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COVID-INDUSTRIAL
Tercer Informe Semanal
Reflexiones Desde la Industria
Jueves 30 de marzo, 2020

Estamos, apenas, a la mitad del camino en el combate a los efectos del COVID-19.

Han pasado 4, 6, 8 semanas, desde que voluntariamente, sin que nadie se los
impusiera, primero miles, después millones de ciudadanos, se recluyeran en sus
hogares para protegerse del contagio por COVID-19.

Habían escuchado del riesgo de contagio desde Asia, desde Europa, donde cientos
de miles de seres humanos se habían mudado a vivir a los hospitales que, atestados,
resultaban insuficientes para atender a tanta gente al mismo tiempo, con los
recursos anteriores a la aparición del “asesino invisible”, que llegó por sorpresa e
invadió el mundo entero a una velocidad vertiginosa y con una enorme capacidad
letal.

El mundo ha cambiado, quizás para siempre. Sea lo que resulte cuando esta
calamidad haya pasado, cuando haya terminado y todos recuperado la
tranquilidad y la confianza, seguramente el mundo ya no será igual, será diferente.
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Esta pandemia es un reto gigantesco, sí, pero también es gigantesca
oportunidad.

Para las clases dirigentes del mundo, el presente y el futuro se conjugan en un
sólo desafío: saber leer el momento actual en términos históricos, entender la
naturaleza y alcances a la vez destructivos y transformadores de este virus y
tomar las medidas que se requieren, hoy para aminorar el impacto sanitario
sobre nuestra gente, y hoy también para corregir lo equivocado, para crear lo
faltante, para fortalecer la unidad nacional y encauzarla hacia un futuro
diferente al que pensábamos.

Esta, es labor de estadistas.

Esta no es ocasión para la división, ni para ignorar o confrontar a nadie, ni de
aquí ni de ninguna parte. Es ocasión para la verdadera grandeza: enfrentamos
el mayor reto del siglo; nadie podrá superarlo por sí solo.
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La actual, es ocasión para sumar, para escuchar a todos, para concertar
visiones en diagnósticos, en propuestas para atacar y a la vez aprovechar
una crisis que llegó de sorpresa.

Como lo decía Shakespeare, la actual situación es para México y los
mexicanos momento de “Ser o no ser…esa es la cuestión”. O sea, …¿qué
somos y qué hacemos?, ¿debemos someternos o luchar, vivir o morir?

La historia mexicana del Siglo XX, al menos la que fue escrita y enseñada a
varias generaciones a través de los libros de texto gratuitos, creó una
imágen distorsionada, incorrecta, injusta y costosa del empresariado
nacional. Venida del hoy rancio pensamiento de la lucha de clases, hizo
del empresario el “enemigo de clase” de los trabajadores, que en el México
de entonces apenas comenzaban su organizacón colectiva dentro de un
esquema politico centralista, paternalista y corrupto que muy pronto
fracasaría.
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El último tercio del siglo pasado dió a luz una nueva era política en el país, que
pronto llevaría a la construccion de nuevas formas de resolver la convivencia
social, a la participación electoral de todos, al equilibrio de poderes –antes siempre
sometidos a uno de ellos-, a la transparencia y la rendición de cuentas y a la
necesidad de mejorar la educación, la infraestructura y los servicios en favor de
una cada vez mayor parte de la población.

Esa nueva realidad empezó a reforzar la visión social de los empresarios, de su
función fundamental en la economía y en la generación de empleos, e hizo
entender a todos que la suma de las capacidades de inversión privada y del
Estado aceleraba el crecimiento de México, abriendo oportunidades nunca
presentes en un país antes proteccionista en extremo, literalmente cerrado al
mundo y que, a pesar del estímulo que le había significado el reacomodo de la
estructura productiva global por las guerras mundiales y otros conflictos, su modelo
llegó a un abrupto agotamiento en los años 70’s.

Así creció el México que hoy conocen las generaciones actuales, así llegamos a lo
que hoy tenemos, con fortalezas y debilidades, con aciertos y fallas, con retos y
oportunidades.
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En este México diferente –que no perfecto-, hoy abierto como pocos al
mundo, el empresariado empezó a tener el espacio y el aprecio social que se
le había negado.

En este nuevo tiempo, millones de mexicanos prefirieron emprender sus
negocios y crear sus propias empresas, en lugar de ser los empleados que el
viejo sistema les ofrecía como destino.

Así creció la clase media que hoy tenemos, en la forma de micro y pequeños
empresarios de nueva generación, que aprovecharon y reflejaron lo bueno
de la educación que recibieron en los últimos treinta años. De ahí vienen
nuestros actuales ejércitos de jóvenes empresarios, que en todo el país
generan cada día valor, empleos y la energía que mueve y hace crecer a
este gran país.

No entender lo anterior, y tratar de abordarlo desde la perspectiva de viejas
historias que no tienen una sola interpretación, es frenar el cambio que
mejora, que perfecciona continuamente.
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Hoy, una vez más, México requiere de unidad. Requiere de la suma de las
fuerzas y capacidades de todos, de una visión grande y noble hacia el futuro.
Requiere de una mayor y mejor democracia, que propicie y asegure la más
auténtica y libre participación de todos. En eso creemos, no en el regreso al
pasado.

Por eso es que en la CONCAMIN no le apostamos a la confrontación, valga
decir, a exacerbar la confrontación ya existente, porque no creemos que
sirva al propósito de construír un país más fuerte, más próspero y más justo.

Apostamos a la tolerancia, a la buena fe y al respeto entre las partes, a la
confianza en nuestras propuestas y a la certeza de que los más sólidos
argumentos terminará poniéndolos sobre la mesa la cruda realidad, aunque
los hubiésemos anticipado en incontables ocasiones. Por eso, seguiremos
propiciando y atendiendo el diálogo, llevando propuestas que expresan lo
que demanda la sociedad.
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Al inicio de lo que parece ser la segunda mitad del confinamiento, donde ya se empieza
a ver la luz al final del túnel, nos parece necesario empezar a preparar las actividades
del regreso a la plena operación de las actividades productivas, lo que significa una
pesada y compleja agenda de coordinación con las diversas autoridades de los tres
órdenes de gobierno.

De más está el recordar que cada día que no hiciésemos lo correcto habrá de
costarnos en términos de producción, afectación a las cadenas de valor, empleo,
exportaciones, liquidez del conjunto de la economía y, por supuesto, de los indicadores
como el PIB, entre otros.

Para abordar sobre estos temas, tanto en el nivel macroeconómico como en el de
sectores específicos, tenemos hoy a varios invitados de primer orden, quienes junto con
nuestros voceros darán a conocer lo que sucede en la diaria realidad de este trayecto
especial consecuencia del COVID-19 en nuestro país.

También hoy presentaremos los resultados de la Segunda Encuesta Semanal, cuyos
datos alimentan nuestra presentación sobre el Estado de la Industria Mexicana por el
COVID-19.



2. Apertura de la Reunión  
Francisco Cervantes Díaz

Presidente de la CONCAMIN
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COVID-INDUSTRIAL
Tercer Informe Semanal
Declaratoria de Inicio, Francisco Cervantes Díaz, Presidente
Jueves 30 de marzo, 2020

Buenos días a todas y todos, me es especialmente grato darles la más cordial
bienvenida a este Tercer Informe Semanal sobre la Economía, las Empresas y el Empleo
por el COVID-19, que por razones extraordinarias se cambió de su habitual
programación de los miércoles a hoy jueves, tomando en cuenta que nos
empalmábamos con las mesas de trabajo de la CONCANACO y la COPARMEX en el
programa del CCE, istituciones hermanas del sector privado.

Además de mostrarles la situación macroeconómica de nuestro país, con signos de gran
preocupación por el futuro de corto y mediano plazos, les mostraremos también los
resultados de nuestra segunda encuesta semanal, que arroja datos más que
significativos de cómo se ha ido mermando la capacidad de nuestras empresas para
resistir los efectos económicos del COVID-19, en un marco sin precedentes de caída casi
total de ventas y cobranza, lo que ha impactado peligrosamente en la liquidez y la
solvencia de cientos de miles de empresas, empleadoras de millones de trabajadores
que pagan puntualmente sus impuestos y se benefician de ser parte de esquemas
formales de seguridad social.
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Es importante mencionar que estas afectaciones se han presentado casi por igual en
todo tipo de empresas, aún en las que fueron declaradas como “actividad esencial”,
debido a que las decisiones tomadas no consideraron el criterio de “cadenas de valor”
o de proveeduría, como lo propusimos con toda oportunidad.

Sabíamos que una crisis de este tamaño, de origen no financiero, traería costos y
afectaciones pero también sabíamos que existen vías para minimizar estas afectaciones.

Sin duda, en los días y semanas por venir habremos de ir conociendo el tamaño y la
profundidad de los efectos económicos negativos del virus, pero la información con la
que ya contamos nos muestra un escenario dramático, aterrador por la cantidad de
mexicanos que están perdiendo y perderán los capitales acumulados legítimamente a
lo largo de vidas y generaciones enteras dedicadas al trabajo diario y sacrificado.

Nos duele profundamente lo que sucede y lo lamentamos.

Por otra parte, en esta ocasion estarán como invitados tres sectores muy importantes,
que aunque muy diferentes entre sí, son clara muestra de que la industria está presente
en la vida de cada uno de nosotros, aún si no lo advertimos.
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Por eso decimos que la industria es todo, y que si esta se afecta se afecta México, si esta
se debilita se debilita México y que el peor escenario es que la industria se caiga, por
que si eso llegara a suceder, se caería México.

Continuamos y continuaremos presentando nuestras propuestas, como lo hemos hecho
desde el principio de la aparición del COVID-19, porque creemos que, a pesar de todo,
lo más importante es que cada quien exprese con oportunidad sus puntos de vista
porque lo más importante es pensar en México.

La industria ha sido parte fundamental de la nación, actor destacado de la construcción
del país y del desarrollo nacional y de eso nos sentimos muy orgullosos.

Nuestro compromiso siempre ha sido para con el sueño de un México mejor, que hemos
ido logrando hasta hacer de él una de las más importantes potencias del mundo, y una
de las que cuentan con mejores perspectivas hacia el futuro.

Ninguna nación se construye en un solo día, ningún país en el mundo. No sin problemas,
pero es importante decir una vez más que esas complejas construcciones requieren de
todos, y también de la colaboración internacional.
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Reitero aquí, en nombre de la industria nacional, nuestro inalterable compromiso por la
construcción de un México próspero y justo.

En esta etapa de la historia, como desde hace 140 años, estamos y seguiremos estando
para defender a nuestros más de nueve millones de trabajadores directos y de sus
familias, pilar fundamental y verdadero de este continuado esfuerzo.

Muchas gracias



3. Situación Económica del País
José Luis de la Cruz

Presidente de la Comisión de Estudios Económicos 
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Ciclo del PIB de Estados Unidos
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PIB de Estados Unidos: 
pronóstico segundo trimestre JP Morgan
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Febrero 2020:
Crecimiento del IGAE

Actividades
Variación % real 
respecto al mes 

previo

Variación % real 
respecto a igual 

mes de 2019
IGAE (-)  0.2 (-)  1.6

Actividades Primarias (-)  5.7 (-)  8.3

Actividades Secundarias (-)  0.6 (-)  3.5

Actividades Terciarias 0.1 (-)  0.3



Febrero 2020
Indicador Global de la Actividad Económica México, Actividad Industrial 
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PIB de México Primer Trimestre 2020



Ciclo del PIB de México



Crecimiento promedio
primeros cinco trimestres del sexenio



(-) 650 mil millones de pesos

Si el PIB decrece por encima 
de (-) 6% en 2020

COVID-INDUSTRIAL
Tercer Informe Semanal
Situación Económica del País

Reducción Esperada 
en Ingresos Presupuestarios

Previsiones de Crecimiento Económico y Empleo



Si el PIB decrece por encima 
de (-) 6% en 2020

En el corto plazo 
la pobreza aumentará entre 3.0 y 

3.5 millones de personas

En el mediano plazo 
llegaría a 5 millones de personas

COVID-INDUSTRIAL
Tercer Informe Semanal
Situación Económica del País

Previsiones de Crecimiento Económico y Empleo



La informalidad 
representará 61% 

de la población ocupada

El PIB informal se elevará a 
24.5% 

del total nacional 

Si el PIB decrece por encima 
de (-) 6% en 2020

COVID-INDUSTRIAL
Tercer Informe Semanal
Situación Económica del País

Previsiones de Crecimiento Económico y Empleo



4. Presentación del Estado de la Industria 
Mexicana por el COVID-19

(Encuesta levantada los días del V.24 al L. 27 de abril)



Raúl Picard
Vocero

Alejandro Malagón
Vocero

José Cohen
Vocero

ESTADO DE LA INDUSTRIA MEXICANA
POR EL COVID 19
(Resultados de la Segunda Encuesta Semanal)
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PRESENTADO POR:



COVID-INDUSTRIAL
Estado de la Industria Mexicana 
por el COVID-19 

30 de abril 2020



1. Aspectos 
Generales



Fuente: Cámaras, Asociaciones y Empresas afiliadas a CONCAMIN4
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Fuente: Cámaras, Asociaciones y Empresas afiliadas a CONCAMIN5
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Fuente: Cámaras, Asociaciones y Empresas afiliadas a CONCAMIN6
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Fuente: Cámaras, Asociaciones y Empresas afiliadas a CONCAMIN7
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2. Impacto 
en Ingresos



Fuente: Cámaras, Asociaciones y Empresas afiliadas a CONCAMIN9
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Fuente: Cámaras, Asociaciones y Empresas afiliadas a CONCAMIN10
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Abril 2020 vs. Abril 

2019, vemos que el 

61.25%
ha visto reducidos

sus ingresos
en más del 51%.

In
gr

es
os

 -
im

pa
ct

os

0 y 25% 26 y 50% 51 y 75% 76 y 100%

17.47%

21.28% 23.18%

38.07%



3. Impacto
en ventas



Fuente: Cámaras, Asociaciones y Empresas afiliadas a CONCAMIN12
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Fuente: Cámaras, Asociaciones y Empresas afiliadas a CONCAMIN13
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de las empresas 
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su ventas en más 
del 51%.

Por otro lado, realizando un 
comparativo
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4. Impacto
en Cobranza 



Fuente: Cámaras, Asociaciones y Empresas afiliadas a CONCAMIN15
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5. Problemática



Fuente: Cámaras, Asociaciones y Empresas afiliadas a CONCAMIN17
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Fuente: Cámaras, Asociaciones y Empresas afiliadas a CONCAMIN18
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Fuente: Cámaras, Asociaciones y Empresas afiliadas a CONCAMIN19
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Fuente: Cámaras, Asociaciones y Empresas afiliadas a CONCAMIN20
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Fuente: Cámaras, Asociaciones y Empresas afiliadas a CONCAMIN21
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Fuente: Cámaras, Asociaciones y Empresas afiliadas a CONCAMIN22
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6. Apoyos



Fuente: Cámaras, Asociaciones y Empresas afiliadas a CONCAMIN24
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Fuente: Cámaras, Asociaciones y Empresas afiliadas a CONCAMIN25
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5. Escuchemos a los Invitados de la CONCAMIN

Sandra Cardozo (Presidenta de CANALAVA)
Fernando Alanis (Presidente de CAMIMEX)

Enrique González (Presidente de CANACAR)



CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA 
DE LAVANDERÍAS

Abril 30 de 2020

COVID-INDUSTRIAL
Tercer Informe Semanal



I. SECTOR  TINTORERÍAS  Y  LAVANDERÍAS

Empresas 
(Nacional) 40,327 % CLASIFICACIÓN

De 251 o más 1 0.01 GRANDE

De 51 a 250 empleados 23 0.06 MEDIANAS

De 11 a 50 empleados 276 0.67 PEQUEÑAS

De 1 a 10 empleados 40,027 99.26 MICRO

Empleos  Directos 187,200 100.00

Datos:      Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas - DENUE

DISTRIBUCIÓN  GEOGRÁFICA
CDMX 34%

ZONA CENTRO 35%

ZONA NORTE 17%

ZONA SUR 14%



II.  AFECTACIONES  OPERATIVAS  Y  ECONÓMICAS  DE  LA  PANDEMIA

SECTORES DE 
CANALAVA ATIENDEN A : EFECTOS MEDIDAS 

TOMADAS

LAVANDERÍAS 
INDUSTRIALES

Restaurantes, Hoteles, 
Gimnasios, Clubes 
Deportivos, Uniformes 
Empresariales, 
Hospitales

Solo quedan operando 
para   HOSPITALES

Convenios especiales 
para proteger la 
sobrevivencia de las 
fuentes de empleo

LAVANDERÍAS 
POR ENCARGO Y 
AUTOSERVICIO

Público en general   /           
contratos con empresas  
/  Lavado x kilo, por 
encargo o por 
autoservicio

Sus clientes 
institucionales cerraron /  
las personas en 
cuarentena no aceptan 
el servicio a domicilio 

Esfuerzo extraordinario 
para no despedir 
personal pero no 
sobrevivirán otro mes

TINTORERÍAS

Público en general   /            
Contratos con empresas   
/   Lavado profesional en 
seco y agua con equipo 
especializado

La cuarentena reduce 
significativamente la 
operación y el servicio a 
domicilio es rechazado 
por temor de los 
clientes

Convenios especiales 
para proteger la 
sobrevivencia de las 
fuentes de empleo

Franquicias cierran 30% 
puntos de venta

PLANCHADURÍAS
Público general   /   
Negocio típicamente 
familiar

Casi nula la actividad, 
sus servicios 
prácticamente 
desaparecieron

La gran mayoría 
cerraron operaciones

-85% -80%

-85% -80%

-90% -80%

-95% -90%

IMPACTO EN :

VENTAS EMPLEOS

Encuesta  agremiados  al  25  de  abril  de  2020



III.  PROPUESTAS

ü Declarar sector esencial para las 
Tintorerías y Lavanderías EN TODA LA REPÚBLICA MEXICANA

ü Crédito  $25,000, que otorga el Gobierno 
Federal 

SE MANTENGA MIENTRAS DURE LA 
SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES

ü Pago de Energéticos DIFERIR MÍNIMO 3 MESES

ü Pago Impuestos Federales y Locales DIFERIR MÍNIMO 3 MESES

ü Pago de Agua CONDONAR EL CONSUMO DE LOS 
PRIMEROS 5,000 LITROS
(Ej. Estado de Querétaro)







































COVID-INDUSTRIAL
TERCER INFORME SEMANAL



IMPORTANCIA DEL AUTOTRANSPORTE DE CARGA EN LA 
CADENA DE VALOR  

3.3% 
APORTÓ AL PIB EN EL IV TRIM DE 2019

97.2% 
DEL SECTOR LO COMPONEN MICRO ( 80.7%) Y 
PEQUEÑOS (16.5%) EMPRESARIOS

6,000,000
EMPLEOS, DE LOS CUALES 1,134,000 SON 
DIRECTOS

556,411
MILLONES DE TONELADAS TRANSPORTO, 
TENIENDO EL 80% DEL MOVIMIENTO DE CARGA 
TERRESTRE



ENCUESTA PARA MEDIR EL IMPACTO DEL AUTOTRANSPORTE 
DE CARGA ANTE EL COVID-19

El 15 de abril, se inició el levantamiento de la
“Encuesta para medir el impacto del
autotransporte de carga ante el COVID-19”.
Con ello, se obtuvo una primera muestra
considerando el periodo del 15 al 18 de abril de
2020.

La encuesta recaba datos como:
• Número de trabajadores
• Número de vehículos
• Participación en el mercado
• Efectos del COVID-19 en productividad,

empleos e ingresos.

CONCEPTO MUESTRA % PARTICIPACIÓN
Universo de Empresas 

Objetivo 8,097 100%

Encuestas aplicadas 
en el periodo

(1 por Empresa) 
1,242 15.3%

Total de Unidades 128,135
Unidades Motrices 47,938 37.4%

Unidades de Arrastre 80,197 62.6%



EFECTOS DEL COVID-19 EN LAS EMPRESAS ENCUESTADAS
(INGRESOS)

Nivel de 
facturación Micro % Pequeña % Mediana % Grande % Total %

Disminuyó 357 33.6 441 41.5 173 16.3 91 8.6 1,062 85.5

Mantuvo 66 38.4 64 37.2 34 19.8 8 4.7 172 13.8

Incrementó 3 37.5 2 25.0 2 25.0 1 12.5 8 0.6

Total 426 34.3 507 40.8 209 16.8 100 8.1 1,242 100

El 85.5% de las empresas encuestadas dijeron que tuvieron una disminución 
de sus ingresos a causa del COVID-19



Nivel de 
facturación 
(Reducido)

Micro Pequeña Mediana Grande Total %

De 1 a 10% 13 14 14 7 48 4.5%

De 11 a 20% 27 43 23 20 113 10.6%

De 21 a 30% 34 65 31 18 148 13.9%

De 31 a 40% 44 62 28 14 148 13.9%

De 41 a 50% 77 81 32 9 199 18.7%

De 51 a 60% 40 52 12 8 112 10.5%

De 61 a 70% 31 41 16 10 98 9.2%

De 71 a 80% 29 36 9 2 76 7.2%

De 81 a 90% 20 22 5 0 47 4.4%

De 91 a 100% 42 25 3 3 73 6.9%

La encuesta muestra que:
• El 57.5% de las micro empresas

encuestadas vieron una reducción de
su ingreso en un margen del 91 al
100%

• El 47.4% de las pequeñas empresas
vieron una reducción de su ingreso en
un margen del 71 al 80%

• El 29.2% de las medianas empresas
vieron una reducción de su ingreso en
un 1 al 10%

• El 17.7% de las grandes empresas
vieron una reducción de su ingreso en
un rango del 11 al 20%.

En general, la muestra concentra una
reducción del 41 al 50% de sus ingresos



EFECTOS DEL COVID-19 EN LAS EMPRESAS ENCUESTADAS
(UNIDADES PARADAS Y EMPLEOS PERDIDOS)

Tamaño de la 
Empresa

Unidades 
Paradas

Micro 1,089
Pequeñas 4,175
Medianas 3,977
Grandes 7,829

Total 17,079

Las empresas reportaron tener en
conjunto 47,038 unidades
(tractocamiones) de las cuales por el
COVID-19 el 35.6% ya están paradas.

9.90%

33.10%
40.20%

16.80%

Micro
Pequeña
Mediana
Grande

Las empresas reportaron la baja de 1,077 colaboradores, efecto
que está más marcado en las pequeñas y medianas empresas.



INSEGURIDAD 

Indicador Fuero 
Común

Fuero 
Federal

Total

2019 3,220 1,350 4,570
2020 2,215 1,474 3,689

La incidencia delictiva contra el autotransporte de carga 
comparado en el primer trimestre de 2019 y 2020, disminuyó en 
un 19.27%.

Sin embargo, se ha vuelto a incrementar este mismo durante la 
contingencia, utilizando nuevas formas para desviar los 
vehículos y rapiñarlos, lo cual está afectando vidas humanas,



INSEGURIDAD 

Estado
Número de 

robos 
(1er Trim 2020)

Estado de México 1,171
Guanajuato 416

Puebla 323
Veracruz 313

Michoacán 299
Jalisco 225

Nuevo León 171
Querétaro 133

San Luis Potosí 131
Tlaxcala 117

• Libramiento Sur de Celaya,
Autopista Salamanca Celaya y
Pénjamo – Irapuato Guanajuato.

• Carretera Orizaba – Veracruz,
Carretera La Antigua-Veracruz-
Sayula de Alemán.

• Autopista Córdoba -Veracruz
Autopista México-Querétaro y
Querétaro-Celaya



INSEGURIDAD 



ACCIONES ENTRE CANACAR Y LAS ARMADORAS PARA MINIMIZAR LOS 
EFECTOS NEGATIVOS DEL COVID-19 EN BENEFICIO DEL SECTOR

Volvo/Mack Truck Kenworth Mexicana

Navistar/International Daimler/Freightliner



¡GRACIAS! 
POR SU ATENCIÓN



6. Cinco Propuestas de la CONCAMIN 
para Enfrentar la Crisis Económica por el COVID-19



1

PROPUESTAS PROPÓSITO / INSTRUMENTACIÓN

1
Adoptar las mejores prácticas internacionales 
para la continuidad laboral durante la 
pandemia

El haber adoptado un criterio de determinación de “actividades esenciales” como sectores y
actividades específicas, no como cadenas de valor, generó que sectores enteros tuvieron que
suspender operaciones; así, las determinadas actividades esenciales han sufrido caídas preocupantes
de su nivel de operación, lo que hace necesario permitir la continuidad operativa de los “no esenciales”
para recuperar el equilibrio nacional e internacional de las cadenas de valor, sujeto a estrictas
previsiones de seguridad sanitaria

2 Definir gobierno y empresarios una Ruta Crítica
para la Reactivación Económica

Comenzar la planeación conjunta gobierno-sector privado del proceso de reactivación para que,
cuando se considere oportuno, se instrumente un proceso ordenado y eficaz de reinicio nacional de
operación industrial

3

Expedir el listado de proyectos de energía con
financiamiento del sector privado y revisar el
avance de los proyectos de infraestructura con
financiamiento privado que fueron anunciados
el pasado mes de noviembre

La rápida reactivación de la economía y la industria nacionales pasa por la certidumbre que puede ser
generada por decisiones de gobierno concertadas con el sector privado. En ese sentido, es urgente
que se libere el listado de proyectos de energía a ser desarrollados con recursos provenientes del sector
privado, pendiente desde diciembre pasado y se revise el avance en el desarrollo de los proyectos de
infraestructura con financiamiento privado que fueron anunciados en noviembre pasado por un monto
superior a los 850,000 millones de pesos

4

Concertación con EUA, Canadá y la UE para no
interrumpir el flujo de bienes y para alinear los
sectores esenciales de México con estos países
y regiones, marcadamente las industrias
automotriz, aeroespacial, farmacéutica y de
alimentos

Concertar con nuestros socios comerciales de Norteamérica y con los Europeos el alinamiento de las 
cadenas productivas, para impedir que ocurran impactos negativos en los flujos de producción de uno 
o varios países debidos a la parálisis operativa de otro u otros en razón del COVID-19

5
Financiamiento de la Banca de Desarrollo a los
sectores capaces de generar empleo,
crecimiento y bienestar

Implementar esquemas de financiamiento accesible y competitivo para los sectores que concentran
mayor número de PYMES, son generadores de empleo y sustituyen importaciones, son parte de cadenas
globales de valor y cuentan con altos porcentajes de integración nacional

Cinco Propuestas de la CONCAMIN 
para enfrentar la crisis económica por el COVID-19

COVID-INDUSTRIAL
Tercer Informe Semanal
Jueves 30 de abril 2020



7. Preguntas



8. Cuarto Informe Semanal del COVID-INDUSTRIAL
miércoles 6 de mayo 2020

(de 10:00 a 11:15 horas)



MUCHAS GRACIAS
POR SU ATENCIÓN A ESTE 

SEGUNDO INFORME SEMANAL DEL COVID-INDUSTRIAL 

Jueves 30 de abril 2020


