
	

 

	

Ciudad de México,13 de marzo de 2020 

COMUNICADO DE PRENSA 

 

CONSTRUYAMOS UN ACUERDO NACIONAL PARA ENFRENTAR LA EMERGENCIA 
ECONÓMICA Y SANITARIA 

 
El presidente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, ha entrado en contacto con 
representantes del Consejo Mexicano de Negocios, organismos empresariales, sindicatos, 
productores de alimentos y autoridades de instituciones de educación superior para 
preparar un encuentro que permita convenir un gran acuerdo de unidad nacional para 
enfrentar la emergencia financiera derivada de la pandemia del COVID-19 y de la guerra 
de los precios del petróleo. 
 
El Presidente de la República y el Secretario de Hacienda han manejado con sensatez y 
seriedad la situación que en estos momentos vive nuestro país, pero es necesario la 
cooperación de todos los sectores económicos y sociales para promover juntos una 
estrategia más amplia que levante el crecimiento de la economía y enfrente la emergencia 
sanitaria.  
 
La necesidad de este acuerdo nacional será uno de los puntos que se expondrán en el 
Consejo Nacional de Morena que se celebrará el próximo domingo 15 de marzo en la 
Ciudad de México. 

1. Consecuencias económicas del COVID-19 
 

1.1. A nivel Mundial  
 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reconoce que las 
expectativas de crecimiento son inciertas, ya que de contenerse los efectos del brote, la 
economía podría recuperarse y crecer al 3.25% para 2021. Sin embargo, si el brote es 
intenso, de mayor duración y se extiende por toda la región del Pacífico Asiático, Europa y 
América del Norte, la estimación de crecimiento económico podría caer al 1.5% en 2020. 
Algunos bancos centrales han bajado sus tasas interés, como Estados Unidos, China e 
Inglaterra, países que, además, han destinado recursos específicos para combatir la 
epidemia. 
 
De manera particular señala que para las economías emergentes la recuperación será 
gradual y modesta, y requerirá apoyo en la política monetaria (en el caso de India y Brasil) 
además de medidas de política pública focalizadas (en el caso de México). 
 
 



	

 

	

1.2. México  
 
México tiene entre sus principales socios comerciales a China, por lo que su impacto como 
economía emergente será considerable. Al respecto, la OCDE señala que derivado de los 
efectos económicos del coronavirus COVID-19, la economía mexicana podría crecer este 
año solo el 0.7% (el pronóstico anterior fue de 1.2%), mientras que para el 2021 estiman 
una tasa de 1.4% (inferior al 1.6% estimado con anterioridad). 
 
No obstante, otras instituciones como Bank of America han recortado su perspectiva de 
crecimiento desde 0.5% hasta una contracción de 0.1%. Cabe destacar que este análisis 
incluye las recientes caídas en el precio del petróleo (es decir, riesgo de recortes en las 
calificaciones crediticias) y su impacto en las finanzas públicas de nuestro país. 
 
En este sentido, la UNCTAD señaló que una reducción del 2% en las exportaciones chinas 
de bienes intermedios afectaría a la industria en México por aproximadamente 1, 369 
millones dólares, siendo los sectores automotriz, de maquinaria, de equipo de 
comunicación, equipo de oficina, instrumentos de precisión y muebles los más afectados. 
 

2. Morena propone 10 medidas para enfrentar la situación actual y para que actuemos juntos en 
gran unidad nacional 

	
Ante la reciente situación provocada por el coronavirus COVID-19, se proponen las 
siguientes acciones que tienen como objetivo apuntalar la economía mexicana:  

 
1. Incrementar la inversión pública: Esta medida ha demostrado ser un motor 

indispensable para el crecimiento económico y al mismo tiempo incentiva y da 
certeza a la inversión privada. No obstante, es indispensable que la inversión pública 
se base en criterios económicos (rentabilidad económica y social) y que se 
garanticen la creación de empleos y un aumento en el bienestar de la población. Se 
deberán priorizar los proyectos que generen infraestructura, que den incentivos en 
la creación y desarrollo de empresas, y proyectos en entidades federativas con 
mayor rezago. 
 

2. Impulsar la inversión privada. El sector empresarial ha mencionado que realizará 
importantes inversiones en el país; sin embargo, dicho compromiso no se ha 
reflejado en la economía mexicana, por lo que el gobierno deberá otorgar señalas 
más claras de certidumbre e innovar en los procesos de asociación público-privada. 
Por ello, es primordial que las acciones del gobierno garanticen certidumbre tanto 
jurídica como financiera, además que se ofrezcan incentivos, es decir, proyectos 
rentables que permitan adecuados retornos a los inversionistas. 
 

3. Priorizar el gasto público, garantizando los recursos al sector salud: El sector salud 
debe contar con los recursos suficientes para el combate a la propagación del 



	

 

	

COVID-19 para garantizar la salud de los mexicanos. Esta medida, además, 
reflejará la capacidad del Estado mexicano para hacer frente a la contingencia.  

 
4. Fortalecer el ingreso mediante un aumento de la recaudación considerando los 

cambios fiscales realizados para este año y analizando la posibilidad de revisar el 
actual esquema tributario, especialmente en lo relativo a los gastos fiscales, muchos 
de los cuales han perdido el objetivo para el cual fueron creados y otros benefician 
a la población con más ingresos, lo cual ha coadyuvado a aumentar las brechas de 
desigualdad.  
 
Además, se deberá castigar penalmente a los evasores fiscales, principalmente a 
las personas dedicadas a la facturación falsa, medida que contribuye a combatir la 
corrupción y a aumentar la recaudación de impuestos. 
 

5. Elaborar un programa contracíclico que permita el uso de recursos de los fondos, 
en particular el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP). 
Actualmente se pueden utilizar dichos recursos para cubrir ingresos faltantes 
respecto a los aprobados por el Congreso; no obstante, es necesario establecer 
reglas y procedimientos claros para que estos recursos puedan ser usados en 
periodos de desaceleración o recesiones económicas.  
 

6. Liberar flujos de la banca de desarrollo. Es necesario liberar los flujos de la banca 
de desarrollo, garantizando la inversión de dichos recursos en proyectos rentables 
que dinamicen la económica e incentiven la inversión privada. En particular, estos 
recursos deberán promover el desarrollo y crecimiento de las micro, pequeñas y 
medianas empresas (MIPYMES), infraestructura pública, vivienda para familias de 
bajos recursos, entre otros. 
 

7. Preparar medidas de apoyo específico a los sectores empresariales y a la población 
que más afectados puedan verse: Es necesario establecer un plan de acción que 
apoye a aquellos sectores que por su naturaleza serán más afectados por el brote 
de coronavirus. De manera preliminar, se puede estimar que el turismo será uno de 
los sectores más afectados por la pandemia de COVID-19, lo que ya se ha visto 
reflejado en varios países. En México el Secretario de Turismo ya anunció reuniones 
con empresarios y autoridades de los estados para evaluar el impacto al turismo. 
Asimismo, el sector manufacturo podrá verse afectado debido a la importancia de 
las importaciones chinas en su cadena productiva. 
 

8. Reducir la Tasa de Interés Interbancaria: Siendo respetuosos de la autonomía y 
decisiones del Banco de México, se considera adecuada una nueva reducción a la 
tasa de interés interbancaria, ello podrá incentivar el crecimiento económico, por lo 
que estamos a la espera de su próxima decisión de política monetaria el 26 de 
marzo. 
 



	

 

	

9. Coordinación con organismos internacionales: Al respecto, el Fondo Monetario 
Internacional y el Banco Mundial han señalado que cuentan con financiamiento de 
emergencia, asesoría y asistencia técnica. 
 

10. Establecer un canal de comunicación permanente entre los diferentes sectores. 
Para implementar las medidas aquí señaladas, se requiere de un acercamiento y 
colaboración entre instituciones educativas públicas y privadas, actores políticos sin 
considerar su afiliación partidista, empresarios, sindicatos, asociaciones, 
productores, gobierno en sus tres niveles, organizaciones de la sociedad civil. 

 
Para afrontar los impactos económicos es necesario trabajar en conjunto y llegar a 
consensos, por ello resulta primordial que los diferentes actores sociales nos unamos, 
realicemos y consensuemos propuestas para aumentar el crecimiento económico y el 
bienestar de toda la población.  
 

 

 
 
 
 
 


