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Reflexiones Desde la Industria 
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COVID-INDUSTRIAL
El Termómetro Semanal de la Industria Mexicana
Cuarto Informe Semanal
Reflexiones Desde la Industria
Jueves 7 de 2020

Han pasado casi dos meses desde que inició el confinamiento en México y, para un número
importante de empresas, desde que inició el paro de sus operaciones productivas por mandato
de la autoridad.

Como lo ha mostrado la “COVID-Encuesta” semanal del COVID-INDUSTRIAL de la CONCAMIN,
este periodo constituye una crisis de grandes proporciones, sin precedente en la historia moderna
del país.

¿A cuánto ascenderán los daños de este negro periodo? ¿Cuántos habrán enfermado, cuántos
muerto, esto en el aspecto sanitario, y en el económico, cuántas empresas habrán quebrado al
momento en que se decrete el fin de una primera etapa, cuántos hombres y mujeres, de todas las
edades, habrán quedado sin empleo?
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Hoy nadie tiene aún la respuesta, pero sí podemos aproximar que si esta situación se extendiere
hasta mediados de junio, es muy probable que hayan tenido que cerrar un millón de empresas en
el país y entre 3 y 5 millones de personas pasarían a la pobreza.

En lugar de progresar, en lugar de disminuir la pobreza, México crecería en 10% el número de
pobres y quedaría con una estructura productiva y social devastadas.

Pobre saldo económico y social el que enfrentaríamos, con riegos politicos y amenazas a la
seguridad de alto calibre.

Por eso es que en la CONCAMIN continuamos en la ruta del diálogo y de la propuesta, porque no
podemos asumir que nadie quiera la destrucción del país. ¿Por qué y para qué habrían de
quererlo? ¿Quién o quiénes ganarían con tal destrucción?

Vendrán los tiempos de la imputación de responsabilidades, de apuntar hacia los responsables y
los culpables. En ese paredón no estaremos nosotros, pues nadie podrá decir que obstaculizamos
el consenso, que impedimos ninguna acción, que incumplimos norma alguna ni que fuimos
omisos en opinar, en hacer recomendaciones oportunas y viables ni en propiciar en todo
momento, por difícil que haya sido, la unidad entre todos los industriales y con las autoridades.



4

Hoy, independientemente de los costos económicos y sociales que resulten, y de las
responsabilidades que cada quien en su momento deberá afrontar, es tiempo de ver hacia el
futuro, por encima de los justificados reclamos de muchos y, aunque duela, por encima de los
costos incurridos.

Por “ver al futuro” entendemos empezar a preparar el regreso a la normalidad operativa, el
reinicio de las operaciones productivas de nuestros negocios. Pero, hay que aclararlo, tal
“regreso a la normalidad” no será como el silbato que llama al recreo en las escuelas. No, ese
tipo de regreso no ocurrirá.

Para reiniciar las operaciones de nuestras empresas, habrá que tomar en cuenta, por encima de
toda otra consideración, la seguridad de nuestros trabajadores, la garantía de que el centro de
trabajo no se convertirá en un foco de contagios, ni dentro ni fuera de él. Esto significa que
tendrán que elaborarse protocolos de seguridad sanitaria que regulen el acceso de los
trabajadores a las instalaciones fabriles, los flujos de sus movimientos en el interior, como son las
áreas para guardar efectos personales, sanitarios, cafeterías, comedores o cualquier otra area de
concentración, así como, también, el control de los traslados de los trabajadores desde sus
hogares hasta sus centros de trabajo y viceversa.
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Hay empresas que, por razones diversas, ya están preparadas para enfrentar esta nueva realidad.

Invito aquí a Eduardo Elizondo Williams, Director General de Whirpool-México y Presidente de la
Asociación Nacional de Fabricantes de Aparatos Domésticos (ANFAD), a compartirnos su experiencia
en términos de cómo deben prepararse las empresas para el reinicio operativo que tanto deseamos
todos.

Adelante Eduardo, por favor…

(Proyección de video Whirpool)

Muchas gracias Eduardo, tu participación realmente será de gran utilidad para la mayoría de quienes
te escucharon.

Concluiría diciendo que nuestro Presidente, Francisco Cervantes Díaz, ha iniciado ya con la Secretaría
de Economía y otras dependencias del gobierno federal, como son la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social y el IMSS, una ronda de reuniones de trabajo tendientes a ir concibiendo la mejor manera de
organizar el reinicio de operaciones productivas y la muy probable generación de una norma básica
que regule éste que será un complejo y novedoso proceso para todos.

A continuación escuchemos a nuestro Presidente, Francisco Cervantes Díaz, quien nos dirigirá un
mensaje y hará la declaratoria de inicio de los trabajos de este Cuarto Informe Semanal del COVID-
INDUSTRIAL de la CONCAMIN.



2. Apertura de la Reunión  
Francisco Cervantes Díaz

Presidente de la CONCAMIN
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COVID-INDUSTRIAL
El Termómetro Semanal de la Industria Mexicana
Cuarto Informe Semanal
Declaratoria inaugural. Francisco Cervantes Díaz, Presidente
Jueves 7 de 2020

Buenos dias a todos y todas, muchas gracias por atender este Cuarto Informe Semanal del COVID-
INDUSTRIAL de la CONCAMIN, creado como instrumento para comunicar nuestras ideas, estudios y
propuestas frente a los efectos del COVID-19, especialmente los impactos económicos.

Como ya se dijo en la introducción, tengo el gusto de compartirles que hemos iniciado con la
Secretaría de Economía, la del Trabajo y el IMSS una serie de reuniones preparatorias de lo que
será el regreso a la normalidad operativa, que tendrá como principal condición la seguridad de
que los centros de trabajo no se conviertan en centros de contagio.

Quiero reconocer a la Secretaría de Economía su disposición para avanzar en lo que sin duda será
una experiencia nunca antes vivida en términos laborales en nuestro país, como en el mundo
entero.
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Ya quedó claro que el reinicio operativo requerirá contar con protocolos de seguridad, que no
solamente influirán en el acceso y movimientos internos dentro de los centros de trabajo, sino
tambien en lo que se refiere al transporte de personal, sea por medios privados o públicos, desde
su hogar al centro donde labora y viceversa.

En forma resumida, les diría que el reinicio, para que sea exitoso, se ve como algo que deberá ser
gradual, ordenado y cauto además de regional e integral, esto último porque deberá estar
coordinado con la cadena de proveeduría.

No hay fechas aún para el reinicio de ningún sector en lo particular; eso dependerá de las
resoluciones que en su momento habrá de tomar el Consejo de Salubridad General, pero lo que se
ha empezado a hacer es preparar lo necesario para que cuando se de el banderazo de salida,
puedan acortarse los tiempos del proceso. Todos deberemos preparanos.

Sin duda, el mundo habrá cambiado al término de la primera fase de esta pandemia, por lo que
sin excepción tenemos que empezar a aprender cómo desempeñarnos en nuestros distintos roles.
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En la CONCAMIN estamos y seguiremos trabajando para ayudar a todos a transitar en estas
novedosas formas de vida, pero es importante que cada uno comprendamos a cabalidad lo que
esto significa para todos y cada uno.

Quien se resista a este cambio, o quien lo desatienda, perderá aún más de lo ya perdido; les invito
a reflexionar sobre todo esto, porque parece que el mundo está por reiniciar y las cadenas
globales de las que somos parte van a requerir de nosotros.

Muchas gracias por su atención a este breve mensaje, y a continuación cedo el uso de la palabra
a José Luis de la Cruz, nuestro Presidente de la Comisión de Asuntos Económicos, para que nos
ofrezca una vision de cómo y hacia dónde se mueve la macroeconomía.

Adelante José Luis por favor…



3. Situación Económica del País
José Luis de la Cruz

Presidente de la Comisión de Estudios Económicos
y Director General  IDIC, AC
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Índice de Pedidos Manufactureros
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SIN INVERSIÓN 

NO HAY CRECIMIENTO 
ECONÓMICO

SIN CRECIMIENTO ECONÓMICO 

NO HAY DESARROLLO SOCIAL



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

(Encuesta levantada los días del V.1 al L. 4 de mayo)



Raúl Picard
Vocero

Alejandro Malagón
Vocero

José Cohen
Vocero

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

2

PRESENTADO POR:



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

Jueves 7 de mayo 2020



Aspectos Generales



Marco del 
levantamiento

El presente análisis muestra los resultados de la encuesta 
digital aplicada entre empresas de todos los sectores 

industriales representados por la CONCAMIN

La encuesta fue practicada durante los días del 
viernes 1 al lunes 4 de mayo de 2020
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El 87% de las 
empresas encuestadas 
son MiPyMes, 
cifra equivalente a las 
de las dos previas 
encuestas
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El 90.2% de las 
empresas 

encuestadas se 
enfoca al mercado 

nacional 



Al igual que en los dos 
levantamientos 

anteriores, una parte 
importante desarrolla 

sus actividades
principalmente en la 

zona centro 
del país
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Impactos en Ingresos



Para el 36% de las empresas sus 
ingresos se han reducido

entre el 76 y el 100% y, para 6 de 
cada 10 empresas, la caída de 

ingresos es superior al 50%
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El COVID-19 ha impactado 

los ingresos del 94% de 
las empresas encuestadas, cifra

similar a las de los dos 
levantamientos semanales 

anteriores
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18.50%
21.76%

23.94%

35.80%
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Impactos en ventas
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En crisis, el tiempo 
deja su huella:

Hoy, más de la mitad de 
las empresas se verá en 

la necesidad de 
disminuir sus 

objetivos de venta

De una semana a otra, las 
empresas en dicha situación 

pasaron del 44.5% al 50.3%
(alza de +5.81 puntos)

De éstas, sólo un 6.11% de las empresas prevén 
incrementar sus ventas, cifra menor que el 8.90% 

de la semana anterior



6 de cada 10 empresas 
(58%) han sufrido 

deterioro en sus 

ventas por arriba del 

51%
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Impactos en Cobranza 
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La recuperación de la 
cartera es un tema de 

gran preocupación:

58 de cada 100
empresas han sufrido una 

importante disminución 
en su cobranza, de 

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

22.13% 20.25% 22.96%

34.66%



Problemática



Las empresas han reportado
bajas en ventas, en producción 
y en cobranza 

En consecuencia, ven como 
sus problemas más 
graves los siguientes:

1. Caída de la Demanda
2. Falta de liquidez
3. Paro de Operaciones
4. Pago de sueldos y 

salarios
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El porcentaje de 
empresas que ve con 
incertidumbre la fecha 

en la que podrán 
reiniciar la operación 

mejoró

Hoy sólo el 34% ve 
como incierta esa 

fecha, frente a más del 
40% de hace una 

semana
El 26% cree que podrá reiniciar operaciones 
en junio, contra el 22% de hace una semana



Hoy, más de la mitad 
de las empresas 

(52.3%) ha reducido 
su personal, 

contra el 45% reportado 
hace una semana 

Pe
rs

on
al



D
ev

ol
uc

ió
n 

de
 IV

A

Al 91% de las empresas 
con saldo a favor de IVA

no les ha sido 
devuelto

El 56% de quienes tienen derecho a 

devolución registran más de 2 semanas 
de retraso 
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El 95% de las 
empresas continúa 

pagando cargos 
fijos por servicios, 

a pesar de sufrir los efectos 
de la emergencia



Casi 5 de cada 10 
empresas se verá en la 
necesidad del cierre 

definitivo 

…si las actuales 
condiciones de paro 

impuestas por la autoridad 
continúan todo el mes de 

mayo
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Apoyos



Igual que en los 
levantamientos anteriores, 
los temas de:
1. Impuestos
2. Operación
3. Créditos 
4. Apoyos para mantener 

el empleo
Son prioritarios para las empresas 
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El 96% de las empresas 
no ha recibido ningún 

apoyo del gobierno 
federal

Un 9% ha recibido apoyo 
de su gobierno estatal y un 

6% del municipal
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3.88%

Federales

No Si

91.06%

8.94%

Estatales

No Si

93.86%

6.14%

Municipales



Sólo un 1% de las 
empresas ha 
recibido apoyo de la 
banca de 
desarrollo 

…y casi un 20% de 
la banca 
comercial
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80.17%

19.83%

Banca Comercial

No Si

98.71%

1.29%

Banca de Desarrollo



5. Escuchemos a los Invitados de la CONCAMIN

Luis Noriega (Presidente CANAERO)
Francisco Fernández (Presidente CANIRAC)

Eduardo Ramírez (Presidente CMIC)

















LA INDUSTRIA RESTAURANTERA 
EN MEXICO

ESTRUCTURA
• 635, 788 unidades económicas (INEGI,2019)
• 98% son MiPyMEs, el 48% son negocios familiares.

EMPLEO
• 2.1 millones directos
• Primer opción de empleo y auto empleo
• El 58% son mujeres, el 55% sostén de su hogar.

ECONOMÍA
• 15.5% del PIBT, Valor de 300 mil millones de pesos
• Impacta en el 83% de las ramas económicas del país, por lo que el

INEGI contempla que se generan 3.5 millones empleos indirectos.



COMPETENCIA DESLEAL
57% Comercio informal

SOBRE REGULARIZACIÓN
+200 Trámites + 30 Instancias
5% de las utilidades se destinan
a pagos de gobierno.

TASA DE MORTANDAD ALTA
80% de los establecimientos de 
A y B desaparecen en los
primeros 2 años

ENTORNO



ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID -19
SITUACIÓN ACTUAL

• Más del 80% de los restaurantes están cerrados.
Algunos se mantendrán cerrados por 75 días.

• Más de 30,000 ya han cerrado de manera
definitiva.

• Solo el 15% están adaptados para el servicio
delivery y/o pick up.

• Caída de ventas en más del 85%.
• Caída del 87% del gasto en tarjetas de crédito en

restaurantes (Asociación de bancos AMB)

Preocupación para salir a trabajar, Si no lo 
hacen, no comen.



Ninguno
34.4%

Otros
25%

Financiamiento
18.8%

Estímulos fiscales
9.4%

Apoyo económico
9.4%

Apoyo en especie
3.1%

INDUSTRIA EN RIESGO 
+70% VIVE  AL  DÍ A

+80% DE LOS EMPRESARIOS 
NO CUENTAN CON L IQUIDEZ 
PARA SOLVENTAR L A 
CONTINGENCI A ,  GASTOS 
F IJOS E  IMPUESTOS.

PÉRDIDA DE EMPLEO A M ÁS 
DE  300 MIL  
FAMIL I AS

Porcentaje de Apoyo estatal al gremio
restaurantero



IMPACTO ECONÓMICO

• Caída del PIB del sector en más del 30%, 
en el 2009 (Influenza H1N1) la caída fue
de 9.6% en 17 días, le llevó 10 años
recuperarse.

POST CONTINGENCIA

• Último sector que restablece su
operatividad y consumo regular (Marzo
2021, Deloitte).

• Incertidumbre de acudir / consumir en
restaurantes.



FINANCIAMIENTO

• Crédito blando, período

de gracia, flujo 6 

meses

SUBSIDIO   

• Tárifa eléctrica 1F

• Empleo

AFORE

• Retiro hasta de un mes

PROPUESTAS DEDUCIBILIDAD

• 100% Consumo

restaurantes

• Compensación 

alimentos a 

colaboradores

• 20% ISR a mipymes

• CAT del 80% al 50%

DISTINTIVO DE HIGIENE 

LIBRE DE COVID 

PROTOCOLO DE 

REACTIVACIÓN

CAMPAÑA PROMOCIÓN    

TURÍSTICA        

REACTIVACIÓN

CONTINGENCIA























6. Seis Propuestas de la CONCAMIN 
para Enfrentar la Crisis Económica por el COVID-19
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Seis Propuestas de la CONCAMIN 
para enfrentar la crisis económica por el COVID-19

COVID-INDUSTRIAL
Cuarto Informe Semanal
Jueves 7 de mayo 2020

Avanzar en la instalación de mesas de diálogo público-privado por 
sectores industriales para crear las respectivas rutas críticas de 

reactivación económica, al tiempo que se establecen los protocolos 
integrales de cuidado a la salud en los centros de trabajo y con las 

cadenas de proveeduría

Propuesta 1/6
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COVID-INDUSTRIAL
Cuarto Informe Semanal
Jueves 7 de mayo 2020

Establecer coordinadamente gobierno-industria las prioridades de 
reactivación bajo los criterios generales anteriores y en atención al 
mercado interno y la vinculación con las cadenas globales de valor

Propuesta 2/6

Seis Propuestas de la CONCAMIN 
para enfrentar la crisis económica por el COVID-19
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COVID-INDUSTRIAL
Cuarto Informe Semanal
Jueves 7 de mayo 2020

Definir los sectores estratégicos y sus cadenas de valor para 
asegurar la recuperación de la economía nacional, tomando en 

cuenta su contribución en materia de:

1. Creación de empleo formal
2. Desarrollo del mercado interno
3. Soporte a proyectos estratégicos del gobierno
4. Vinculación con el T-MEC y Unión Europea
5. Sustitución de importaciones que permitan acelerar el 

crecimiento de México y generen atracción de inversiones

Propuesta 3/6

Seis Propuestas de la CONCAMIN 
para enfrentar la crisis económica por el COVID-19
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COVID-INDUSTRIAL
Cuarto Informe Semanal
Jueves 7 de mayo 2020

Conformar un Programa de Reactivación y Reconstrucción 
Económica Integral del País, que defina la velocidad y profundidad 

con la que México pueda recuperar el ritmo de crecimiento 
económico positivo y haga posible mitigar los efectos sociales 

negativos que cause la recesión

Propuesta 4/6

Seis Propuestas de la CONCAMIN 
para enfrentar la crisis económica por el COVID-19
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COVID-INDUSTRIAL
Cuarto Informe Semanal
Jueves 7 de mayo 2020

Que el gobierno federal emita a la brevedad el listado de proyectos 
energéticos a ser financiados en su totalidad por el sector privado 

(91 mil millones de USD=2.2 billones de pesos),
pendiente desde enero

Propuesta 5/6

Seis Propuestas de la CONCAMIN 
para enfrentar la crisis económica por el COVID-19
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COVID-INDUSTRIAL
Cuarto Informe Semanal
Jueves 7 de mayo 2020

Evaluar el listado de proyectos de infraestructura que por 850 mil 
millones de pesos fue anunciado el pasado mes de noviembre

Como fue anunciado en su origen, tal listado no era exhaustivo sino 
que podría ser ampliado con proyectos adicionales

Propuesta 6/6

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



7. Preguntas



8. Quinto Informe Semanal del COVID-INDUSTRIAL
jueves 14 de mayo 2020

(de 10:00 a 11:30 horas)



MUCHAS GRACIAS
POR SU ATENCIÓN A ESTE 

SEGUNDO INFORME SEMANAL DEL COVID-INDUSTRIAL 

Jueves 7 de mayo 2020


