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Acción y Palabra es un análisis táctico y estratégico para tomadores de decisión en el ámbito de la comunicación estratégica y los asuntos públicos.

Uno de los grandes reclamos por parte de diversos sectores económicos ha sido la falta de apoyo del 
Gobierno Federal. El ramo restaurantero ha sido el último mas no el único en pedir apoyo económico y 
condonaciones fiscales tanto a nivel federal como local. 

De acuerdo con los reportes del Fondo Monetario internacional (FMI), FocusEconomics y el Centro de 
Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés); México ha sido de los países que 
menos ha invertido en programas fiscales para contrarrestar los efectos de la pandemia. 

Indicadores como el aumento del desempleo, el cierre masivo de pequeñas y medianas empresas, la 
contracción de la capacidad de gasto de las familias y de inversión de los pequeños y medianos empresarios 
de todas las regiones y todas las actividades productivas; invitan al Gobierno a reconsiderar la ruta. 

Estímulos económicos por pandemia como porcentaje del PIB

¿Cuál puede ser el camino? 
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William George Ward

EL PESIMISTA SE QUEJA DEL VIENTO.
EL OPTIMISTA ESPERA QUE CAMBIE.
EL REALISTA AJUSTA LAS VELAS

VACUNAS PARA LA
ECONOMÍA  DE MÉXICO

Lanzar un programa de condonación fiscal progresivo. 
Otorgar créditos con tasas preferenciales a sectores más afectados. 
Incrementar la inversión pública. 
Seguir aumentando la recaudación fiscal. 
Fomentar la creación de empleo bien remunerado. 
Aumentar la formación bruta de capital fijo. 
Generar confianza para la inversión extranjera. 
Reforzar las cadenas productivas y de valor. 
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