
 
 
Apoyos económicos emergentes para enfrentar el brote de influenza 
  
La SHCP dio a conocer el día de hoy a través de un boletín de prensa incorporado 
en su página de Internet (www.hacienda.gob.mx) las medidas fiscales de carácter 
general y apoyos específicos – fiscales y financieros – que se otorgarán a los 
sectores más perjudicados por el brote de influenza en nuestro país. Entre las 
medidas más importantes se encuentra el otrogamiento durante los meses de 
mayo y junio de un descuento del 20% en las cuotas patronales al IMSS, 
correspondientes a los seguros de riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, 
invalidez y vida, y de guarderías y prestaciones sociales, el cual estará acotado a 
un máximo de 35 mil pesos por empresa durante el bimestre. Asimismo, durante 
el ejercicio de 2009 las empresas podrán reducir de su pago mensual de ISR, el 
pago en exceso que hubiesen realizado del IETU, en lugar de hacerlo hasta la 
presentación de su declaración anual. 
 
Para los sectores de hotelería, restaurantes y esparcimiento, y con objeto de que 
los gobiernos estatales exenten a estos sectores del impuesto sobre nóminas y a 
los turistas del impuesto de hospedaje, el Gobierno Federal compensará a los 
gobiernos estatales el 25% de la pérdida de ingresos asociada a las exenciones 
que otorguen por los próximos tres meses. 
 
A las líneas aéreas se les otorgará un descuento del 50% de los derechos por los 
Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano durante el periodo de abril 
a junio, sujeto a que se encuentren al corriente en los pagos de estos derechos y 
en los correspondientes a Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Asimismo, se eximirá 
a las embarcaciones de altura dedicadas a actividades turísticas del 50% del pago 
del derecho por los servicios que presta la capitanía de puerto y del derecho por el 
servicio migratorio extraordinario, por los meses de mayo, junio y julio de 2009.  
 
Finalmente, a través del comunicado de prensa también se anuncian esquemas 
que adoptarán la banca comercial y la banca de desarrollo que le permitirán a sus 
acreditados contar con liquidez para recuperarse del actual episodio de 
emergencia. 
 
Las medidas antes comentadas deberán ser publicadas de manera oficial en los 
próximos días a través de los medios correspondientes. 
 


