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Ante la situación actual relacionada con el Nuevo Coronavirus (COVID-19), las empresas que conforman toda la cadena operativa y productiva 
de la INDUSTRIA GRÁFICA reconocen, se sensibilizan y apoyan al Gobierno Federal y a las distintas entidades en el establecimiento de la 
Emergencia Sanitaria enfocada a cuidar la salud de todos los mexicanos. 

Esta importante crisis a nivel mundial ha permeado en nuestro país impactando fuertemente a nuestra economía. Hoy, la Industria Gráfica 
representa el 1.25% PIB nacional, con un valor de 16.3 miles de millones de dólares, y con más de 420,000 empleos directos y más de 2,000,000 
de empleos indirectos, laborando en más de 24,000 empresas que conforman este sector y quienes hacen posible la creación y producción 
de productos y medios, impactando a diferentes sectores; entre ellas la de Salud Pública, Alimentos y Bebidas, Educación, Farmacéutica, Legal, 
Comunicación, Financiera, Gubernamental, Tecnológica, entre muchas otras más. 

Es por todo esto, que la Industria Gráfica solicita al Gobierno Federal que atienda las necesidades del sector productivo en bien de la 
población, protegiendo el empleo y permitiendo la subsistencia de la cadena de producción bajo la implementación de las siguientes 
medidas, otorgando así, apoyo principalmente a las empresas PYMES de la industria:
 

Solicitamos que las empresas de la Industria Gráfica sean designadas como parte de las Actividades Esenciales del Acuerdo de 
Emergencia Sanitaria que ha establecido el gobierno.
Eliminación o Disminución del impuesto sobre nóminas, como apoyo a todas aquellas empresas que acepten el convenio de sostener el 
empleo y salarios al 100% por 90 días. 
Diferir (sin condonación) las contribuciones a la seguridad social por 12 meses, sin cargo de intereses. 
Diferir pagos de impuestos de las empresas hasta 90 días sin causar actualización y recargos.  
Suspensión temporal del pago del IVA y del ISR propio, a las medianas y pequeñas empresas (con ingresos de hasta 4 millones de pesos), por un 
periodo de 90 días y otorgar la facilidad de que se pague el impuesto hasta en 12 mensualidades sin que se causen actualizaciones y recargos.
Posibilidad de acreditar saldos a favor de IVA contra ISR, solicitando se aplique la compensación universal, en los términos previstos 
hasta 2018 durante todo el 2020. 
Pagar el IVA de las importaciones en 3 o 6 o 9 mensualidades sin causar actualización y recargos.  
Permitir la disminución del coeficiente de utilidad para pagos provisionales a partir del mes de abril del 2020 y aplicando el nuevo 
coeficiente al resto del ejercicio fiscal. 
Establecer un procedimiento expedito para agilizar la devolución de los saldos a favor de IVA aplicable durante todo el ejercicio de 2020. 
Permitir la deducción inmediata en todos los activos fijos que inviertan las empresas, con la finalidad de reactivar la economía.
Suspensión de los plazos de las revisiones (auditorias) en curso, así como la suspensión de los actos de fiscalización del gobierno, 
durante un plazo mínimo de seis meses.
Permitir la deducción sin restricciones, de todas aquellas erogaciones realizadas para proteger a los trabajadores y todos los bienes de 
las empresas durante la emergencia sanitaria.
Otorgar un crédito fiscal del 5% por los pagos de salarios para evitar el despido de los trabajadores y, pudiendo aplicar este crédito 
contra cualquier impuesto a cargo que se tenga.

Nuestro objetivo es proteger el empleo, los salarios y los ingresos de las familias; sentar las bases para una recuperación inmediata y evitar 
que la crisis de liquidez se convierta en una crisis de solvencia. El Presidente de México cuenta con nosotros en su proyecto de vencer a la 
corrupción, a la pobreza extrema, a la inseguridad y a la crisis del COVID-19. Sin embargo, es de extrema importancia que juntos, empresarios 
y gobierno, salvemos los empleos y los ingresos de las familias.

En estos momentos es de suma importancia cuidar la salud de nosotros, nuestras familias y nuestra industria, al igual que mantener la 
estabilidad laboral y operativa de las empresas. Dada la solidaridad y el ánimo que nos distingue como mexicanos estamos seguros que junto 
con el apoyo del Gobierno Federal, pasando esta etapa de emergencia sanitaria comenzaremos una etapa de recuperación.
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