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Introducción

Esta iniciativa de investigación enfocada a medir las incidencias en el

entorno económico de las acciones implementadas para contener la

pandemia de COVID-19 nace en Baja California, México, ante la propuesta

de empresarios locales y la empresa AXIS | Centro de Inteligencia

Estratégica, S.A. de C.V., y rápidamente evoluciona a un grupo de trabajo

coordinado que incluye a profesionales de otras empresas e instituciones

de educación superior e investigación que robustecen los esfuerzos.

Esta presentación integra los principales argumentos que dieron sustento

conceptual a la iniciativa, que si bien están centrados en Baja California, y

por ende son distintos en magnitud de lo que ocurre en otras regiones,

sirven para establecer premisas, reflejar preocupaciones y definir

prioridades de análisis.
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En la primera parte de este documento se exhiben cifras sobre la

composición de empresas que hacen un mayor énfasis en MiPyME’s y

fenómenos económicos proyectados en torno a la pandemia que enfatizan

la necesidad de diagnosticar regionalmente y tomar acciones inteligentes.

La segunda parte de este documento resume el esquema de trabajo

implementado, del cual se deriva la creación del Grupo Interinstitucional

de Investigación (GIDI), desde el cual se coordinan las tareas técnicas para

la generación y procesamiento de datos, la producción de informes y su

difusión.

Información disponible online: www.covid19.inteliaxis.com

GIDI
Grupo Interinstitucional de Investigación

http://www.covid19.inteliaxis.com/


Antecedentes
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Una gran preocupación…
La pandemia de COVID-19 se vuelve pandemia económica

ACCIONES

NECESARIAS ANTE 

PANDEMIA

•Suspensión

temporal de 

empresas

•Quédate en casa

•Otras medidas de 

control sanitario

•Suspensión de 

clases

EFECTOS

INMEDIATOS

•Reducción en el 

empleo

•Reducción en el 

consumo

•Desabasto y 

encarecimiento

•Incertidumbre y 

miedo

EFECTOS

DERIVADOS

•Recesión de la 

economía

•Inestabilidad social

•Reducción de 

contribución fiscal

•Cierre de empresas / 

reducción de 

inversión

CONSECUENCIAS

•Limitaciones al 

gasto público

•Endeudamiento y 

pérdida del 

patrimonio en la 

sociedad

•Disminución de la 

calidad de vida

•Dificultad para la 

reactivación

Impacto global + Factores agravantes (dólar, petróleo, cruce fronterizo, recesión, remesas, política)
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El 54% de la población no

percibe una remuneración a

manera de sueldo; un alto

porcentaje de este grupo

depende de ingresos

derivados de la actividad del

resto de los grupos, en gran

medida por su corta edad,

por estar trabajando, ser

adultos mayores o dedicarse

a las labores del hogar.

Fuente:  Editado por AXIS con datos de  STPS - Información laboral, Marzo 2020

¿Quién depende de quién?
Baja California
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Los empleadores (propietarios de empresas)

representan el 2.4% de la población y en un

92% de los casos se trata de MiPyME’s

(empresas con menos de 200 empleados).

El grupo de “Quienes trabajan por su propia

cuenta” también se visualizan para fines fiscales

y operativos como empresarios y representan

un 7% adicional.

De las mas de 95,000 empresas que operan en

Baja California, un numero

desproporcionadamente alto (92%) tienen 10

empleados o menos, más de la mitad de ellas

se encuentran en giros de actividad tradicional.
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Estas empresas (MIPYMES) representaron de acuerdo con el último censo económico de INEGI el

63.8% de los ingresos generados en la entidad.

95,882 Empresas con 250 empleados o menos

Fuente:  Elaborado por AXIS con datos de INEGI – Minibiografía Económica BC Censo 2014

¿Cuál es la escala y giro de nuestras MiPyME’s?
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Impacto en la recaudación y cuenta pública

Al representar la MiPyME’s la mayor proporción de la actividad económica del estado, su cese de

operaciones y eventual quiebra tiene un impacto directo en la recaudación fiscal.

Adicionalmente se suspende y/o impacta el pago de otras contribuciones y aportaciones como el

IVA, IMSS, Infonavit, derechos, entre otros.

La capacidad de la MiPyME para gestionar estrategias fiscales que le permitan elevar deducciones es

menor, por lo que en general tienen una tasa impositiva efectiva más alta que las empresas de

mayor tamaño.

• Cifras en MILLONES DE 

PESOS anuales (2018)

• ISR estimado tomando

como referencia una tasa

efectiva del 18%

Producto Interno Bruto Baja California 743,763$                 

Aportación de las MIPYMES 474,521$                 

Contribución fiscal  en términos de ISR 85,414$                

Fuente:  Estimado por AXIS con base en diversas fuentes
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Las características que definen a un gran número de

estas empresas incluyen:

• Múltiples casos de empresas familiares; la empresa suele ser importante

patrimonio y legado para descendientes.

• Principal fuente de sustento para una familia propietaria y para la de sus

empleados.

• La motivación de su creación no necesariamente proviene de una visión

empresarial, sino en múltiples casos de una alternativa de autosustento o

del ejercicio profesional en el mejor de los casos (arquitectos, abogados,

profesionales de la salud, por ejemplo).
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• Por su propia naturaleza y escala, en lo general no disponen de estructura

administrativa sólida, de respaldo financiero o de tecnología de nivel

competitivo.

• Si bien las compensaciones y condiciones de trabajo pueden en algunos casos no

ser ideales, ofrecen beneficios no económicos tales como mayor flexibilidad en

horario laboral y cercanía al lugar de residencia.

• Su capacidad financiera no les otorga viabilidad para soportar el costo fijo de y

costo fiscal sin operar por plazos significativos. Las cuentas por cobrar con

empresas grandes en ocasiones tienen plazo de pago de hasta 60 o 90 días.

• Las MiPyME’s intensivas en conocimiento son las que tienen el mayor nivel de

apropiación de valor al integrarse a cadenas de empresas multinacionales; estas

empresas suelen derivarse de profesionistas locales que han adquirido

experiencia de laborar en sectores de especialidad.
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Mortandad de la MiPyME y factores agravantes actuales

Los índices de mortandad de las MiPyME’s son en general altos, 65% de ellas no

rebasa los 5 años de vida, esto se encuentra asociado a su robustez y contexto

esencialmente.

Ante la pandemia de COVID-19 la economía de Baja California además se ve

amenazada por otros fenómenos adicionales a la declaratoria de cierre de negocios

no esenciales:

• La reducción de interacciones comerciales con el vecino estado de

California para el abasto de bienes y servicios.

• La disminución de visitantes de turismo (incluido médico) y de negocios.

• La potencial disminución de remesas por la perdida de empleo de mexicanos

en los Estados Unidos que se estima en cuando menos un 17%
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• Dificultades para el tránsito de residentes de Baja California que laboran en los

Estados Unidos y cruzan habitualmente (cuyos ingresos no están contabilizados en

los censos económicos).

• El encarecimiento de productos y el desabasto local.

• La inminente recesión a escala nacional e internacional y el desplome de los

precios del petróleo.

• Inclusive a pesar de que se supere la crisis de salud, la limitada capacidad de

consumo, la incertidumbre y duelo en la sociedad hará que el proceso de

recuperación sea tardado; el proceso de regresar a la actividad normal a nivel

individuo podría tomar el resto del año, mientras que la actividad económica

tomaría varios años en recuperarse.

• El empresario además de haberse visto severamente afectado económicamente,

puede terminar en bancarrota con facilidad y posteriormente mantener una

aversión al riesgo.
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Las micro y pequeñas empresas en lo general tienen muy corta

capacidad de subsistencia si se suspende su fuente de ingresos.

Fuente: ITESO, Estrategias de sobrevivencia para empresas, 2020
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Expectativa de tiempo para iniciar la reactivación económica
PRIMER A TERCER SEMANA DE JULIO

Fuente: Euromonitor - BCG, con datos del Coronavirus Resource Center – Universidad John Hopkins (2020)
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Estimación de la recuperación por rubros de consumo
En 2021 se podria hablar de normalidad o “nueva normalidad”

Fuente: Deloitte Consulting (España), Escenarios COVID19 (2020)
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Capacidad de subsistir en función de capacidad de ajuste de estrategia*

Fuente:  Elaboración con datos de SEST, Incentivos para Pymes BC ante COVID 19, Marzo 2020

Limitada capacidad, inclusive 1 mes o menos

Baja capacidad, inclusive más allá de 3 meses

Mayor potencial de desarrollar estrategia para 

subsistir, incluyendo recortes de diversa índole

*Generalización el entendido de que cada caso es distinto
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Relevancia particular en la economía 

y comunidad local 

Se trata en general de empresas altamente vulnerables

e incrustadas en el tejido social y microeconómico de

sus comunidades, dado que las MiPyME’s desarrollan

importante parte de su actividad de negocio con

otras empresas MiPyME’s y con el consumidor final.

La MiPyME local tiene el mayor grado de compromiso

con su región, dado que es originaria (factor de arraigo)

y en general tiene pocas posibilidades de

relocalizarse; ante la situación de COVID-19 las

alternativas de relocalización son de cualquier forma

difíciles de contemplar.
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• Al ser empresas de origen

primordialmente local y tener una escala

que no permite realizar operaciones de

alto volúmen de manera foránea integran

cadenas productivas que impactan en un

factor multiplicador del empleo del

orden de entre 3 a 4 puestos de trabajo

por cada directo cuando se trata de

eslabones intermedios.

• Estimaciones de otras regiones indican

que para negocios similares un

establecimiento de origen local retiene

en la comunidad el 43% de su ingreso,

mientras que uno de origen foráneo tan

solo el 13%.

Cadena foránea

$ 43

$13

Comercio local

Fuente:  AXIS utilizando referencias de proyectos previous y datos de Fuerza Local - Arizona
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• Si bien nuestra entidad (Baja California) no tiene un perfil de potencial de

conflicto social tan severo como el del centro del país y otras regiones, acorde

al nivel de respaldo y liderazgo que se muestre puede exhibirse

manifestaciones de inconformidad y polarización en la sociedad respecto al

gobierno.

• En términos de vandalismo y seguridad pública, de nueva cuenta los

empresarios MiPyME’s se encuentran más expuestos a ser afectados.

• Un grupo de gran tamaño, como lo representan los propietarios de micro,

pequeñas y medianas empresas que por su vulnerabilidad saldrá afectado

de cualquier forma, es conveniente que sea apoyado para minimizar los

impactos dado que representan la base de la estructura económica que

puede por ende colapsarse y hacer mas severa la crisis económica.
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Un programa integral de apoyo acorde a las necesidades de este segmento de

empresas que incluya respaldo financiero, facilidades o prórrogas en materia

fiscal y de pago de derechos, fomento al consumo local en el sector privado y

desde el gasto de gobierno, mediación con deudores y acreedores, y en particular

una postura pública de liderazgo y respaldo al sector empresarial para buscar

mantener el ánimo de este como motor esencial para la recuperación del nivel de

bienestar social se identifican como fundamentales.



Estructura 

de trabajo
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Entender el fenómeno para desarrollar mejores soluciones

A diferencia de otras problemáticas, las implicaciones económicas generadas

tras las pandemia de COVID-19 muestran una alta complejidad de

comprensión y diagnóstico, dado que se encuentran inmersas en una

situación de alta incertidumbre que dificulta toda clase de pronósticos, un

alcance de impactos plenamente global que dadas las interacciones en materia

de inversión y comercio internacional hacen imposible una interpretación

particular de manera nacional o subnacional y que se conjuga con aspectos

personales y de mayor subjetividad como son el estado de salud y la confianza.

Ante ello, se ha establecido una “Plataforma de investigación” que suma

capacidades y esfuerzos de expertos, sacando provecho del uso de la tecnología

para diversos propósitos.
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Esquema de consorcio

Se ha conformado un "Consorcio de investigación" que en principio se

compone por un Grupo Interinstitucional de Investigación (GIDI) integrado

de manera voluntaria y por invitación a profesionales de la investigación y

análisis tanto del ámbito privado (que colaboran en empresas), público

(académico), como de instituciones puente (entidades de tercera parte[1]).

Se considera que se trata de "consorcio blando", en hace alusión a que no

existe una estructura jerárquica marcada, sino esquemas de coordinación y

asignación de responsabilidades; no obstante, existen acuerdos y compromisos

que los participantes asumen de manera formal.

[1] Entiéndase de tercera parte como actores que colaboran en asociaciones nacionales, internacionales,

multilaterales, agencias públicas de investigación quienes dentro de sus funciones habituales realizan tareas

de investigación y análisis formal.
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Esquema de estructura del consorcio

Consorcio de investigación

Coordinación

Grupo Interinstitucional de Investigación

Instituciones impulsoras

(primeros clientes y canales de 

divulgación)

Aportantes y colaboración para acceder a 

información complementaria de tercera parte
Aliados para la divulgación

Generación de información, 

análisis y reportes
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En principio no existe un acuerdo de compensación económica, ni esquemas de

relación laboral en el Grupo Interinstitucional de Investigación (GIDI), con la

salvedad de esquemas por evento que pudieran pactarse por excepción y sin

conflicto de intereses.

Los participantes del GIDI acceden a colaborar acorde a su "expertise" particular

para el beneficio común, recibiendo crédito público de su participación y

pudiendo hacer alusión a su rol en el consorcio, suscribiéndose en todo

momento al protocolo de ética establecido.

Dada la naturaleza predominantemente académica de los participantes en el

GIDI, se reconoce de antemano que adicionalmente a los productos de

divulgación inmediata que se generen, es permisible el desarrollo de

publicaciones académicas posteriores derivadas de la información generada, en

apego al protocolo de ética.



M.I. SAÚL DE LOS SANTOS GÓMEZ  (COORDINADOR)

Director general – AXIS, Centro de Inteligencia Estratégica

DR. ÁLVARO BRACAMONTE SIERRA

Investigador – Prog. de Estudios Transfronterizos, El Colegio de Sonora 

DR. JORGE CARRILLO VIVEROS

Investigador – Depto. de Estudios Sociales, El Colegio de la Frontera Norte

DR. HUMBERTO GARCÍA JIMÉNEZ

Investigador – Depto. de Estudios Sociales, El Colegio de la Frontera Norte

DR. REDI GOMIS HERNÁNDEZ

Investigador – Depto. de Estudios Sociales, El Colegio de la Frontera Norte

DR. FRANCISCO LARA VALENCIA

Investigador – School of Transborder Studies, Arizona State University

DR. JUAN B. MORALES DE LA GARZA

Director – Despacho Ruiz-Morales y Asociados
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Gerente de investigación – AXIS, Centro de Inteligencia Estratégica

M.D.R. LILIA COVARRUBIAS ASTORGA
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Online:  www.covid19.inteliaxis.com      

GIDI
Grupo Interinstitucional

de Investigación
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Los roles esenciales por cubrir dentro del GIDI incluyen: 1) levantamiento de

datos y obtención de información de diversas fuentes, 2) tratamiento estadístico

de datos, 3) tratamiento, análisis e interpretación de información, 4) desarrollo

de productos de divulgación y 5) actividades de divulgación.

El tamaño del GIDI se determina por la funcionalidad de este, considerando la

dimensión de tareas a desarrollar, la disponibilidad de los miembros y las áreas

de especialidad. En principio se considera que el consorcio operará durante el

remanente de 2020 y todo el año 2021, pudiendo haber colaboraciones para

etapas determinadas o para todo el plazo de operación.

Se procura establecer acuerdos con aportantes institucionales de información de

tercera parte para robustecer el análisis e interpretación a realizarse. Se procura

también establecer alianzas con medios y canales de divulgación,

particularmente cuidando la no distorsión del conocimiento generado.
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Premisas de trabajo

Se plantea la estandarización de instrumentos y métodos

de evaluación con el fin de disponer de información que

sea comparable entre diferentes muestras, ya sea para fines

de contrastes regionales, sectoriales o en el tiempo.

Tratamiento de la información bajo una perspectiva

estadística, analítica y objetiva.

Coexistencia de dos prioridades interrelacionadas en el 

ejercicio de la investigación: la comprensión del problema 

económico y social, y la elaboración de recomendaciones 

para mejorar la situación con base en los mejores 

referentes disponibles.

Suma de capacidades y talentos de profesionales de la

investigación para disponer de productos de alta calidad

científica y con enfoque interdisciplinario.

Amparo de instancias de la sociedad civil, a manera de

agrupaciones empresariales o sociales reconocidas en

torno a la población objetivo de estudio, para fines de

interacción y como receptores de los productos generados.

Comunicación oportuna de hallazgos a los receptores

institucionales y público en general mediante formatos

adecuados a cada situación para maximizar el alcance e

impacto logrado.

El aprovechamiento de los medios digitales para este 

propósito es esencial.
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Dado el ejercicio profesional de los integrantes del GIDI, es permisible el

tratamiento posterior de los datos para fines académicos con alcances de mayor

profundidad o diferenciación en el análisis, siempre y cuando se haga referencia

al consorcio como participante en dichos trabajos y a los miembros que de

manera directa hayan generado los elementos que se aprovechen para tales

fines, inclusive deseablemente a nivel de co-autoría si fuese aplicable.

Se inicia con un consorcio para Baja California, sin embargo, se plantea la

suscripción de diversos consorcios para poblaciones con características afines y

donde exista un potencial GIDI, una coordinación y respaldo institucional.

Dentro del Consorcio para Baja California se mantiene la coordinación para

habilitar nuevos consorcios, la validación de metodologías estandarizadas y las

tareas de análisis agregado de información obtenida.
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Consorcios en activo y divulgación

Baja 

California

Sonora

Cuenca del

Papaloapan

Empresas

Latinas en 

Arizona

Empresas de 

TIC’s en 

México

Nacional

México

El GIDI analiza 6 poblaciones de

empresas, lo que permite lecturas

agregadas y transversales.

Los informes para fines de divulgación

se encuentran disponibles en:

www.covid19.inteliaxis.com

http://www.covid19.inteliaxis.com/
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