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José Luis Valencia Montano

Director General en el Estado de Veracruz del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio
Exterior, Tecnología e Inversión, A.C.
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El comercio exterior representa el 37.6% del PIB total
El 1.57% de la exportación nacional la genera Veracruz
Integración, gestión logística, comercialización, capacitación, vinculación y financiamiento
Los pilares de la exportación son la industria metal mecánica, la producción agropecuaria,
industria petroquímica y automotriz.
INEGI reporta una caída del 41% en las exportaciones nacionales, lo cual se debe a la caída
y restricciones al consumo.
Se requiere la vinculación y políticas de fomento para generar un programa pyme
exportador, soportado a través del financiamiento.
Fortalezas, T-MEC, industrias manufactureras, metalmecánicas, automotriz, plataforma
logística latente en Veracruz, Tuxpan y Coatzacoalcos.

Jafet Rodríguez García
Rector Universidad Computación del Golfo
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El COVID 19 en Veracruz, ha obligado a las Instituciones educativas, empresas, gobierno y
la sociedad en general a enfrentar una adaptación digital abrupta como condición para
continuar con sus actividades:
INEGI reporta que los hogares del país, 44.3% dispone de computadora y 92.5% cuenta con
al menos un televisor, que el 76.6% de la población urbana es usuaria de Internet y en la
zona rural la población usuaria se ubica en 47.7porciento.
El índice de Competitividad Estatal 2018 posiciona a Veracruz en la posición 28 de 32 en
competitividad y nos coloca en Innovación de los sectores económicos en la posición 23 de
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32, lo que se traduce en un entorno complejo en la operación de las nuevas tecnologías
educativas, más que en la adaptación digital que realizan las Instituciones educativas.
El fomento de la educación tecnológica es de vital importancia en las cualquiera de las 4
hélices para conformar un entorno digital productivo (Gobierno, instituciones educativas,
empresas y sociedad).
Falta aún más por apoyar a esos sectores de vulnerabilidad tecnológica (zona rural) que no
podrán beneficiarse de la educación en línea sino construimos los medios de acceso a estas
Tecnologías de la Información.
Veracruz necesita de una Secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación como lo tienen los
estados líderes en Innovación para que lidere el proyecto de digitalización de procesos que
faciliten la productividad de la ciudadanía, y ofrecer herramientas y programas de desarrollo
digital para que Veracruz se adapte a esta nueva normalidad que cambio al mundo.

Aarón Luis Morales
Catedrático de la Universidad CEUNICO de Coatzacoalcos, Ver.
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El 85% de la industria petroquímica nacional se encuentra en Coatzacoalcos con 35
empresas diferentes que representan 50 mil millones de dólares
De enero 2018 a enero 2020 cerraron 90 empresas debido a la inseguridad
Movilidad de trabajadores de zonas de contagio (Ciudad del Carmen) a municipios
Veracruz, Coatzacoalcos, Reynosa, Tampico y Ciudad Madero, así como a Ciudad de
México.
Además del cierre de empresas por inseguridad, contingencia genera cierre de 5 hoteles y
la disminución del comercio con municipios vecinos contrae un efecto
negativo en sectores agrícolas y ganadero, lo cual genera un efecto negativo en sectores
agrícolas y ganaderos de la región.

Alfonso Velázquez Trejo

Profesor Investigador de la Universidad Veracruzana
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La crisis económica derivada de la emergencia sanitaria, sin dudas provocará que la tasa
de morosidad se dispare, de manera imprevisible; por lo que es un buen momento para
revisar la actuación de la banca comercial en este mercado.
Los bancos comerciales han empezado a reconocer tibiamente esta realidad, pues han
abierto la oportunidad a sus clientes para posponer, hasta en cuatro meses, los pagos a las
tarjetas de crédito y nómina, sin proponer quitas o reducción de intereses. Hasta ahora,
solo están aplazando los pagos como estrategia para sortear la crisis actual.
El gobierno federal a privilegiado la política fiscal por la vía de la reducción del gasto
público para canalizarlo a la población de bajos ingresos, esta opción está enfrentando sus
límites por las múltiples inflexibilidades tanto del gasto como de los ingresos públicos.

Cristian Francisco Hernández Soto
Maestría en Economía y Sociedad de China y América Latina de la Universidad Veracruzana
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En la región de Xalapa se han podido desarrollar 60 cooperativas, con más de 400
personas asociadas, 20 giros y de los cuales el 60% son mujeres.
30% de las cooperativas no están operando y solo un 50% operan de manera física.
El 80% no tiene suministros de materias primas
El 76% tiene un flujo insuficiente de efectivo para mantener al personal
Incluir a los sectores cooperativos en sus diferentes niveles productivos en los programas
de apoyo federal, estatal o municipal.
Es necesario que el sector cooperativo implemente terminal p/ pagos electrónicos (con
tarjeta) para aprovechar las ventas digitales.

Dante Fernando Arteaga Restrepo
Catedrático de la Dirección de Bachilleres del Estado de Veracruz
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La comisión para el desarrollo económico prevé que México será el tercer país más
afectado con un impacto inicial del 30% del PIB
Bank of américa prevé una contracción del 8% para terminar el año, no existirá
crecimiento
El país tiene 40 millones de pobres a los cuales se les debe de atender.
Gobiernos municipales y estatales como parte de la solución en salud pública.
Generar esquemas que den preferencia a las ventas en línea o a domicilio.
El gobierno ha frenado al apoyo para las MIPYME
El 65% de los mexicanos trabajadores y emprendedores serían los más afectados
Disminución de demanda y alargamiento del ciclo de ventas.
Problemas en dificultades para mantener empleo, obligaciones de pago, y obligaciones
fiscales.
Escalonar horarios para permitir a los empleados mantener sus fuentes de trabajo e
ingreso.
Estar atentos a los programas de apoyo del gobierno a MIPYME.

Ricardo Mancisidor Blanco

Subsecretario de Promoción y Apoyo de la Secretaria de Desarrollo Económico y Portuario del
Gobierno del Estado de Veracruz.
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Campaña de Promoción Industrial y de Atracción de Inversiones, con líneas de acción por
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Segmento industrial (Energía, Metalmecánica, Química, Petroquímica, Agroalimentaria,
Logístico Portuario y PDiT) para la atracción de inversiones a nivel nacional e internacional,
incluyendo promoción Parques Industriales y Exposición itinerante.
Reactivar los 17 parques industriales con los que el estado cuenta, y apertura de 5 parques
nuevos.
Coordinación permanente con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec para el
desarrollo del Plan de Reactivación Económica del Istmo.
Programas de apoyo a las MIPYME:
o Convenio firmado entre SEDECOP-NAFIN-Banca Privada (Créditos para capital de
trabajo o adquisición de activo fijo, tasa de interés del 13.9% anual a pagar de 3 a
5 años).
o Financiamiento dirigido a las microempresas (10 mil pesos) 0% de tasa de interés,
periodo de gracia de 4 meses, 24 meses de plazo, Aval solidario.
o PROMOVER, Plataforma creada para facilitar la promoción y vinculación de
productos y servicios veracruzanos.
o HECHO EN VERACRUZ, Fomenta el consumo de los productos y servicios
originarios de Veracruz, dotándolos de identidad a través de una marca para
posicionarlos en el mercado local y nacional.

Alberto Aja Cantero
Presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Delegación Veracruz
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La economía de ningún país está exenta sobre la pandemia, se requiere impulsar 3 frentes,
respuesta sanitaria, lucha económica y planes de reactivación.
México reporta una contracción económica del 4.7% del PIB.
Cada mes de mes paro económico en los países en promedio se pierde cerca del 2% del
PIB, países como Brasil han destinado en materia de apoyo empresarial más del 6% del PIB
para enfrentar la pandemia, México solo ha utilizado poco más del 1%.
Los apoyos económicos deben proteger la inversión y los empleos por tal razón
COPARMEX en alianza con 130 Organismos en el Estado proponen 5 acciones para
proteger el empleo:
o Condonación del impuesto sobre nómina durante el período marzo – julio 2020.
o Iniciativa que modifique la Ley de Ingreso Municipal para que se otorguen
descuentos y condonaciones en predial, permisos y licencias.
o Crear un fondo de garantía para créditos a sectores más afectados de hasta por
300 mil pesos a largo plazo y sin garantía.
o Nafin y Bancomext otorguen créditos a tasas más competitivas.
o Otorgar apoyos para implementar el “Salario Solidario” con aportaciones de
gobierno, patrón y trabajador, cuyo propósito es evitar despidos ante el cierre de

las operaciones o caída de los ingresos que enfrentan las empresas por el COVID19, cuyo impacto máximo en un mes es 0.4% del PIB del estado, garantizando
progresividad.
Gerardo Martínez Ríos
Director de Desarrollo Económico del H. Ayuntamiento de Xalapa, Ver.
• El COVID-19, no es ocasionado por el gobierno, desde el Ayuntamiento las acciones para la
reactivación económica regional se centran en generar valor agregado al campo,
reactivación y la promoción económica.
• Los productos apoyados con marca colectiva, desarrollo del producto (envase y etiqueta) y
distribución son: miel, limón, café y huevo.
• Para la reactivación económica:
o Generación del distintivo empresa libre de COVID 19, aviso comercial para obtener
tu permiso en 24 horas, descuento del 50% en refrendos y pago de cédula o
licencia en parcialidades.
o Equipamiento básico a micro y pequeñas empresas o sociedades cooperativas
para incrementar su producción.
• Promoción Económica Local y Regional:
o Campaña Consume lo Nuestro
o Plataforma Consume lo Nuestro (https://consumelonuestro.org.mx/)
• Otras acciones complementarias para reactivar la economía son la agilización de trámites
para la realización de obras públicas, capacitación digital para las MIPYME y la creación de
3 centros de emprendimiento ciudadano.
• El ayuntamiento entrega 500 mil cubre bocas para donarlos a la población
• Basarse en la economía naranja, llevar negocios de la informalidad a la formalidad

Miriam Lizbeth Gutiérrez Ríos
Claudia Méndez
Miriam Sanchez
Maestría en Economía y Sociedad de China y América Latina de la Universidad Veracruzana
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En el estado de Veracruz operan más de 350 mil MIPYME, que representan el 96% del
total de unidades económicas existentes.
Las iniciativas en el Estado para mitigar impactos negativos del COVID-19 son:
o Créditos a microempresarios.
o Condonación de pago de impuestos y servicios, en especial, posponer o diferir el
pago del impuesto sobre nómina y otorgar subsidio para pago tenencia.
o Acuerdos para garantizar abastecimiento comercial de alimentos y combustibles.
Para reactivar la economía estatal se requiere adelantar capital nuevos proyectos.
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Apurar las devoluciones del IVA.
Diferir pago de impuestos en 3 y 6 meses.
Otorgar créditos a microempresarios para dotarlos de liquidez para superar contingencia.

Hilario Barcelata Chávez

Profesor Investigador de la de la Universidad Veracruzana
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La paralización económica ha propiciado una situación adversa para las empresas y los
trabajadores en virtud de la caída de la demanda, de la inversión y del empleo, lo que
amenaza con generar una crisis económica de magnitudes nunca vista.
INEGI reporta que en el estado de Veracruz existen 373,419 empresas, de las cuales el 96%
(359,603) son Microempresas, el 3% son Pequeña Empresa, el 1% Medianas y solo el 0.1%
Grandes.
Las Microempresas dan empleo al 53% del total de personas ocupadas en el Estado, lo cual
significa 835,564 trabajadores, las Pequeñas aportan 261,309 trabajadores (17%), las
Medianas 231,580 trabajadores (15%) y las Grandes 236,274 trabajadores (15%).
Los planes elaborados para mitigar los impactos negativos están lejos de alcanzar los
objetivos planteados, fundamentalmente porque los montos de los recursos destinados son
sumamente limitados, como es el caso del implementado por el gobierno del Estado de
Veracruz por un monto de 100 millones de pesos para de ofrecer créditos a 10,000
microempresas (unidades de 0 a 10 empleados).
Son dos razones las que explican la insuficiencia del Programa de Apoyo:
o Primero, porque sólo otorgará créditos a 10 mil microempresas, lo que representa
apenas el 3% del total de este tipo de empresas, mientras que el restante 97%, (esto
es, 349,603 microempresas) no recibirá ese apoyo. Con esa acción apenas podrían
protegerse 23,236 empleos, mientras que los restantes 812 mil concentrados en las
microempresas quedarán en riesgo de desaparecer.
o Segundo, el monto del apoyo es extremadamente reducido, pues se otorgarán
créditos de 10 mil pesos cada uno, suficiente si acaso para una microempresa con
dos trabajadores cuyo valor de la nómina, más prestaciones e impuesto sobre
nómina es cercano a 9,615 pesos mensuales.
o La situación es por tanto diferente para las empresas de 3 o más trabajadores ya
que, a medida que aumenta el número de trabajadores, aumenta el valor de la
nómina mensual y el crédito alcanza cada vez menos para cubrir dicha nómina. Pero
es probable que incluso ni esos empleos puedan salvarse, puesto que las empresas
están sujetas a otros gastos fijos, como la renta del local (entre otros) con lo cual,
el beneficio del crédito prácticamente desaparece. Es decir, este plan no impedirá
el cierre masivo de empresas y la pérdida multitudinaria de empleos.

Rafael Vela Martínez
Investigador del IIESES - Universidad Veracruzana
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IMSS reporta existen 46.6 millones trabajadores en nuestro país, de estos 20.5 millones son
trabajadores formales, es decir el 44%, mientras que el 56% restante está en la economía
INFORMAL, es decir, 26.1 millones de mexicanos están en la economía informal.
Los impactos del COVID-19 en el desempleo son graves, CONCAMIN señala se están
perdiendo 20 000 empleos diarios, en tanto el IMSS refiere que para finales de abril ya se
habían perdido más de 540 mil empleos.
Con base en esta información se puede argumentar que al menos 45,000 empleos se
pierden diariamente en nuestro país y que a 2 meses de haberse iniciado la PANDEMIA, la
pérdida de empleos formales e informales es de más de 2 millones 700 mil personas.
Programa Emergente de apoyo crediticio a la microempresa, previa selección de ramas de
producción estratégicas bajo 2 criterios:
o Con base en mercados de trabajo especializados (mano de obra)
o Estimación de la generación de riqueza por municipio
Se requiere contar con un Atlas de especialización económica por municipio con
información precisa de la especialización de la mano de obra (mercado de trabajo) y la
generación de riqueza a nivel municipal.
Créditos de la banca de desarrollo con tasas de interés preferencia (máximo del 10%) aquí
PRONAES es clave.
Créditos a pequeños productores que produzcan lo que Veracruz consume el campo
veracruzano solo produce el 25% de los alimentos que consumimos.
Sistema de oportunidades de inversión agropecuaria (SOI agropecuario) como base de la
estrategia para la elaboración de proyectos productivos y el otorgamiento de créditos a
productores.
Créditos inmediatos para estas microempresas del campo (ejidatarios), por supuesto no
conceptualizadas como tal, de al menos 100,000.00
Es urgente se reúnan los presidentes municipales por región metropolitana para definir
estrategias de reactivación de la economía local para empezar hay que abrirles los mercados
municipales, regular tianguis y darles seguridad a los comerciantes que a su vez son
productores.
Reestructurar las cadenas de comercialización, hay que aprovechar este efecto del
coronavirus como punto de inflexión para romper con las mafias de intermediación
(coyotaje moderno) en el sector agropecuario.

Juan Manuel González García
Vicepresidente Nacional de Financiamiento y Programas de Apoyo de CANACINTRA
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En México siguen existiendo instituciones que apoyan a las MIPYME como la banca de
Desarrollo que opera como banca de segundo piso.
De igual forma existen diversos intermediarios financieros, tales como la banca comercial
Sofoms, Sofipos, Arrendadoras, etc., a los que deberían acceder las MIPYME para cubrir sus
requerimientos de liquidez y los fondos de capital privado constituidos por inversionistas
mexicanos y extranjeros que igualmente son una opción para inversión accionaria de largo
plazo en el país.
Las MIPYME en esta pandemia inédita tienen problemas de Liquidez, pero no son
insolventes, por lo que deben ajustarse los programas de financiamiento para facilitar su
acceso al crédito y la inversión productiva.

