
Del 4 al 10 de Abril de 2020 OPINIÓN

www.inversionistasonora.com

29

Mientras que el gobierno 
de Sonora ya tiene un 

Plan de Rescate para Pymes, el 
Gobierno Federal no muestra 
ninguna disposición para evitar 
la mortandad del  58% que 
provocará el Covid/19 según 
expertos.
Según encuesta nacional del 
periódico el Financiero, para el 
60% de los mexicanos el golpe 
económico provocado por el 
Covid/19 será peor en México 
que en otros países del mundo.
También según esta encuesta el 
65% cree habrá menos muertes 
por el Covid/19 que en otros 
países, todo esto sin ninguna 
base científica, el mexicano 
percibe estas realidades.
Esta situación del impacto 
económico es en buena medida, porque 
se vincula a que la pandemia se puede 
alargar hasta 4 meses y la economía local es de 
sobrevivencia, no hay márgenes para sobrellevar 
sin trabajar y estar resguardados mientras dure 
la contingencia.
Si se analiza fríamente, nadie sabe cuánto 
tiempo el virus será el que rija la vida del mundo 
de la salud y la economía, poco se conoce de 
él y no hay cura, ni medicinas para enfrentarlo 
y eso alarga la curva del peligro, se testea 
con el aislamiento del mundo para contener 
el contagio masivo, pero un plan efectivo ni 
la Organización Mundial de la Salud lo tiene 
que sólo propone lo poco que se sabe, de ese 
tamaño es el reto de la humanidad.
El tema es en la vida real, me quedo en casa y no 
como, dicen miles de familias del país, aunque la 
solidaridad de miles de mexicanos con reservas 
de recursos están ayudando a otros miles con 
despensas y materiales higiénicos a quedarse en 
casa, no es suficiente si se paraliza la actividad 
productiva del país.
Actualmente el 98% de la economía de México 
y el mundo, lo mueven las PYMES y estas ahorita 

en varios gobiernos estatales se han planteado 
propuestas para minimizar de alguna manera 
programas que los ayuden a sobrevivir el cierre 
de sus negocios.
El Gobierno Federal de la 4T se ha mantenido 
insensible ante el grito de miles de empresarios 
del país, para que se les apoye, no con divisas, 
sino con un programa que reconsidere la parte 
fiscal, el pago de impuestos en pagos parciales 
y poder pagar las nóminas en primera instancia 
que evite a miles de mexicanos se queden 
sin trabajo, hasta ahorita sólo oídos sordos y 
agravios.
Pero las instituciones como los bancos, 
microfinancieras, los mismos gobiernos estatales 
tienen un gabinete económico que determina 
apoyos a las PyMES y que lanzará la convocatoria 
el 13 de abril donde se explicarán sus bases y en 
qué términos se podrán acceder a estos recursos.
Se anticipó que se ofrecerán de 25 a 75 mil pesos 
en apoyo a pagos de gasto corriente, como agua, 
luz, renta, y pagos del salario mínimo, aunque 
habrá un apoyo crediticio a plazos y tasas muy 
competitivos con préstamos de 150 a 350 mil 
pesos por empresa que lo requiera, con un 

monto de 135 MDP para el 
mes de abril, explicó Héctor 
Nicola, Director de Financiera 
para el Desarrollo Económico, 
(FIDESON),   
Por parte del Secretario 
de Economía, Jorge Vidal 
informó que gestiona ante 
Nacional Financiera (NAFIN) 
el programa Peso por Peso, 
donde el gobierno de Sonora 
pone un peso y la Federación 
pone el peso a través y se hace 
una bolsa de dinero con tasas 
y plazos muy competitivos.
Al sector Turismo que es 
uno de los más afectados, se 
integran apoyos hasta por 5 
MDP con garantías por parte 
del empresario al 100%, pero 
si sólo se solicita 2 MDP el 

gobierno de Sonora entra como garante con el 
50% para validar la solicitud.
Informó que a los tianguistas que tengan 
préstamos con FIDESON se les dará el plazo 
correspondiente para el pago de sus deudas y 
no entrarán a cartera vencida ni se afectará en el 
Buró de Crédito en ningún caso.
Informó que las cámaras empresariales serán 
los filtros para los negocios para ver si existen y 
solicitó a todos los empresarios de los diversos 
giros, irse a empadronar a la cámara que les 
corresponde y la tramitología se instrumentará 
virtualmente con sencillos trámites y rápidos, 
asegura el funcionario.
Dijo que los empresarios que necesiten mayor 
información entrar a la página de www.
fideson.gob.mx para estar atentos a las bases 
de la convocatoria del programa Especial de 
Contingencia en Rescate a las PYMES que será el 
próximo 13 de abril.
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Vienen dos crisis juntas: la sanitaria y la 
económica y las PyMES en medio
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