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• La coyuntura global actual es la de una 
crisis económica temporal provocada 
por la pandemia del virus Covid-19 y  
por las medidas de sanidad 
(indispensables) que se han tenido 
que llevar a cabo 

• Sin embargo, sin una estrategia de 
acciones económicas por parte de los 
gobiernos, la crisis temporal puede ser 
desastrosa en términos económicos y 
prolongarse en el tiempo 

• Ante esta situación, y la falta de un 
plan de acción concreto (al momento 
de esta publicación) por parte del 
Gobierno Mexicano, es necesario 
generar propuestas para contribuir al 
diseño de una estrategia integral que 
permita a la economía de México salir 
adelante de esta crisis

Antecedentes y objetivo

• El objetivo es dar conocer nuestra 
propuesta para una Estrategia 
Económica Integral que permita al 
país salir adelante de esta situación  

• La estrategia propuesta cuenta con 4 
Ejes de Acción y este documento 
aborda el detalle de sólo uno de 
ellos: La Política Fiscal y Apoyos 
Directos

• Mas adelante estaremos publicando 
un análisis y propuesta detallada 
para los Ejes restantes (excepto el de 
Salud, pues escapa de nuestro 
expertise)

Antecedentes Objetivo de la Propuesta 
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Largo PlazoMediano PlazoCorto Plazo

Para hacer frente a la “Crisis Covid-19”, se debe implementar una estrategia 
económica integral que contemple 5 Ejes de Acción según su temporalidad

Inmediato

Salud
Política 
Fiscal y 
Apoyos

Política 
Monetaria

Inversión 
eficiente 

• En general, se debe 
aumentar el gasto 
público en el sector 
salud para: construcción 
de hospitales, 
adquisición de equipo 
médico, materiales de 
protección, etc.

• Se debe trabajar con 
expertos en salud 
pública para llevar a 
cabo un plan de acción

Descripción 
y acciones 
generales

Estrategia Económica Integral (5 ejes) Propuesta del presente documento 

• Contener el choque 
negativo de la crisis 
transitoria en la economía 
y buscar salir de ella lo 
más pronto posible

• Esto se logra protegiendo
el empleo y evitando la 
quiebra de negocios que 
“viven al día”

• En el corto/mediano 
plazo, ayudar en la 
contención del choque a 
través de facilidades al 
sector financiero

• En mediano/largo plazo, 
reactivando la actividad 
económica incentivando 
la demanda

Objetivo • Hacer frente a la 
emergencia sanitaria 
de la mejor manera y 
poder atender en 
centros de salud al 
mayor número de 
personas y de manera 
más eficiente

• En general, se debe 
pensar en un rol agresivo 
del Banco Central; 
acciones como:
– Relajamiento de 

condiciones al sector 
financiero

– Recorte de tasas de 
interés (en estas 
condiciones, no hay 
riesgo de inflación), etc.

• En la coyuntura post-pandemia, 
el país contará con finanzas 
públicas apretadas, por lo tanto, 
se de hacer uso de esquemas de 
inversión costo-eficientes como 
Asosiaciones Públicos- Privadas

• Aprovechar diversificación de 
cadenas de valor que saldrán de 
China y atraer esa inversión a 
México que ya cuenta con 
infraestructura (manufactura) y 
posición estratégica (EUA)

• Retomar la vía del crecimiento 
económico, atrayendo 
inversión privada al país y 
buscando métodos 
alternativos para hacer la 
inversión publica más 
eficiente

• Esta es la herramienta 
mas efectiva que tiene el 
gobierno para proteger la 
economía en el corto 
plazo

• Se debe llevar a cabo un 
plan con acciones 
concretas y eficaces

• Por otro lado, este plan 
debe llevarse a cabo sin 
comprometer las finanzas 
públicas de largo plazo
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La caída esperada en la economía mexicana es en promedio de 4.28% 
del PIB (1,039 mil mdp), con un máximo esperado de 8%

Crecimiento Económico esperado para México en 2020 (publicaciones de abril-2020)
% de crecimiento del PIB

-8.0%

-5.0% -5.0%
-4.3% -4.2%

-3.5%

-2.3% -1.9%

BofA BanamexBarclays
Goldman 

Sachs Banxico HR RatingsBX+ SHCP*

Media 
-4.28%

*Se trata de la media aritmética del rango de crecimiento publicado (entre 0.1% y -3.9%)
Fuente: Publicaciones de cada una de las instituciones financieras, abril 2020 

Caida media

$1,039
(4.28%)

Decrecimiento
Económico

2020

Caida máxima

$1,939
(8.0%)

Posible Estímulo necesario para contrarrestar caída de la economía
Miles de millones de pesos (% del PIB)
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A simple vista, al compararse con otras economías, pareciera que a México 
le sobra “espacio” para endeudarse y hacerle frente al choque económico

Nivel de Endeudamiento de los países 
Deuda Pública Bruta como % del PIB

133%

114%
106% 99%

92% 87%

59% 54% 51%
38%

28% 27%

FRA ALESINGJPN ITA EUA PERBRA CAN MEX COL CoreaS CHIL

238%

-33%
Media 
87%

Diferencia de México 
respecto a la media*:

*Si la medición se hace en Deuda Neta, el nivel de endeudamiento de México es de 45.6% frente a una media de 58.4% 
Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI) – World Economic Outlook Database, Oct 2019

Capacidad
a-priori 

$1,939
(8%)

Caída 
Máxima

$7,926
(33%)

Estímulo Económico
Miles de millones de pesos
(% del PIB)

• En el peor de los escenarios 
México contaría con 
capacidad de 
apalancamiento para 
financiar un estímulo que 
contrarreste la caída en el 
PIB
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Sin embargo, el estancamiento económico y deterioro en calificación 
crediticia actual se suman a razones estructurales por las que el nivel de 
“endeudamiento sano” para el país es limitado

Diferencia con EUA  
(Deuda en moneda 

local)

Diferencia con UE 
(parte de una 
comunidad)

Estructural
Coyuntura actual

Estancamiento 
Económico 

Reciente

Deterioro de 
calificación 
crediticia

2.8%
3.3% 2.9%

2.1% 2.1%

-0.1%-1%

0%

1%

2%

3%

4%

2015 20192018201720162014

Crecimiento Económico Anual de México

Especulativo

BBB+
BBB

BBB-

S&P (2020) Fitch (2019)

Ajustes a la Calificación de la Deuda de México en el último año

Factores que impiden un gran endeudamiento de México 

• Mientras que en años pasados 
se tenía un crecimiento 
económico estable (media de 5 
años de 2.6%) en el último año, 
México presentó una 
contracción económica

Tipo de factor:

Fuente: INEGI; Publicaciones de Standard & Poors y Fitch Ratings

• En los últimos meses, calificadoras 
han colocado la deuda mexicana 
a 2 “escalones” de perder grado 
de inversión

• Como contraste, Canadá y Japón
cuentan con una calificación 
crediticia 8 y 4 escalones por 
encima de México, 
respectivamente (AAA y A+)

• Estados Unidos tiene la ventaja, con respecto al resto del mundo, de 
poder pedir prestado en moneda local (esto implica que con inflación 
puede disminuir su costo real de endeudamiento)

• Países europeos forman parte de una comunidad que es regida por un solo 
Banco Central Europeo que, en épocas de crisis, tiene mayor capacidad de 
otorgar facilidades crediticias a sus miembros
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El tamaño del Estímulo Económico debe ser de $1,039 mil mdp para 
contrarrestar la caída en la economía esperada para este año 

Caida Promedio Estimada de 
la Economía Mexicana para 
el año 2020 (4.28% del PIB)

$1,039.3

Propuesta del tamaño del Estímulo Económico Fiscal y de Apoyo
Miles de millones de pesos

• El Estímulo Económico debe ser, 
por lo menos, igual en magnitud 
a la caída esperada en la 
economía del país (4.28% del PIB)

• Debido a la naturaleza de la crisis 
que se enfrenta (pausa en la 
oferta y demanda de la economía 
real), es difícil que exista un 
efecto multiplicador del gasto; 
por lo que, con el estímulo, 
solamente se lograría frenar la 
caída
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Para financiar el Estímulo, se acude a 5 fuentes de financiamiento a las que 
el gobierno puede tener acceso sin llevar a cabo acciones extraordinarias

FEIPMonto del 
Estímulo

LCF (FMI)

$277.1

$43.1

$158.5

Remanentes 
Banxico

Proyectos de 
Infraestructura

$257.1

Programas No 
Relevantes 
(CONEVAL)

$303.4

$1,039.3

Se trata de un monto 
de 4.28% del PIB; 
equivalente a la 

caída estimada para 
el año

Reasignación de 
presupuesto a:
• Corredor 

Interoceánico
• Tren Maya
• Dos Bocas
• Santa Lucía

Reasignación del 
presupuesto de 
Programas No 

Relevantes para 
reducir pobreza ni 
mejorar acceso a 
derechos sociales 

Utilización del Saldo 
Actual del Fondo de 
Estabilización de los 

Ingresos 
Presupuestarios

Fuente de Financiamiento del Estímulo Económico
Miles de millones de pesos

Aprovechamiento 
responsable de una 
fracción de la Línea 
de Crédito Flexible 

con el FMI

Uso de los 
Remanentes de 

Operación esperados 
para 2020 por la 

depreciación del Tipo 
de Cambio 
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Primero, se pueden obtener recursos por $43 mil mdp posponiendo la 
ejecución de grandes obras sin rentabilidad económica

Programas No 
Relevantes 
(CONEVAL)

$43.1

$0.0
Monto del 
Estímulo

$257.1

LCF (FMI)Proyectos de 
Infraestructura

$158.5

FEIP

$303.4

$277.1

Remanentes 
Banxico

$1,039.3

Fuente de Financiamiento del Estímulo Económico
Miles de millones de pesos

Proyectos de Infraestructura

$6.3$1.9$30.9$4.0 $43.1
Monto por
Ejecutar 

2020*

Aeropuerto Santa Lucía
Refinería Dos Bocas Corredor en el Itsmo de Tehuantepec

Tren Maya

• Posponer la inversión en proyectos de infraestructura que no son rentables 
para la sociedad desde el punto de vista económico

*Para el cálculo se utilizó el Presupuesto Asignado a 2020 en el PEF a estos proyectos menos el proporcional de 3 meses que ya se habrían ejecutado.
Fuente:  DOF - Presupuesto de Egresos de la Federación 2020
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Además, se conseguirían $257 mil mdp de programas que no funcionan 
para sus objetivos: reducción de pobreza y acceso a derechos básicos

Monto del 
Estímulo

Programas No 
Relevantes 
(CONEVAL)

Proyectos de 
Infraestructura

$0.0

$1,039.3

$43.1

$257.1

$158.5

FEIP

$303.4

Remanentes 
Banxico

$277.1

LCF (FMI)

$1,039.3

Fuente de Financiamiento del Estímulo Económico
Miles de millones de pesos

Programas No Relevantes del CONEVAL
• Retirar presupuesto a los Programas y Acciones Sociales que no funcionan ni para reducir la pobreza ni 

para mejorar el acceso efectivo a los derechos sociales básicos de la población, según el CONEVAL:

Fuente: CONEVAL – “Análisis de los Programas Sociales del PEF 2019-2020” 

FESP/399/2016-VII
• 435 mdp por derrama económicaFESP/399/2016-VII

• 435 mdp por derrama económicaFESP/399/2016-VII
• 435 mdp por derrama económicaFESP/399/2016-VII

• 435 mdp por derrama económica

Programa: Desarrollo y aplicación de 
programas Educativos

• Secretaría: SEDAR
• Monto 2020: $3,728 mdp
• Reducción de Pobreza: No Relevante
• Acceso a Derechos Sociales: No Relevante

X 37

$66.9

$21.6

$158.2

$8.4 $2.0

Monto Asignado 
en PEF 2020

$257.1

Cultura
SEP

CONACYT

Otros
SADER
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$158.5 mil mdp adicionales se obtienen al hacer uso del FEIP que está 
constituido precisamente para hacer frente a estas situaciones

$303.4

Programas No 
Relevantes 
(CONEVAL)

FEIP

$158.5

Monto del 
Estímulo

LCF (FMI)

$43.1

$257.1

Proyectos de 
Infraestructura

Remanentes 
Banxico

$277.1

$1,039.3

Fuente de Financiamiento del Estímulo Económico
Miles de millones de pesos

FEIP (Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios)
• Hacer uso del saldo actual del Fondo que está construido con el propósito de hacer frente a 

situaciones extraordinarias como la actual

Fuente: Centro de Estudios de Finanzas Públicas (CEFP) con información de SHCP.

$156.7

Cierre 2018

$35.5

Entradas Salidas Cierre 2019

$279.8

$158.5

Saldo del FEIP al cierre 2019
Miles de millones de pesos
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Como consecuencia de la depreciación del tipo de cambio, se estima que, en 
un escenario conservador, Banxico genere remanentes de operación por 
$303.7 mil mdp

$43.1

$0.0
Programas No 

Relevantes 
(CONEVAL)

FEIP

$1,039.3

$158.5

Monto del 
Estímulo

Proyectos de 
Infraestructura

$257.1

$303.4

Remanentes 
Banxico

$277.1

LCF (FMI)

$1,039.3

Fuente de Financiamiento del Estímulo Económico
Miles de millones de pesos

Remanentes de Operación del Banco de México 2020

Fuente: Estimaciones con información del Banco de México
*Para la estimación se tomó como referencia el ejercicio más reciente donde se generaron remanentes por la depreciación del peso (2016), la depreciación en ese año y la 
evolución del nivel de las reservas internacionales 

Monto del Remanente según el precio del dólar al cierre del año*
Miles de millones de pesos

• Hacer uso adelantado del estimado (conservador en este caso) de 
remanentes que Banxico otorgará a la Federación por su operación de 
este año debido a la depreciación del peso frente al dólar

Contexto:
• Banxico es una institución financiera que recibe rendimiento por sus inversiones 

en USD (Reservas Internacionales)
• Por Ley, cuando los retornos de estos activos superan los costos de operación 

del Banco, la utilidad debe regresar a la Federación
• La situación actual de depreciación del peso frente al Dólar generará 

“rendimientos” de las Reservas Internacionales 

Actual $24.6 MXN/USD Estimado SHCP $22 MXN/USD

$555.5

$303.7
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Por último, los $277 mil mdp restantes se pueden obtener haciendo uso 
limitado de la línea de crédito del FMI y bajo condiciones muy accesibles

$1,039.3

$0.0

$43.1

LCF (FMI)

$257.1

Monto del 
Estímulo

$158.5

Proyectos de 
Infraestructura

Programas No 
Relevantes 
(CONEVAL)

FEIP

$303.4

Remanentes 
Banxico

$277.1

$1,039.3

Fuente de Financiamiento del Estímulo Económico
Miles de millones de pesos

Fuente: Fondo Monetario Internacional
*Incluye la Tasa de Derechos Especiales de Giro (0.05%), Cargos de tasa básica (1.00%), Cargos por servicio (0.50%), Sobretasa (0.00%)
**Supone un tipo de cambio constante de $24.6 MXN/USD

-$58.0-$58.0

$277.1

-$58.0

Costo Financiero
de la Deuda

-$13.0
-$58.0 -$58.0

Saldo Acumulado

Pago Capital

Crédito
Pago intereses

Línea de Crédito Flexible (LCF) con el Fondo Monetario Internacional (FMI)

2020 2021 2022 2023 2024 2025

• Utilización de una fracción de la línea de crédito del FMI a la que México tiene acceso en 
caso de choques externos a la economía 

• Debido al monto razonable (el disponible total es de aprox. $1,500 mil mdp), la tasa de 
interés es muy accesible (1.55%)* y sostenible en el periodo de pago (menor al crecimiento 
económico esperado)

Perfil estimado de ingresos y pagos de la línea de crédito**
Miles de millones de pesos
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En el mundo, se han anunciado distintos tipos de medidas económicas para 
hacer frente de manera directa a la Crisis Covid-19

1

BRAITACAN SGPCoreaS

4

CHLEUA

4

FRA

44

COL PER ALE JPN MEX

Media 
3.5

4 4 4 4 4

3 3

2

Diversificación en tipo de medidas económicas 
de países
# de medidas que llevan a cabo

Tipo de medida:

Otros
Suspensión pago de servicios
Créditos a MIPYMES
Prorrogas/suspensión impuestos

Apoyos Directos

Fuente: IMF - Policy Responses to Covid-19, actualización a marzo 2020

Suspensión de 
pago de servicios

Crédito a 
MiPymes

Prórrogas/suspen
siones impuestos

Apoyo Directo

Otros

Ejemplos de cada tipo de medidas económicas

• Colombia suspendió el cobro 
de servicios públicos por un 
mes

• Alemania creó un fondo de $55 
mil millones USD para expandir 
línea de crédito a PYMES

• EUA hará transferencias 
directas a hogares por 
$555 mil millones USD

• Italia postergó el pago 
de impuestos hasta que 
pase la contingencia

• Corea del Sur 
entrega subsidios 
para el cuidado 
infantil
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Por lo tanto, se propone que el Estímulo Económico se utilice para ejcutar
6 acciones concretas que abarcan los distintos tipos de medidas

Distribución del Recurso para el Estímulo Económico
Miles de millones de pesos

Servicios de 
Luz (CFE)

(1.5)

Suspensión IVA
(1.5)

Prorroga ISR
(1.5)

$509.6

Monto del 
Estímulo

Pago de salarios
(2)

$46.8

$195.7

$106.4

Cuotas a SS de 
patrón/empleado

(1.5)

$43.4

$1,039.3

$137.4

Crédito 
MiPymes

(Meses de servicio a los que equivale el estímulo)

Apoyo 
Directo

Prórrogas y suspensión de impuestos Suspensión 
pago servicios

Crédito a 
MiPymes

Tipo de medida:
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El monto mas considerable ($509.6 mil mdp) debe ir dirigido al pago de 2 
meses de salario de trabajadores para evitar pérdida de empleo y asegurar 
cumplimiento de cuarentena

Distribución del Recurso para el Estímulo Económico
Miles de millones de pesos

$195.7

Monto del 
Estímulo

$509.6

Prorroga ISR
(1.5)

Pago de salarios
(2)

Suspensión IVA
(1.5)

$106.4
$46.8

Cuotas a SS de 
patrón/empleado

(1.5)

$43.4

Servicios de 
Luz (CFE)

(1.5)

$137.4

Crédito 
Mipymes

$1,039.3

(Meses de servicio a los que equivale el estímulo)

Pago de Salarios
• Cobertura por parte del Estado de 2 meses de salario de las personas que estarían 

ocupadas (formales e informales) pero no podrán trabajar por la cuarentena 
impuesta a actividades no esenciales

• Con esta medida, por un lado, se detiene la pérdida de empleos evitando que la 
crisis transitoria se alargue y, por otro lado, permite que las personas 
efectivamente tengan un recurso y cumplan la cuarentena

Estimación para Pago de Salarios
Miles de millones de pesos mensuales

$41.5
$131.8

$113.1

$93.2

$379.5

$254.8

$509.6

-$124.7
(-33%)

x2 meses

3-5SM

1SM

2-3SM
1-2SM

11
(20%)

18
(32%)

5
(9%) 10

(18%)

Trabajadores elegibles 
(% del total)

FESP/399/2016-VII
• 435 mdp por derrama 

económica

FESP/399/2016-VII
• 435 mdp por derrama 

económica

Ramo SCIAN*: 2211. 
Generación, transmisión y 
dist. de energía eléctrica 

Proporción de ocupados en 
este ramo: 0.2%

X 110

En Actividades Esenciales

43.6 millones 
trabajadores

14.3 millones 
trabajadores

29.3 millones 
trabajadores

Estímulo para 
Pago de Salarios

Fuente: INEGI – Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE)
*Sistema de Clasificación América del Norte (SCIAN)
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Además, se deben prorrogar los cobros de ISR tanto a personas físicas como 
morales; el costo sería de $195.7 mil mdp (que serían cobrados el prox. año)

Distribución del Recurso para el Estímulo Económico
Miles de millones de pesos

Prorroga ISR
(1.5)

$43.4

Monto del 
Estímulo

Suspensión IVA
(1.5)

$509.6

$195.7

Pago de salarios
(2)

$46.8

Crédito 
MiPymes

$106.4

Cuotas a SS de 
patrón/empleado

(1.5)

Servicios de 
Luz (CFE)

(1.5)

$137.4

$1,039.3

(Meses de servicio a los que equivale el estímulo)

Prorroga en pagos de Impuesto Sobre la Renta (ISR)

Ingresos Estimados de ISR para el Ejercicio 2020
Miles de millones de pesos mensuales

Monto del EstímuloEstimado Mensual LIF Nuevo Estimado 
Mensual

Caida en Actividad 
Económica 2T

$130.5
$154.4

$195.7

-15.5%*

x1.5 
meses

Fuente: DOF – Ley de Ingresos de la Federación
*Estimación de la caída en actividad económica para el 2do Trimestre de 2020 según JP Morgan

• Trasladar los pagos provisionales de ISR de las personas físicas y morales que se generen en el 
periodo para pagarlos en el cierre anual (abril/mayo de 2021)
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Por otra parte, se debe suspender temporalmente la aplicación del IVA a 
todos los bienes y servicios; equivalente a reducir ingresos del gobierno 
por $106.4 mil mdp

Distribución del Recurso para el Estímulo Económico
Miles de millones de pesos

Monto del 
Estímulo

$509.6

Prorroga ISR
(1.5)

Pago de salarios
(2)

$46.8

$195.7

$106.4

Suspensión IVA
(1.5)

Cuotas a SS de 
patrón/empleado

(1.5)

$43.4

Servicios de 
Luz (CFE)

(1.5)

$137.4

Crédito 
MiPymes

$1,039.3

(Meses de servicio a los que equivale el estímulo)

Suspensión de pago de Impuesto al
Valor Agregado (IVA)

Estimado 
Mensual LIF

Nuevo Estimado
Mensual

Caída en Act. 
Económica T2

Monto del
Estímulo

$84.0

$70.9

$106.4

-15.5%*

x1.5 
meses

Ingresos Estimados de IVA para el Ejercicio 2020
Miles de millones de pesos mensuales

Fuente: DOF – Ley de Ingresos de la Federación
*Estimación de la caída en actividad económica para el 2do Trimestre de 2020 según JP Morgan

• Suspender el cobro de IVA a todos los productos y 
servicios durante el periodo propuesto
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Similarmente, el Estado podría cubrir temporalmente las aportaciones al 
Seguro Social a cargo de trabajadores y patrones ($46.8 mil mdp)

Distribución del Recurso para el Estímulo Económico
Miles de millones de pesos

$106.4

Monto del 
Estímulo

$509.6

Pago de salarios
(2)

Servicios de 
Luz (CFE)

(1.5)

$46.8

$195.7

Prorroga ISR
(1.5)

Suspensión IVA
(1.5)

Cuotas a SS de 
patrón/empleado

(1.5)

$43.4
$137.4

Crédito 
MiPymes

$1,039.3

(Meses de servicio a los que equivale el estímulo)

Cobertura de cuotas para el Seguro Social

$46.8

$31.2

Estimado Mensual LIF Monto del Estímulo

x1.5 meses

Aportaciones de trabajadores y patrones al SS 
en 2020
Miles de millones de pesos mensuales

• Cobertura, por parte del Estado, de las cuotas para el Seguro 
Social a cargo de los trabajadores y patrones que se generen 
en el periodo

Fuente: DOF – Ley de Ingresos de la Federación
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Adicionalmente, CFE puede suspender cobro de servicios de electricidad a 
hogares y negocios, y el costo sería absorbido por el gobierno ($43.4 mdp)

Distribución del Recurso para el Estímulo Económico
Miles de millones de pesos

Suspensión IVA
(1.5)

Pago de salarios
(2)

Monto del 
Estímulo

Cuotas a SS de 
patrón/empleado

(1.5)

$509.6

$195.7

$46.8

Prorroga ISR
(1.5)

$106.4

$43.4

Servicios de 
Luz (CFE)

(1.5)

$137.4

Crédito 
MiPymes

$1,039.3

(Meses de servicio a los que equivale el estímulo)

Suspensión de pagos del servicio de energía eléctrica a CFE

Disminución por 
caida en Act. Eco. 2T

Promedio Mensual
(Ajustado por 

estacionalidad)

$18.4 $15.3

Nuevo Estimado 
Mensual

Monto del Estímulo

$32.0 $28.9

$43.4

-$3.1
(-10%)*

x1.5 
meses

Industrial

Residencial
Comercial
Servicios
Agrícola

Fuente: Estimación con datos de la Secretaría de Energía (SENER)
*Supone que la caída en actividad económica solo afecta el consumo industrial

Ventas de energía eléctrica estimadas para CFE en 2020 
Miles de millones de pesos mensuales

• Que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) suspenda los cobros por ventas de energía 
eléctrica a los consumidores y estos sean absorbidos por el gobierno durante el periodo
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Por último, los $137.4 mil mdp restantes deben ser utilizados para 
otorgar créditos con muchas facilidades a todas las MiPymes del país

Distribución del Recurso para el Estímulo Económico
Miles de millones de pesos

$106.4

Pago de salarios
(2)

$509.6

Monto del 
Estímulo

$46.8

$195.7

Prorroga ISR
(1.5)

Suspensión IVA
(1.5)

Cuotas a SS de 
patrón/empleado

(1.5)

$43.4

Servicios de 
Luz (CFE)

(1.5)

$137.4

Crédito 
MiPymes

$1,039.3

(Meses de servicio a los que equivale el estímulo)

Créditos a Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas (MiPymes)

• Utilizar el resto de los recursos para otorgar créditos directos 
a las MiPymes para que puedan cubrir sus costos operativos 
(aplica tanto para los negocios que tienen que cerrar por el 
paro obligatorio como para los que, aún operando, ven 
reducida su demanda)

• Se deben relajar las condiciones para el acceso al crédito 
para llegar al mayor número de negocios (formales e 
informales)

• Hacer el crédito condicionado a que no se reduzca la 
plantilla laboral
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En promedio, las personas/viviendas pueden obtener un apoyo equivalente 
a $23,187 pesos, los pequeños negocios a $106,418 y las fábricas a $57,601 

Monto del Estímulo promedio per-cápita

$3,389

$23,187

$17,380Pago de salarios

$1,769Prorroga ISR

Suspensión IVA

Cuotas SS

$649Servicios Luz

Crédito MiPymes

Total

$49,673

$106,418

$2,064

$32,949

$21,732

$57,601

$57,601

29.3m ocupados

Por persona o vivienda*
Pesos

Por Pequeño negocio*
Pesos

Por fábrica/industria
Pesos

31.4m viviendas

Millones de beneficiados

17.9m hogares 
usuarios de CFE

1.9m negocios con 
fines de lucro

2.2m personas 
morales

4.2m MiPymes 

.4m fábricas

*Estimado para un trabajador/pequeño negocio que sea elegible para cada una de las medidas 

57.9m 
contribuyentes
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Resumen Ejecutivo

Propuesta: Paquete de Estímulos Económicos para hacer frente a la crisis transitoria del Covid-19

Monto: $1,039,253 mdp 

Fuentes: Proviene de 5 fuentes (Monto en paréntesis):
1. Reasignación del Presupuesto de Programas No Relevantes para reducir pobreza o mejorar acceso

a derechos sociales ($257,118 mdp)
2. Reasignación del Presupuesto de este año de proyectos de infraestructura que no son

económicamente rentables ($43,146 mdp)
3. Utilización del saldo actual del FEIP ($158,544 mdp)
4. Uso adelantado del estimado de los Remanentes de Operación de Banxico en 2020 ($303,355 mdp)
5. Aprovechamiento de una fracción de la Línea de Crédito Flexible otorgada por el FMI a México

($277,091)
Usos: 6 medidas para estimular la economía (costo estimado en paréntesis):

I. Cobertura del salario de 2 meses de las personas que no podrán trabajar ($509,622 mdp)
II. Prorroga en cobros de ISR de personas físicas y morales equivalentes a 1.5 meses ($195,708 mdp)
III. Suspensión temporal por 1.5 meses del cobro de IVA ($106,422)
IV. Cobertura de las cuotas de seguridad social a cargo de trabajadores y patrón ($46,750 mdp)
V. Suspensión por 1.5 meses de cobros de servicios de energía eléctrica ($43,363 mdp)
VI. Créditos muy accesibles a MiPymes ($137,388 mdp)

Consideraciones: • Se deben establecer reglas de operación claras, establecer los mecanismos para focalizar los 
apoyos a la población objetivo y diseñar un plan de implementación gradual de las medidas 

• Por la celeridad requerida, se buscaron fuentes de financiamiento a las que se puede acceder sin 
cambios extraordinarios en la ley y sin comprometer la estabilidad de la Cuentas Públicas

• Por último, esta propuesta no pretende ser un plan de acción final sino un punto de partida
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