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planes antierisis
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entre 3 8 y 4 8 por ciento Ahora es posible que se el rango incremente la
próxima semana a entre 5 0 y 8 0 por ciento
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1 tratarse de una

emergencia sanita
ria lainfluenza por
ciña tendrá efectos
sobre el crecimiento
» la inflación y las

de las actividades económicas la no
interrupción de la actividad de las
empresas se ha convertido en la se
gunda prioridad de la emergencia
y aunque hasta hoy en las reuniones

cierre tiene por diez días o más
Se estima que por cada semana
que se prolongue las pérdidas dia

que se han mantenido en la Secre

más variables macroeconómicas de

rias aumentan a casi 800 millones

taría de Economía con los integran

nuestro país
Antes de esta emergencia el
Banco de México que gobierna Gui

de pesos considerando su impac

tes del Consejo Coordinador Em
presarial que preside Armando Pa

to sobre los proveedores de esos res

llermo Oltiz estimaba que la con
tracción económica en 2009 podría

demanda de apoyo fiscal o regúlate
rio desde el gobierno se está espe
Después del enojo en la reunión
rando que se acentúen las peticiones se comentó a los empresarios que se
de apoyos fiscales y crediticios
está preparando una guía que pro
Las reuniones han sido muy in
bablemente se comience a distribuir

oscilar entre 3 8 y 4 8 por ciento
derivado del efecto de arrastre que
ha tenido la contracción industrial

redes no se ha presentado ninguna

y manufacturera estadunidense so

formativas pero en la del martes en
bre nuestras exportaciones pero es la noche el sector empresarial en
probable que la estimación aumente pleno estalló contra eljefe de Go
la contracción hacia un rango de en bierno del Distrito Federal Marce
tre 5 0 y 6 0
Le adelanto que lareestimación
de las proyecciones económicas ofi

ciales podría darse en las próximas
semanas pues tanto el secretario

de Economía Gerardo Rulz Mateos
como el secretario de Hacienda

Agustín Carstens están estiman
do de forma coordinada el impac
to que ha tenido la implementación
del Programa de Contingencia Sani
taria sobre sectores específicos re

lo Ebrard por haber suspendido la
venta de bebidas y alimentos en res
taurantes y no como se acordó en las
reuniones de fin de semana de redu
cir la cantidad de personas a las que
atienden para evitar llenos y extre
mar medidas de higiene
La crisis afloró porque en de
partamentales las ventas cayeron
en 80 por ciento y en supermerca
dos como en 9 por ciento en tiendas

de electrónicos casi el 100 por cien

giones microrregiones y activida
des interconectadas Dicen que se

to En el caso de restaurantes si se
pierden 450 millones de pesos dia
los pidió el presidente Calderón para rios los restaurantes y bares asocia
activar un Programa para Reforzar
dos a la Canirac que encabeza Fran
la Continuidad Productiva

Es evidente que la continuidad

CP.

dos salarios mínimos más propinas
haga la cuenta del efecto que este

cisco Mijares Noriega donde 450
mil trabajadores reciben entre uno y

taurantes los propineros y los ser
vicios asociados incluyendo trans
porte personal y colectivo

la semana que entra entre todas las

empresas del Valle de México según
los indicadores regionales de Bana
mex en el DF y municipios conur
bados del Estado de México se ge
nera 29 9 por ciento del PIB nacio

nal pero se consume 40 por ciento
de los bienes producidos en el país
en ventas internas bienes que van
desde aumentos y bebidas hasta ro
pa y electrónicos en la que se les
informa no sólo de las medidas de

higiene que hay que extremar sino

de cómo efectuar la contabilidad y
el reporte de ausentismo y entregar
lo a sus asociaciones y cámaras y fi
nalmente cómo establecer progra
mas de continuidad empresarial
La segunda guía que está sien
do elaborada por un equipo que co
ordina la subsecretaría de Industria
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y Comercio Lorenza Martínez con
tiene información precisa para el ma
nejo de la contingencia en restauran

El cuarto plano de la estrategia
que se está efectuando se está coor

tes no sólo con las medidas de higie

jo que encabeza Javier Lozano pues

dinando con la Secretaría del Traba

ne que deben reforzarse sino también

además de estrechar las medidas de

con las recomendaciones de ocupa
ción y flujo de comensales que da la

higiene en centros de trabajo se está
comenzando a realizar un diagnóstico
de ausentismo laboral que hasta aho

OMS pues aunque a todos nos pa
rece que la emergencia concluirá el 6
de mayo cuando se restablezca el ci

clo escolar para que esta contingen
cia sanitaria regrese a la fase dos de
la OMS transcurrirán al menos tres

meses y si la pandemia se agrava po
drían transcurrir nueve meses

El flujo de información desde las
Cámaras y Confederaciones hacia el
gobierno será clave pues se tratará

ra ha estado asociado a madres de fa

milia que no tienen con quien dejar a
sus h jos o a mujeres embarazadas o
en lactancia pero no se tiene certeza
clara de cuántas personas han falta
do por presentar síntomas de resfrío o
gripa aunque se estima que el índice
se ubica entre 2 y 3 por ciento

de un ejercicio casi de consulta em
presarial para conocer las circunstan

cias específicas por las que atravie
san las ramas económicas y los sec
tores por regiones y localidades a

través de cuestionarios claros y aco
tados para que puedan tomarse me
didas de política pública e inclusi
ve fiscal o financiera que atenúan los

efectos económicos de la epidemia
Por último le adelanto que tanto
la Secretaría de Relaciones Exterio

res que encabeza Patricia Espinosa
como la subsecretaría de Comercio

Exterior de Economía con Beatriz
Leicegy al frente así como el Admi
nistrador General de Aduanas Juan

José Bravo hacen un diagnóstico de
permanente actualización sobre de
cisiones que adopten oficialmente

otros países o regiones del mundo pa
ra cerrar importaciones de productos
provenientes de México o recomen

dar la reducción de viajes desde y ha
cia México La intención es que se es
tablezca una activa diplomacia de

promoción económica que informe
rápido y coordinadamente a las au
toridades de esos países para miti
gar lo más posible el efecto de los cer
cos sanitarios que se establecen sobre
países como México
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