CCEM convoca al diálogo para
preservar el liderazgo económico
y laboral del Estado de México.
8 de abril de 2020
Sr. Gobernador Constitucional del Estado de México
Lic. Alfredo del Mazo Maza
PRESENTE
El CCE Estado de México, representación gremial de más
de sesenta organizaciones empresariales de todos los
sectores económicos de la entidad, se dirige a usted
respetuosamente Señor Gobernador, como máxima
autoridad del poder ejecutivo en el Estado de México con
la certeza que en el diálogo encontraremos respuesta. Lo
hacemos con el compromiso y la responsabilidad por
delante ante el momento que estamos viviendo en el país,
con la entera disposición de contribuir siguiendo las
disposiciones sanitarias emitidas por todos los niveles de
gobierno, para que el problema de salud que hoy aqueja al
país y al mundo entero termine en el menor tiempo posible.
Como de todos es conocido, el Estado de México es una
de las economías más fuertes del país, con el mayor
número de unidades económicas, y de igual forma la mayor
fuerza laboral; pero además el más grande centro de
consumo del territorio nacional. Nuestra entidad es un pilar
de desarrollo, desde donde se producen, almacenan y
comercializan productos de vital importancia para toda la
cadena productiva del país y de muchas partes del mundo.

Esa es la importancia del Estado de México en materia
económica y laboral.

Ante la actual situación de la pandemia, firmas nacionales
e internacionales han advertido de una amenaza paralela a
la crisis de salud que estamos viviendo, se trata de una muy
probable pérdida de empleos y una baja considerable en el
crecimiento económico derivado de los grandes problemas
que traerá como consecuencia el Coronavirus por el tiempo
que dure en México y que sin duda afectarán al Estado de
México por ser uno de los motores de la economía nacional
con un Producto Interno Bruto anual de 1,584,063.785 mdp
y 14% de la planta laboral del país.
Desde hace varias semanas enfrentamos problemas por la
disminución en la llegada de insumos de diversas partes
del mundo a sectores económicos como la industria o el
comercio, incluso la recesión económica ya nos mostraba
una baja considerable en la mayoría de rubros, pero el reto
que significa una pandemia por el hecho de tener que
cerrar parcial o totalmente giros que emplean a un gran
número de trabajadores nos pone en una situación
extremadamente complicada que está comenzando a
impactar de la siguiente forma sobre todo a la micro,
pequeña y mediana empresa que representa el 98% de la
economía mexiquense:
Falta de liquidez para pago de nóminas, de gastos fijos y
compromisos de deuda; esta falta de solvencia por la
abrupta baja de ingresos está comprometiendo el pago de
rentas, servicios y contribuciones, incluso debemos señalar
que hay empresas en este momento que ya han tenido que
parar actividades no por las disposiciones, sino por paros

técnicos y por no poder continuar operando bajo
condiciones financieras adversas.

Hemos tenido también que dejar de adquirir bienes y
servicios relacionados a las actividades específicas, lo que
implica una afectación directa a toda la cadena productiva.
Señor Gobernador. Viene el mayor de los retos dentro de
esta crisis generalizada y nos parece que es el momento
de proteger y garantizar la subsistencia no solo de las
empresas mexiquenses, sino el patrimonio y el ingreso de
cientos de miles de familias del estado que representa el
empleo de la población mexiquense superior a los siete
millones de personas.
Esto no es un problema menor, al ser esta la entidad con
el mayor número de empresas del país, de las cuales
subsiste la inmensa mayoría de la población, debemos sin
duda darle la más alta prioridad, tanto sector público como
privado, pues las consecuencias pueden ser lamentables.
Se trata también de un tema de prevención de la
delincuencia. Si ponemos la debida atención a preservar e
incrementar el empleo, evitaremos una elevación
considerable en los índices delictivos.
Creemos así, que se deben redoblar los esfuerzos para
que logremos un plan de apoyos con acciones de alto
alcance, justamente a la altura de las necesidades que
ameritan la situación presente. Por eso, el Consejo
Coordinador Empresarial del Estado de México propone las
siguientes acciones. , las siguientes acciones:

1.-Que se destine un fondo emergente para apoyar a las
empresas afectadas con el que se ayudaría a proteger los
empleos de unidades económicas micro, pequeñas y
medianas basado en el Impuesto sobre Erogaciones por
Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP), el Estado

de México que en el 2019 recaudó la cifra de 13,227
millones de pesos del 3% de la nómina de empresas
formales que contribuyen con este impuesto estatal, y que
en promedio representa 1,102 millones de pesos
mensuales.
Nuestra propuesta se basa en considerar esa cifra
promedio mensual de 1,102 millones de pesos a partir de
abril de 2020 para financiamientos de mediano a largo
plazo, con tasa cero, sin garantías, y con un plazo de gracia
de 6 meses para micro, pequeñas y medianas empresas
domiciliadas en el Estado de México por cada mes que
dure la contingencia y posterior descuento en el pago de
dicho impuesto hasta que quede normalizada la actividad
económica de acuerdo con criterios que consideren su
nivel de afectación, giro, tamaño, número de empleos, etc.
La finalidad es que puedan soportar los gastos de nómina
al ver radicalmente disminuidos sus ingresos por efectos
de la pandemia..
2.- Por lo que respecta a las empresas de mayor tamaño
(tractoras), es muy importante activar un programa de
incentivos basados en el diferimiento de impuestos
estatales, activación de programas de empleo temporal,
encadenamiento productivo, capacitación de personal, y
gestión de financiamientos de la banca de desarrollo que
motiven la conservación de fuentes de empleo.

3.- Pago inmediato de los adeudos de pequeñas y
medianas empresas proveedoras del Gobierno del Estado
de México, convenio de pago a empresas proveedoras
tractoras y compromiso de prioridad en futuras compras y
contrataciones a empresas del Estado de México.

El int erés que tenemos en que el Estado de México salga
adelante de este difícil momento es muy elevado pues
también la salud de nuestras familias y de nuestros
trabajadores está en juego; en ningún momento dejará de
ser una prioridad. Debemos estar conscientes de que viene
un futuro por delante y queremos que la entidad siga
gozando de fortaleza económica con el único fin de
incrementar el nivel de bienestar.
Hemos sido un sector que suma y hace equipo como
sociedad con los gobiernos en todos sus niveles, siempre
dispuesto a apostar por el desarrollo y crecimiento del país
y del Estado de México. Estamos convencidos de que es
tiempo de empatar esfuerzos en un ejercicio contundente
para evitar una catástrofe en materia de salud y economía.
Nuestro compromiso es mantener los empleos y seguir
generándolos, así como incrementar niveles de inversión
en función de que las medidas propuestas beneficien a los
sectores afectados. Necesitamos más que nunca
certidumbre, y la confianza de saber que nuestros
gobiernos intensificarán los esfuerzos que sean necesarios
para que logremos en el menor tiempo posible, la
estabilidad que necesitamos.

