarrollo.

Programa para 
Garantizar el 

Abasto, Enfrentar 
la Emergencia 

Sanitaria y 
Mantener el 

Empleo.

CANACAR



Las acciones que estamos proponiendo las dividimos en 4 grupos:

• Acciones sanitarias

• Acciones económicas
• Acciones de seguridad, y 
• Acciones de coordinación.

Programa para 
Garantizar el 

Abasto, Enfrentar 
la Emergencia 

Sanitaria y 
Mantener el 

Empleo.

ACCCIONES 



• Protocolos para implementar al interior de las
empresas de autotransporte

• Acciones para garantizar la sanidad en toda la
cadena de suministro (incluyen el origen, durante el
viaje y el destino)

Programa para 
Garantizar el 

Abasto, Enfrentar 
la Emergencia 

Sanitaria y 
Mantener el 

Empleo.

1. ACCIONES SANITARIAS 



• Instalación de centros de reacción inmediata para
atender el robo al autotransporte de carga, en los
corredores de mayor incidencia delictiva.

Programa para 
Garantizar el 

Abasto, Enfrentar 
la Emergencia 

Sanitaria y 
Mantener el 

Empleo.

2. ACCIONES DE SEGURIDAD 



Eficientar el proceso: 

• Suspender la sobrerregulación

• Proceso de carga y descarga

Fiscales: 

• Eliminar el límite de los $300 millones para el estímulo de 
autopistas

• Eliminar la acomulación de los estímulos para el ISR

• Ampliar los acreditamientos contra IVA

• Tasa Cero de IVA en los movimientos que tienen su origen en 
Estados Unidos.

Financieras:

• Regularizar los pagos de los clientes

• Apoyos de la Banca de Desarrollo

• Renegociación con las instituciones financieras

Programa para 
Garantizar el 

Abasto, Enfrentar 
la Emergencia 

Sanitaria y 
Mantener el 

Empleo.

3. ACCIONES ECONÓMICAS 



Llamado al gobierno federal: 
Instalación del Comité Interinstitucional para 

garantizar el abasto y atender la emergencia sanitaria.
Participantes:

• SCT, SSPC, SE, y SHCP
• Gobiernos estatales (participación a través de la CONAGO) 
• Iniciativa privada
• Cámaras y asociaciones que agrupen a los usuarios y
• Prestadores del servicio

Programa para 
Garantizar el 

Abasto, Enfrentar 
la Emergencia 

Sanitaria y 
Mantener el 

Empleo.

4. ACCIONES DE COORDINACIÓN 



Programa para 
Garantizar el 

Abasto, Enfrentar 
la Emergencia 

Sanitaria y 
Mantener el 

Empleo.

Programa para Garantizar el Abasto, 
Enfrentar la Emergencia Sanitaria y 

Mantener el Empleo

4 Acciones

Sanitarias

Al interior de las 
empresas

En la cadena de 
suministro

En el origen

Durante el viaje

En el destino

Económicas 

Eficientar el 
proceso

Suspender la 
sobrerregulación

Procesos de carga y 
descarga

Fiscales

Quitar el límite de los 
300 millones de 

pesos para el 
estímulo de las 

autopistas

Eliminar la 
acumulación de los 
estímulos para ISR

Ampliar los 
acreditamientos 

contra IVA

Tasa "0" de IVA en 
los movimientos 

que tienen origen 
en EUA

Financieras

Regularizar los 
pagos de los 

clientes

Apoyos de la Banca 
de Desarrollo

Renegociación con 
las instituciones 

financieras

De Coordinación

Comité 
interinstitucional 
para garantizar el 

abasto y atender la 
emergencia 

sanitaria

Gobierno 
Federal

SCT

SSPC

SE

SHCP

Gobiernos Estatales

CONAGO

Iniciativa Privada

Cámaras y 
Asociaciones de 

usuarios

De seguridad

CRIC-S



¡GRACIAS! 
POR SU ATENCIÓN



¿Qué	hacer	desde	el	sector	privado	
para	enfrentar	COVID-19?

Comisión	de	Vivienda
CONCAMIN



Enfoque	proactivo Enfoque	reactivo

Demanda

Oferta

• Acciones	para	mitigar	pérdida	de	empleo
• Acciones	para	mitigar	reducción	de	salario	

• Acciones	para		reestructurar	hipotecas
• Acciones	para	ofertar	nuevas	soluciones	de	cobranza

• Acciones	para	ampliar	plazos	de	líneas	
de	crédito	existentes

• Acciones	para	ampliar	plazos	operativos	
de	la	cadena	de	producción

• Acciones	para		reestructurar	líneas	de	crédito	
• Acciones	para	reactivar	oferta	de	vivienda

Empresas
• Acciones	para	líneas	de	crédito	de	

liquidez	
• Acciones	para	postergar	obligaciones	

fiscales	y	de	seguridad	social

¿Qué	ENFOQUE	queremos	asumir?

• Acciones	para	apoyar	pasivos	con	acreedores
• Acciones	para	reestructurar	obligaciones	fiscales	y	

de	seguridad	social

FOCO	DE	ACCIÓN



Temas

Empresas

Hipotecas

Italia:	
Congelar pago de créditos hipotecarios a personas sin empleo o suspensión temporal de empleo hasta por 18 meses ; No se aplicarán
nuevas garantías o comisiones; Las hipotecas tendrán las mismas condiciones; Se circunscribe a los afectados por el COVID-19; Al
mismo tiempo, los bancos privados se han sumado a estos programas con suspensión de pagos de hipotecas de 3 a 9 meses;
España:			
Moratoria pago hipotecas de primera vivienda por 1 mes y posible prórroga de primera vivienda a personas sin empleo o reducción de
salario; Se circunscribe a los afectados por el COVID-19
China:			
Bank of China HK pago exclusivamente de los intereses de las hipotecas por 6 meses, prorrogables a 1 año

Experiencias	internacionales

¿Qué	están	haciendo	otros	países?

Italia:	
• No	pago	de	impuestos	a	las	pymes	y	moratoria	fiscal	a	trabajadores	autónomos	con	bonificaciones	de	intereses
• Aplazamiento	de	pagos	de	los	créditos
• Permisos	laborales	para	trabajadores	con	hijos	a	cargo	y	bono	de	660	usd
España:			
• Moratoria de seis meses para el pago de impuestos a pymes y trabajadores autónomos
• Líneas de crédito para liquidez de las empresas y trabajadores autónomos del sector turístico y otros sectores afectados por la

crisis sanitaria
Alemania:
• Programa de garantías de la banca pública para préstamos sin tope máximo
• Plan de apoyo a las empresas para la reducción de horas de trabajo
• Financiamiento a través de la agencia de empleo estatal hasta del 60% de la pérdida neta de salario causada por la reducción de

horas trabajadas
Francia:
• Programa	de	garantías	hasta	el	70%	del	crédito	para	pymes
• Pago	escalonado	de	contribuciones	sociales	de	las	empresas
• Recursos	para	trabajadores	que	hayan	reducido	su	jornada	de	trabajo



Propuestas

¿Qué	acciones	proponemos	para	el	ecosistema	de	financiamiento	de	vivienda	?	

Prorrogar desde 1 hasta 3 bimestres del pago de la hipoteca a las personas afectadas por perder el empleo o
disminución de salario producto de la suspensión parcial o total de actividades por los efectos del COVID-191
Hipotecas	ya	originadas

Fijar la última fecha de cotización del solicitante de una hipoteca previo a la fecha de inicio de la suspensión
parcial o total de actividades por los efectos del COVID-19

2
Prorrogar fechas de terminación de procesos vinculados al proceso de otorgamiento de crédito3

4 Otorgar garantías a las instituciones financieras para reestructurar los créditos puente de viviendas que
cumplen con los atributos de vivienda adecuada

Prorrogar 1 hasta 3 bimestres el pago de las aportaciones patronales al Infonavit de las empresas afiliadas al
Infonavit

5

Hipotecas	por	originar	

Empresas	Aportantes del	Infonavit



Temas

Hipotecas

Propuestas

¿Qué	acciones	proponemos	para	el	ecosistema	de	financiamiento	de	vivienda	?	

Enfoque
proactivo

Prorrogar desde 1 hasta 3 bimestres del pago de la hipoteca a las personas afectadas por perder el empleo o
disminución de salario producto de la suspensión parcial o total de actividades por los efectos del COVID-19

Objetivo
Apoyar a las familias que podrán ser afectadas en su relación laboral a través de postergar el pago bimestral

Premisas de la propuesta
a) La activación de esta medida estará supeditada a la declaratoria del gobierno federal y/o estatal de

suspensión de actividades parcial o total por declaración de emergencia sanitaria
b) Las hipotecas que tengan vigente un seguro de desempleo (seguro de protección de pagos) no deberán

utilizar este instrumento en el período que se aplique esta medida
c) Los acreditados deberán actualizar su información bajo los estándares de la legislación vigente en materia

de protección de datos personales en los medios que definan las instituciones participantes, con la finalidad
de mantener la comunicación dado que al perder la relación laboral se posibilita la falta de información para
administrar eficazmente las hipotecas en beneficio de los acreditados

Instituciones participantes
• Infonavit
• Fovissste
• Banca privada (deberá adecuarse la propuesta a su modelo de negocio hipotecario)

1
Hipotecas	ya	originadas

Acción
Corto	Plazo



Temas

Hipotecas

Propuestas

¿Qué	acciones	proponemos	para	el	ecosistema	de	financiamiento	de	vivienda	?	

Enfoque
proactivo

Fijar la última fecha de cotización del solicitante de una hipoteca previo a la fecha de inicio de la suspensión
parcial o total de actividades por los efectos del COVID-19

Objetivo
Apoyar a las personas que están por iniciar o durante el proceso de contratación de una hipoteca que serían
afectadas en la disminución temporal de su salario o que modifiquen temporalmente su calendario de trabajo
con la finalidad de no interrumpir este proceso y se mantenga el cumplimiento de los criterios en materia de
riesgo de crédito

Premisas de la propuesta
a) La activación de esta medida estará supeditada a la declaratoria del gobierno federal y/o estatal de

suspensión de actividades parcial o total por declaración de emergencia sanitaria
b) Esta medida deberá tener vigencia de 1 hasta 3 bimestres, dependiendo de la duración de declaración de

emergencia sanitaria y de las consideraciones que evalúen los órganos de gobierno de las instituciones
participantes

c) Las personas que contraten hipotecas con el beneficio de esta medida, deberán dar su consentimiento que
no podrán acceder a un proceso de reestructura de su crédito al menos por un período de 18 meses

Instituciones participantes
• Infonavit
• Fovissste
• Banca privada (deberá adecuarse la propuesta a su modelo de negocio hipotecario)

2
Hipotecas	por	originar	

Acción
Corto	Plazo



Temas

Hipotecas

Propuestas

¿Qué	acciones	proponemos	para	el	ecosistema	de	financiamiento	de	vivienda	?	

Enfoque
proactivo

Prorrogar fechas de terminación de procesos vinculados al proceso de otorgamiento de crédito

Objetivo
Evitar la duplicidad de costos y procesos vinculados a la construcción de la vivienda y cumplimiento regulatorio
de las instituciones hipotecarias con la finalidad de mantener el ritmo de originación de hipotecas y evitar
efectos económicos adversos
Premisas de la propuesta
a) Esta medida esta dirigida a prorrogar de 1 hasta 3 bimestres la vigencia de procesos tales como: a) emisión

de dictamen técnico único o dictamen de terminación de la vivienda b) emisión del avalúo de la vivienda c)
emisión de la póliza del seguro de calidad d) emisión de la constancia de crédito e) emisión del aviso de
retención del trabajador, entre otros.

b) El gobierno federal podrá convocar a los gobiernos locales y estatales, así como, a instituciones de la
Administración Pública Federal Descentralizada como la CFE y CONAGUA para que participen en este
programa.

c) La activación de esta medida estará supeditada a la declaratoria del gobierno federal y/o estatal de
suspensión de actividades parcial o total por declaración de emergencia sanitaria

d) Las instituciones de financiamiento de vivienda deberán, en su caso, modificar temporalmente el marco que
regula la operación de estos procesos para hacer factible su implementación

Instituciones participantes
• Infonavit
• Fovissste
• SHF
• Banca privada (deberá adecuarse la propuesta a su modelo de negocio hipotecario)
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Corto	Plazo



Temas

Hipotecas

Propuestas

¿Qué	acciones	proponemos	para	el	ecosistema	de	financiamiento	de	vivienda	?	

Enfoque
proactivo

Otorgar garantías a las instituciones financieras para reestructurar los créditos puente de viviendas que
cumplen con los atributos de vivienda adecuada

Objetivo
Establecer por parte del gobierno federal un programa de garantías dirigido a las instituciones financieras que
han otorgado créditos puente para la construcción de viviendas que cumplen las condiciones de vivienda
adecuada

Premisas de la propuesta
a) Las garantías que otorgue el gobierno federal a través de la aprobación de la Secretaria de Hacienda y

Crédito Público y otorgadas por la Sociedad Hipotecaria federal podrán ser de hasta el 30% del valor de la
vivienda establecido en la contratación del crédito puente

b) La Sociedad Hipotecaria Federal deberá establecer las reglas de operación de este programa de apoyo
temporal a la construcción de vivienda adecuada y deberá ser promovida por la Asociación de Bancos de
México

c) Esta medida deberá tener vigencia de 1 hasta 3 bimestres, dependiendo de la duración de declaración de
emergencia sanitaria y de las consideraciones que evalúe la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, así
como, la Sociedad Hipotecaria Federal.

Instituciones participantes
SHCP Fovissste
SHF
ABM y Banca privada
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Hipotecas	por	originar	

Acción
Corto	Plazo



Temas

Empresas
Aportantes
del	Infonavit

Propuestas

¿Qué	acciones	proponemos	para	el	ecosistema	de	financiamiento	de	vivienda	?	

Enfoque
proactivo

Prorrogar 1 hasta 3 bimestres el pago de las aportaciones patronales al Infonavit de las empresas afiliadas al
Infonavit

Objetivo
Apoyar a las empresas aportantes del Infonavit de los sectores productivos afectados por la suspensión parcial o
total de actividades producto de la emergencia sanitaria del COVID-19

Premisas de la propuesta
a) Esta medida deberá tener vigencia de 1 hasta 3 bimestres, dependiendo de la duración de declaración de

emergencia sanitaria y de las consideraciones que evalúen los órganos de gobierno del Infonavit
b) El Infonavit establecerá las reglas de operación de este programa y podrá incluir un proceso de pago en

parcialidades que correspondan al monto de las aportaciones patronales en el período bimestral que se
haya aplicado. Este programa de parcialidades posterior al periodo de prorroga tendrá una duración de
hasta 6 bimestres

c) Los trabajadores de las empresas que participen en este programa no serán afectados en el acceso a una
hipoteca y en los criterios de medición de riesgo de crédito se contemplarán como pagadas las aportaciones
patronales durante el período que dure esta medida

Instituciones participantes
Infonavit

5
Hipotecas	por	originar	

Acción
Corto	Plazo



Es#mados Presidente y Secretario: 
  
Revisando el documento que se presentó el dia de ayer al Presidente de la Republica, falto 
considerar en el mismo los siguientes aspectos: 
  
  

• Es?mulos fiscales: 
• Otorgar el es?mulo de IEPS al sector ferroviario para permi#r su acreditamiento contra 

el Impuesto sobre la Renta. 
• En el caso del IEPS para sector minería permi#r el acreditamiento contra el ISR, quitar la 

restricción que se #ene para que lo apliquen empresas con ingresos de hasta 60 millones 
de pesos. Permi#r para el sector minero la deducción en un solo ejercicio de gastos 
preopreta#vos de exploración. 

  
• Decreto presidencial para facilitar pagos  diferido o en parcialidades de impuestos 

federales y contribuciones de seguridad social, correspondiente a contribuciones 
generadas a par#r de marzo del presente año. 

  
• Reducción de multas y recargos para contribuyentes con adeudos generados a 2018, en 

tanto celebren convenios de pagos en parcialidades para regularizar su situación, ya sea 
adeudos al SAT o IMSS. Esta medida ayudará a an#cipar mayores recursos tributarios. 

  
• Una medida de protección al empleo, sería aumentar de manera temporal el subsidio 

para el empleo que se otorga a los trabajadores, ello de manera especial para 
trabajadores con menores ingresos. 

  
• De manera transitoria permi#r la compensación universal de saldos a favor generados 

en 2020, lo anterior ayudará tanto a los contribuyentes como a los procesos de trabajos 
del SAT. 

  
• Ampliar plazo de presentación de declaraciones anuales, tanto de personas morales, 

como personas Usicas. 
  

• Suspender temporalmente durante la con#ngencia sanitaria nuevos actos de 
fiscalización. 

  
• Que se emita un decreto o acuerdo por parte del IMSS e INFONAVIT, en el que se 

permita disminuir las aportaciones patronales por los días en los que los trabajadores no 
estarán en las instalaciones de las empresas, en caso de declararse la con#ngencia 
sanitaria .En el supuesto de que se suspendan labores y para el personal que no puede 
trabajar desde casa, la LFT señala que se pagará en su caso, un salario mínimo por 
concepto de Indemnización por cada día de suspensión de las labores por con#ngencia 
sanitaria, por un plazo máximo de un mes. Para efectos de las co#zaciones al Seguro 



Social e INFONAVIT, el  comunicado indicaría que por dichos trabajadores deberán 
presentarse avisos de disminución de salario base de co#zación. 

Pedro Higuera Velazquez. 
Presidente de la Comisión Fiscal 
CONCAMIN



En relación a la propuesta de CONCAMIN ante la Contingencia Sanitaria por el 
COVID-19 propongo lo siguiente: 
  
  
1.    Consejo de Salubridad General: es muy importante darle seguimiento ya que es a 
este a quien corresponde aprobar la declaratoria en casos como en el que nos 
encontramos, de acuerdo con el art. 4 del reglamento por el sector patronal solo 
participan con voz pero sin voto el presidente de la Cámara Nacional de la Industria 
Farmacéutica y el de CANACINTRA. 
  
Propuesta: considerando que el consejo depende del Presidente de la República, es 

necesario crear un grupo de alto nivel en el que participe CONCAMIN y 
que participe en la toma de dediciones. 

La experiencia de la última contingencia es que se tomaron algunas medidas que no 
resolvieron el problema y causaron grave afectación a la economía el Consejo 
Nacional de la Abogacía constituido por los principales abogados está 
dispuesto apoyar en el sustento jurídico. 

  
2.    Fondo de Ahorro, disposición: el art. 27 de la LSS establece que de las 
aportaciones patronales que no integren el salario base de cotización que no se retire 
más de dos veces al año. 
Propuesta: a través de un acuerdo del Consejo Técnico se podría establecer un criterio 

para que se elimine este requisito. 
  
  

  
  
  



Reporte Diario: Evolución del COVID-19 en LATAM 

Marzo 18 de 2020 

Estatus LA TAM 

- ----

Casos . Tipo Ciudades 
Pafs 

C t· d 
Fallecidos T . . . Recuperados 

Af d on 1rma os ransm1s1on ecta as 

Ecuador 168 3 

Perú 14S o 

Costa Rica 69 1 

Rep. Dominicana 34 2 

Honduras 9 o 

Guatemala 8 1 

El Salvador o o 

Nicaragua 1 o 

ºExtranjeros: casos confirmados que provenían de fuera del país 

•• Locales: casos confirmados que surgieron dentro del pals 

Local o 

local 1 

o 

Extranjeros y Local o 

Extranjeros o 

Extranjeros o 

o 

Extranjeros o 

Sucumbfos, Pichincha, 
Guayas, Azuay, Manabf, 

Los Rios, El Oro, Santa 

Elena, Morena Santiago 
Urna, Callao, Ancash, 

Plura, lea. la Uber1ad, 

t.ambayeque Arequlpa, 
Cusco, Loreto y Huánuco 

San José, Hered,a, Escazu, 
Desamparados, Grecia, 

Perez Zeledón, Santa 
Ana, Santa Cruz, Atenas, 

Barva, Belén, Currida bat, 

la Unión, Nlcoya, San 

Pablo, Poas, Tlbas 

Alajuela y Cartago 

la Romana 

Allilnllda, Choluteca, 
Francisco Morazán, 

Cortés 

Guatemala 

Monitoreo en tiempo real (Universidad Johns Hopkins, Baltimore): 

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd4029942346 

7b48e9ecf6 

Fuentes: Ministerio de Salud de cada País, Reportes diarios OMS, y Johns Hopkins University 

Luis Musi Letayf 

Director de Relaciones Institucionales 

VP Public Affairs 
Corporativo Cd. de México 1 +52 (55) 8503.2000 

lmusi@sigma-alimentos.com I C, 0 0 
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