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Este informe tiene por objeto describir el conjunto de ayudas existentes, a las que 
pueden acceder las empresas españolas, ante la situación de Pandemia del COVID-19. 
  
 

1. Ayudas del Gobierno de España 
 

2. Ayudas de Organismos Europeos 
 

3. Ayudas del Gobierno de México y los Estados 
 
Por lo que se refiere a las ayudas de España destacan tres líneas: 

• Línea de Avales del Estado para facilitar el acceso al crédito y a la liquidez a las 
empresas y a los autónomos: https://www.ico.es/web/ico/linea-avales 

• Línea extraordinaria de cobertura para créditos y circulante de CESCE: 
https://www.cesce.es/linea-cesce-covid-19 

• Líneas para la internacionalización del ICO: 
https://www.ico.es/web/ico/progama-ico-mediacion-banca-internacional 
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España 
Fecha Real Decreto/ link/ Medidas más destacables en el ámbito empresarial 

10 de 
marzo 

Real Decreto-ley 6/2020 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3434 

• Medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda 
y alquiler social 

12 de 
marzo 

Real Decreto-ley 7/2020 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf 

• Flexibilización de los aplazamientos del pago de impuestos durante un periodo de seis 
meses, previa solicitud, con bonificación en los tipos de interés. 

• Se aprueba una línea de financiación específica a través del Instituto de Crédito Oficial por 
importe de 400 millones de euros para atender las necesidades de liquidez de las empresas 
y trabajadores autónomos del sector  turístico, así como de las actividades relacionadas. 

• Se permite que las empresas que han recibido préstamos de la Secretaría General de 
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa puedan aplazar su reembolso. 

• Se amplían las bonificaciones a la Seguridad Social para contratos fijos discontinuos que 
se realicen entre los meses de febrero y junio en los sectores de turismo, comercio y 
hostelería vinculados a la actividad turística. 

• No aplicación de la regla que regula el uso de slots para las próximas temporadas. Esta 
exención permitiría que las compañías aéreas no se vean penalizadas en el futuro por haber 
reducido sus vuelos en las actuales circunstancias. 

17 de 
marzo 

Real Decreto-ley 8/2020 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf 

Medidas para facilitar liquidez para autónomos, pymes y empresas: 

• El Estado, a través del ICO, otorgará garantías hasta 100.000 millones de euros para facilitar 
la concesión de préstamos a empresas y autónomos que lo necesiten para cubrir su 
circulante, pago de facturas u otros conceptos, permitiendo así su funcionamiento y 
protegiendo la actividad y el empleo.Las condiciones de la línea a avales que se gestionarán 
a través de las entidades financieras se pueden consultar 
enhttps://www.ico.es/web/ico/linea-avales 

• Se autoriza la creación de una línea de cobertura aseguradora por cuenta del Estado a 
través de CESCE por un importe hasta 2.000 millones de euros para operaciones de 
financiación de circulante.Las condiciones de la línea de CESCE se pueden consultar 
enhttps://www.cesce.es/linea-cesce-covid-19 

• Se amplía en 10.000 millones de euros el límite de endeudamiento del ICO con el fin de 
que pueda aumentar las líneas existentes de financiación para autónomos y empresas. 

• Se amplía con carácter general el plazo de contestación a los requerimientos y otros 
procedimientos de la Agencia Tributaria. 

• Se regula la suspensión de contratos públicos cuya ejecución se vea afectada por el COVID-
19. 

• Se incluyen medidas para que las sociedades mercantiles adapten su actividad a las 
actuales circunstancias, introduciendo flexibilidad para el desarrollo de reuniones de 
órganos de gobierno, formulación de cuentas, celebración de juntas de accionistas o plazos 
de presentación de documentos registrales. Del mismo modo, se flexibilizan los plazos para 
que un deudor en estado de insolvencia solicite la declaración de concurso. 

• Se amplían las condiciones de acceso a las prestaciones por parte de los trabajadores y se 
prevén exoneraciones en las cotizaciones sociales de las empresas condicionadas a la 
preservación del empleo en el caso de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo por 
causa de fuerza mayor derivada de los efectos del COVID-19. 

• Se aprueba una prestación extraordinaria por cese de actividad para los autónomos. 

• Se flexibilizan las condiciones para favorecer la conciliación y el trabajo no presencial, en 
el caso del cuidado de niños, mayores o personas dependientes, definiendo las situaciones 
que justifican la ausencia del puesto de trabajo. 

• Se facilita que las empresas posibiliten el trabajo a distancia. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3434
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
https://www.ico.es/web/ico/linea-avales
https://www.cesce.es/linea-cesce-covid-19


4 
 

• Se disponen diversas medidas de apoyo a las pymes para impulsar su adaptación al 
entorno digital a través del programa Acelera, dotado con 250 millones de euros, dirigidos 
a ayudas para I+D+i, y a financiar la inversión en adquisición de equipamiento o soluciones 
de trabajo no presencial. 

27 de 
marzo 

Real Decreto-ley 9/2020 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4152 

Medidas complementarias en el ámbito laboral 

• Se prohíben los despidos por fuerza mayor o causas económicas, técnicas, organizativas 
o de producción, que se justifiquen por el impacto del coronavirus.  

• Se establece el procedimiento de reconocimiento de la prestación contributiva por 
desempleo para todas las personas afectadas por procedimientos de suspensión de 
contratos y reducción de jornada que traigan por causa el coronavirus.  

• Los contratos temporales quedan en suspenso si la empresa suspende su actividad.  

29 de 
marzo 

Real Decreto-ley 10/2020 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4166 

Permiso Retribuido Recuperable 

• Los trabajadores de actividades no esenciales (actividades esenciales establecidas en el 
anexo), disfrutarán de un permiso retribuido recuperable, de carácter obligatorio, entre el 
30 de marzo y el 9 de abril de 2020. 

• La recuperación de las horas de trabajo se podrá hacer efectiva desde el día siguiente a la 
finalización del estado de alarma, hasta el 31 de diciembre de 2020. 

31 de 
marzo 

Real Decreto-ley 11/2020 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4166 

• Se prohíben los desahucios de inquilinos durante seis meses desde la entrada en vigor 
del estado de alarma 

• Se articulan microcréditos a través del ICO para que los inquilinos en situación vulnerable 
puedan hacer frente al pago del alquiler con un plazo de devolución de hasta 10 años. 

• Se habilita a la Seguridad Social para conceder moratorias en el pago de las cotizaciones 
sociales a empresas y autónomos y se permite el aplazamiento del pago de deudas con la 
Seguridad Social hasta el 30 de junio 

• Los autónomos que accedan a la prestación por cese de actividad podrán aplazar sin 
cargo la cuota de la Seguridad Social de marzo por los días que hayan trabajado. 

• También se incluyen en la moratoria de hipotecas los inmuebles afectos a la actividad 
económica de autónomos 

7 de 
abril 

• Se ha aprobado Real Decreto-ley con medidas de carácter temporal en materia de empleo 
agrario. Además, se incorporan modificaciones puntuales en materia de Seguridad Social 
destinadas a clarificar la redacción y desarrollar aspectos concretos de gestión de las 
prestaciones establecidas en los Reales Decretos de 10, 17 y 31 de marzo, una nueva 
redacción al artículo 17 de Real Decreto-ley 8/2020 puntualizando el alcance de la 
protección y la acreditación de los requisitos necesarios para la prestación extraordinaria 
para autónomos  y se modifica también el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo 
referente a la moratoria de las cuotas para empresas y autónomos. 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/070420-enlace-empleo.aspx 

 

10 de 
abril 

• El Consejo de Ministros aprueba prorrogar, por segunda vez, el estado de alarma, desde el 
12 de abril hasta las 24:00 horas del sábado 25 de abril. 

• Segundo tramo de 20.000 millones de euros de la Línea de Avales de ICO para empresas y 
autónomos por 100.000 millones de euros (línea creada por el Real Decreto Ley del 17 de 
marzo) 
 

14 de 
abril 

• Ampliación de los plazos para presentar los pagos de declaraciones de impuestos de 
autónomos y pymes.  Así, las empresas que facturen menos de 600.000 euros tendrán 
tiempo hasta el 20 de mayo para el pago de las declaraciones trimestrales de los tributos 
(retenciones de IRPF, IVA y pago fraccionado de personas físicas y Sociedades), en lugar que 
hacerlo el 20 abril previsto inicialmente. Asimismo, el plazo para las domiciliaciones se 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4152
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4166
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4166
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/070420-enlace-empleo.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2020/270320-cministros.aspx
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amplía desde el 15 de abril hasta el 15 de mayo. Esta medida podrá beneficiar en torno a 
3,4 millones de contribuyentes. 

 

Europa 
Medidas adoptadas por el Eurogrupo 
• El Consejo de Ministros de Finanzas de la Zona Euro (Eurogrupo) acordó el 9 de abril un plan de 

emergencia por 500.000 millones de euros, de los cuales 200.000 millones se movilizarían a través 
del Mecanismo Europeo de Estabilidad, o MEDE (para los Estados), 200.000 a través del BEI (para 
empresas) y 100.000 para el fondo SURE contra el paro. No contempla la emisión de bonos a nivel 
europeo. La financiación del MEDE elimina la condicionalidad si el dinero se usa para combatir las 
consecuencias de la crisis.  

 

Medidas adoptadas por el Banco Central Europeo (BCE) 
 

• El BCE ha presentado un plan de compra al menos hasta finales de 2020 de 750.000 millones de 
euros en activos públicos y privados, con una distribución flexible entre jurisdicciones. 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200318_1~3949d6f266.en.html 

Medidas de apoyo del Banco Europeo de Inversiones (BEI) 
 

• El BEI ha ofrecido hasta 40.000 millones de euros en financiación para pymes y empresas de 
mediana capitalización para combatir la crisis provocada por el COVID-19. Estos fondos, 
respaldados por garantías del BEI y el presupuesto de la Unión Europea, se destinarán a facilitar 
préstamos puente, períodos de carencia y otras medidas para mejorar la falta de capital circulante 
de las empresas afectadas por el COVID-19. 

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-eu-eib/eu-could-muster-28-40-billion-euros-
immediately-to-support-firms-hit-by-epidemic-eib-idUSKBN2132FL 

 
  

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200318_1~3949d6f266.en.html
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-eu-eib/eu-could-muster-28-40-billion-euros-immediately-to-support-firms-hit-by-epidemic-eib-idUSKBN2132FL
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-eu-eib/eu-could-muster-28-40-billion-euros-immediately-to-support-firms-hit-by-epidemic-eib-idUSKBN2132FL
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México 
Fecha Medidas más destacables en el ámbito empresarial y/o económico 

24 de 
marzo 

Acuerdo de 24 de marzo por el que se establecen medidas preventivas que se deberán 
implementar por el virus COVID-19 y se anuncian algunas medidas de carácter económico: 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590339&fecha=24/03/2020 

• Se destinarán apoyos adicionales por 4.500 millones de pesos a la Secretaría de Marina 
(Semar) y Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). 

• Se mantendrán los programas sociales para lo que se cuenta con una bolsa de 400.000 
millones de pesos (unos 16.000 millones de USD) extras al presupuesto. Además,  se elevan 
a rango constitucional los programas sociales.  

• Continuarán obras como el Aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas o el Tren 
Maya. 

• Decreto para que en el sector público y privado se otorguen permisos de trabajo con goce 
de sueldo a los adultos mayores del país. Se solicita a las empresas “solidaridad” para no 
despedir a sus trabajadores durante la epidemia. 

• Se adelantarán recursos a los estados correspondientes a abril y junio. Transferencias por 
10.000 millones de pesos a los estados. En total, dispondrán de 25.000 millones de pesos”. 

• Se otorgarán 1 millón de créditos a pequeños negocios sin intereses, o con tasas bajas 

30 de 
marzo 

Acuerdo de 30 de marzo por el que se declara la emergencia sanitaria 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590745&fecha=30/03/2020 

31 de 
marzo 

Acuerdo de 31 de marzo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la 
emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590914&fecha=31/03/2020 

• Se establecen las actividades que se consideran esenciales y que, por tanto, mantendrán 
su actividad: las necesarias para atender la emergencia sanitaria, la seguridad pública y 
protección ciudadana, los programas sociales e infraestructura crítica además de diversas 
actividades económicas como las del sector financiero, transportes, alimentación etc.  

 
Además el 6 de abril se publicó  en el DOF un Acuerdo por el que se establecen disposiciones 
adicionales en relación con esas actividades esenciales. Podrán mantener su actividad 
empresas de producción de acero, cemento y vidrio y en particular las que tengan contratos 

vigentes con el Gobierno Federal (Dos Bocas, Aeropuerto etc.). También mensajería, plataformas de 
comercio electrónico, minas de carbón etc. 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591234&fecha=06/04/2020 

 

• Una vez terminada la suspensión de actividades no esenciales y el resguardo domiciliario 
la Secretaría de Salud, de acuerdo con la Secretaría de Economía y la Secretaría del Trabajo, 
emitirá los lineamientos para un regreso escalonado y regionalizado a las actividades 
laborales, económicas y sociales de toda la población en México. 

• La Secretaria de Salud ha habilitado una página de información sobre el SARS COV2 al 

público https://coronavirus.gob.mx/ 

5 de 
abril 

Plan de Reactivación Económica 
https://www.gob.mx/presidencia/articulos/version-estenografica-informe-del-presidente-de-la-republica-al-pueblo-
de-mexico?idiom=es 

 
Austeridad  

• Reducción de sueldos de los empleados públicos desde nivel subdirector hasta el 

Presidente, que también renunciarán a su aguinaldo. 

• Reducción de gastos de publicidad y dietas, además se ahorrarán más en compras a 

proveedores y se intensificará la enajenación de bienes. 

 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590339&fecha=24/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590745&fecha=30/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590914&fecha=31/03/2020
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591234&fecha=06/04/2020
https://webmail.icex.es/owa/redir.aspx?C=VvKrEDWTQ9E3OWVlgs7OfNLbFbpH5YZpGGIwE-Im5NznqZvT7NDXCA..&URL=https%3a%2f%2fcoronavirus.gob.mx%2f
https://www.gob.mx/presidencia/articulos/version-estenografica-informe-del-presidente-de-la-republica-al-pueblo-de-mexico?idiom=es
https://www.gob.mx/presidencia/articulos/version-estenografica-informe-del-presidente-de-la-republica-al-pueblo-de-mexico?idiom=es
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Apoyos sociales  

• 200.000 empleos a través del programa Sembrando Vida a campesinos y  apoyos a 

190.000 pescadores desde mayo. 

• Apoyos adicionales a las sociedades de padres y madres de familia para el 

mantenimiento de 31.000 planteles escolares. 

• 35.000 millones de pesos del ISSSTE para entregar créditos personales (desde 20.000 

hasta 56.000 pesos) beneficiariosunos 670.000 trabajadores al servicio del Estado. 

• El Fovissste y el Infonavit destinarán 177.000 millones de pesos para otorgar créditos 

de vivienda durante estos nueve meses, en beneficio de 442,500 trabajadores, “esto 

generará 270.000 nuevos empleos”. 

• 2.100.000 créditos personales de vivienda y para pequeñas empresas familiares del 

sector formal e informal de la economía. 

Proyectos Prioritarios 

• Se mantienen la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, Felipe Ángeles; la 

rehabilitación de las seis refinerías y la construcción de la nueva refinería de Dos 

Bocas. 

• La Comisión Federal de Electricidad contará con financiación para construir plantas 

termoeléctricas que se necesitan en la península de Yucatán, en Baja California y en 

otras regiones del país.  

• Se generarán 7.300 empleos con la modernización del ferrocarril del Istmo de 

Tehuantepec y unos 80.000 empleos con la construcción de los cinco tramos que se 

van a adjudicar del Tren Maya, una derrama económica de 35.000 millones de pesos 

en los estados del sureste. 

• 25.000 millones de pesos adicionales para la introducción de agua potable, drenaje y 

pavimento para este año; además, para la construcción de 50.000 viviendas en zonas 

marginadas se crearán 228.000 empleos directos. 

• Se dará a conocer un plan de desarrollo en infraestructura por 339.000 millones de 

pesos. 

Medidas de carácter fiscal y otros  

• En 9 meses se crearán más de 2 millones de nuevos empleos (aunque no se detalló 

cómo, ni en qué sectores, ni en qué condiciones,…).  

• Se devolverá “con prontitud” el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los contribuyentes 

para que puedan tener más liquidez. 

• Se reducirá la carga fiscal de Pemex para que tenga un apoyo de 65.000 millones de 

pesos. 

• Se mantendrán los estímulos fiscales en gasolina en la frontera y no aumentarán los 

precios de los combustibles. 

• No aumentarán los impuestos ni se crearán nuevos. 

• Recursos para contratar de manera adicional a 45.000 médicos y enfermeras y reclutar 

a 31.000 elementos para el Ejército, la Marina  la Guardia Nacional. 

14 de 
abril 

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) permitirá a los empresarios diferir los pagos de 
las cuotas obrero-patronales hasta en 48 meses, aunque deberán cubrir un importe inicial del 
20% de la cuota patronal y el 100 % de la obrera, mientras que el resto lo podrán pagar hasta 
en 48 meses. “Genera actualización y recargos". 
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Estados-Entidades Federativas 
Apoyos, medidas de carácter económico y/o empresarial  
Diversos organismos y empresas privadas han realizado una recopilación extensa de las medidas de 
mitigación y de carácter económico que se están implementando en cada estado y que se pueden 
consultar, entre otros, en los siguientes links.  

• Medidas Administrativas y Fiscales en México por Entidad Federativa. EY 
http://www.eyboletin.com.mx/boletines/tax_alert/CUADRO_COVID_19_VF.pdf 

• Medidas Administrativas y Fiscales en México por Entidad Federativa. KPMG 
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/mx/pdf/2020/03/Facilidades-contribuciones-locales-covid-19.pdf 

• Medidas sanitarias, fiscales etc. por Entidad Federativas. Concanaco- Servytur.  
https://mexiko.ahk.de/fileadmin/AHK_Mexiko/COVID19/Compilacio__n_de_medidas_sanitarias__sociales__administrativa
s__fiscales__apoyos_y_subsidios_implementados_por_las_32_Entidades_Federativas_30marzo2020.pdf 

 
Se destacan, sólo, aquellas más relevantes desde el punto de vista económico que se han tomado en los 
estados con mayor presencia de empresas con capital español.  
 

Ciudad de México 
https://www.cdmx.gob.mx/ 

 

• Se destinarán 500 millones de pesos (unos 20 MUSD) al Fondo de 
Desarrollo Social, para ofrecer créditos de 10.000 pesos (unos 400 
USD) principalmente para la microempresa con 0% de interés, cuatro 
meses de gracia y pagaderos a dos años a través del micrositio de 
Fondeso.  www.fondeso.cdmx.gob.mx. 

• Se está diseñando un sistema de apoyos económicos para 
trabajadoresde aquellos sectores que van a ser más afectados y para 
población vulnerable. 

• Facilidades para contribuciones locales.Se prorrogan los plazos para 
el cumplimiento de las obligaciones fiscales contenidas en el código 
fiscal de la Ciudad de México. 

Estado de México 
http://edomex.gob.mx/ 

• Se adelantará la entrega de 1.600 millones de pesos (unos 64MUSD) 
de apoyo para las familias más vulnerables, además de los apoyos 
alimentarios y el apoyo económico a las amas de casa y artesanos y 
300 millones de pesos (unos 12 USD) para apoyar a los productores 
del campo en la compra de insumos, equipamiento, fertilizantes y 
canastas para el autoconsumo. Por último, para apoyar el 
autoempleo, pondrá a disposición 200 millones de pesos (unos 8 
MUSD) para proyectos productivos otorgando microcréditos a tasa 
cero y con un período de gracia de cuatro meses. 

• Facilidades para contribuciones locales. 50% en el impuesto sobre 
erogaciones por remuneraciones del trabajo personal para empresas 
con hasta 50 trabajadores para abril si no se destruye plantilla. 

Quintana Roo 
https://qroo.gob.mx/portal/ 

 

• Líneas de financiación. Créditos para personas físicas (350.000 pesos) 
y personas jurídicas (500.000 pesos) 

• Apoyo a comercio local “consume lo nuestro”. 

• Facilidades para contribuciones locales: se difiere el plazo para 
presentación de declaraciones y pago de los meses de marzo, abril y 
mayo a octubre, noviembre y diciembre para Impuesto Sobre 
Nóminas, Impuesto Hospedaje etc. Además, subsidio del 20% para 
quienes presenten y paguen impuestos en tiempo y forma. 

Jalisco 
https://www.jalisco.gob.mx/ 

 

• Líneas de Financiación: Bolsa de 1.000 millones de pesos (unos 40 
MUSD) para apoyar a micro y pequeñas empresas, a productores de 
maíz y a personas con autoempleo o empleo informal.Plan Emergente 
de protección al empleo: https://planprotege.jalisco.gob.mx/ 

• Apoyo financiero para pequeñas empresas a razón de 10.000 pesos 
por empelado y mes y máximo para 15 empleados.  

• Facilidades para contribuciones locales: ampliación por dos meses 
del refrendo vehicular. 

http://www.eyboletin.com.mx/boletines/tax_alert/CUADRO_COVID_19_VF.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/mx/pdf/2020/03/Facilidades-contribuciones-locales-covid-19.pdf
https://mexiko.ahk.de/fileadmin/AHK_Mexiko/COVID19/Compilacio__n_de_medidas_sanitarias__sociales__administrativas__fiscales__apoyos_y_subsidios_implementados_por_las_32_Entidades_Federativas_30marzo2020.pdf
https://mexiko.ahk.de/fileadmin/AHK_Mexiko/COVID19/Compilacio__n_de_medidas_sanitarias__sociales__administrativas__fiscales__apoyos_y_subsidios_implementados_por_las_32_Entidades_Federativas_30marzo2020.pdf
https://www.cdmx.gob.mx/
http://www.fondeso.cdmx.gob.mx/
http://edomex.gob.mx/
https://qroo.gob.mx/portal/
https://www.jalisco.gob.mx/
https://planprotege.jalisco.gob.mx/
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Nuevo León 
http://www.nl.gob.mx/ 

 

• Plan de incentivos económicos por 1.000 millones de pesos para 
prevenir y contener el virus. Apoyará a los empresarios eximiéndolos 
del pago del servicio de agua y drenaje por un mes 

• Facilidades de pago para contribuciones locales 

• app:http://www.nl.gob.mx/descarga-la-app-del-gobierno-de-nl-sobre-covid-19 
Querétaro 
https://www.queretaro.gob.mx/ 

 

• No hay anuncios de momento de planes económicos, aunque desde 
el estado se indica que están en contacto con las cámaras 
empresariales para micro, pequeñas empresas y empleos no 
formales. 

Guanajuato 
https://www.guanajuato.gob.mx/ 

 

• Programa Impulso Económico destinará 800 millones de pesos (unos 
35 MUSD) para impulsar medidas de apoyo social y económico a 
medianas empresas 

• Líneas de financiación para pequeñas empresas y emprendedores. 

San Luis Potosí  
https://beta.slp.gob.mx/sitionuevo 

 

• Paquete financiero y fiscal por más 3.200 millones de pesos, que 
beneficiará a los sectores turísticos, comerciales, empresariales y 
población vulnerable, para impulsar la economía de San Luis Potosí y 
atender a las familias potosinas. (1. Incentivos fiscales para proteger 
el aparato productivo y el empleo; 2. Apoyos económicos a personas 

y sectores productivos afectados; (líneas de financiación para 

pequeñas y micro empresas: 104 millones para créditos de hasta 
50.000 pesos y 400 millones para créditos de hasta 2 millones de 
pesos);3.Infraestructura y compras gubernamentales y 4. Apoyos 
sociales alimentarios). 

• Facilidades para contribuciones locales: Amplió el plazo para el pago 
del Impuesto sobre Nómina ISN y las pymes tendrán un estímulo de 
por 100 % del ISN de marzo a junio. 

 

Medidas propuestas y/o implementadaspor la iniciativa privada 
Entidades financieras 
https://www.gob.mx/cnbv/articulo
s/criterios-contables-especiales-
239070?idiom=es 
https://www.gob.mx/cnbv/prensa
/17-2020-cnbv-emite-
recomendacion-acerca-del-pago-
de-dividendos 
 

• Acuerdo de los bancos para flexibilizar las condiciones de pago de los 
créditos e hipotecas para sus clientes. Entre las medidas se encuentran 
el diferimiento parcial o total de pagos de capital y/o intereses entre 4 
y 6 meses y facilidades para modificar contratos de crédito. Cada 
banco irá adoptando sus propias medidas de flexibilización en función 
de sus productos financieros y clientes 

• Recomendación de la CNBV de evitar pagar dividendos o de otras 
actuaciones tendentes a recompensar a accionistas. 

Telecomunicaciones 
http://www.ift.org.mx/comunicaci
on-y-medios/frente-al-coronavirus-
las-telecom-estan-de-tu-lado/ift-
frente-al-covid-19 

 

• Las empresas de telecomunicaciones móviles, en coordinación con el 
regulador del sector (IFT), ofrecerán a los usuarios que lo requieran un 
paquete de emergencia sin costo de llamadas y mensajes SMS 

Consejo Coordinador 
Empresarial 
https://www.cce.org.mx/la-
preservacion-de-empleos-y-
la-operacion-de-las-
empresas-requieren-
medidas-urgentes/ 
https://www.cce.org.mx/m
edidas-urgentes-para-
preservar-el-empleo-y-
mitigar-afectaciones-a-la-
economia/ 

• Diversos organismos empresariales, entre ellos el Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE) se han dirigido directamente al 
Ejecutivo con solicitudes concretas de medidas sobre todo de carácter 
fiscal (prórrogas para presentar declaraciones, acelerar devoluciones 
pendientes, subsidios para los sueldos de los empleados etc.) para 
apoyar a las empresas sin que, al menos por el momento, se hayan 
aprobado. 

http://www.nl.gob.mx/
http://www.nl.gob.mx/descarga-la-app-del-gobierno-de-nl-sobre-covid-19
https://www.queretaro.gob.mx/
https://www.guanajuato.gob.mx/
https://beta.slp.gob.mx/sitionuevo
https://www.gob.mx/cnbv/articulos/criterios-contables-especiales-239070?idiom=es
https://www.gob.mx/cnbv/articulos/criterios-contables-especiales-239070?idiom=es
https://www.gob.mx/cnbv/articulos/criterios-contables-especiales-239070?idiom=es
https://www.gob.mx/cnbv/prensa/17-2020-cnbv-emite-recomendacion-acerca-del-pago-de-dividendos
https://www.gob.mx/cnbv/prensa/17-2020-cnbv-emite-recomendacion-acerca-del-pago-de-dividendos
https://www.gob.mx/cnbv/prensa/17-2020-cnbv-emite-recomendacion-acerca-del-pago-de-dividendos
https://www.gob.mx/cnbv/prensa/17-2020-cnbv-emite-recomendacion-acerca-del-pago-de-dividendos
http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/frente-al-coronavirus-las-telecom-estan-de-tu-lado/ift-frente-al-covid-19
http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/frente-al-coronavirus-las-telecom-estan-de-tu-lado/ift-frente-al-covid-19
http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/frente-al-coronavirus-las-telecom-estan-de-tu-lado/ift-frente-al-covid-19
http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/frente-al-coronavirus-las-telecom-estan-de-tu-lado/ift-frente-al-covid-19
https://www.cce.org.mx/la-preservacion-de-empleos-y-la-operacion-de-las-empresas-requieren-medidas-urgentes/
https://www.cce.org.mx/la-preservacion-de-empleos-y-la-operacion-de-las-empresas-requieren-medidas-urgentes/
https://www.cce.org.mx/la-preservacion-de-empleos-y-la-operacion-de-las-empresas-requieren-medidas-urgentes/
https://www.cce.org.mx/la-preservacion-de-empleos-y-la-operacion-de-las-empresas-requieren-medidas-urgentes/
https://www.cce.org.mx/la-preservacion-de-empleos-y-la-operacion-de-las-empresas-requieren-medidas-urgentes/
https://www.cce.org.mx/medidas-urgentes-para-preservar-el-empleo-y-mitigar-afectaciones-a-la-economia/
https://www.cce.org.mx/medidas-urgentes-para-preservar-el-empleo-y-mitigar-afectaciones-a-la-economia/
https://www.cce.org.mx/medidas-urgentes-para-preservar-el-empleo-y-mitigar-afectaciones-a-la-economia/
https://www.cce.org.mx/medidas-urgentes-para-preservar-el-empleo-y-mitigar-afectaciones-a-la-economia/
https://www.cce.org.mx/medidas-urgentes-para-preservar-el-empleo-y-mitigar-afectaciones-a-la-economia/
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Asociación Nacional de 
Hospitales Privados 

La Asociación Nacional de Hospitales Privados ha firmado un convenio con 
el gobierno de México de forma que pondrán a disposición de la red 
nacional el 50% de sus camas disponibles habiendo aceptado percibir una 
tarifa idéntica a la que perciben los hospitales del sistema de salud pública 
del IMSS en caso de transferencia de pacientes entre hospitales.  

Consejo Nacional 
Empresarial Turístico 

El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) ha informado que de una 
encuesta realizada entre sus asociados se desprende que el 73% de los 
hoteles instalados en el país aceptarían el uso de sus instalaciones, en caso 
de ser necesarias, para atender a pacientes contagiados por Covid-19 
aunque no se ha llegado, al menos hasta el momento, a un acuerdo 
concreto en este sentido. 

 
 


