
CHAT: COVID-19  MEXICO VIDEOCONFERENCIA, MARZO 24 2020 

 

16:45:03  From  Humberto : Esos son mensajes de prueba... previos a la conferencia que iniciará a 
las 3 pm  

16:54:06  From  AICCMEXICO : Perfecto!!! 

17:06:56  From  AICCMEXICO : Hagan sus preguntas por aquí!!! 

17:11:31  From  Recursos Humanos : Están comentando que se implementó mandar a los 
mayores de 60 años, embarazadas, practicantes y diabéticos a sus casas - la pregunta es: cómo se tiene 
pagar a estas personas aquí en México?  

17:14:22  From  Cesar Anaya : En el caso de PCM estamos pagando completo. 

17:14:30  From  iPhone by: Ing. Jaime Romero P. : PCM laborará normalmente durante este 
tiempo? 

17:15:02  From  iPhone by: Ing. Jaime Romero P. : Muchas gracias 

17:18:49  From  enriquec : Que tan conveniente es enviar a sus casas a personas con 
enfermedades crónicas, cuando es un gran número la población que tiene estos padecimientos? 

17:23:05  From  Recursos Humanos : Cuánto tiempo debemos enviar a las personas con las 
características que ya mencionaron a descansar a sus casas ? 

17:23:29  From  bcervantesg : Puedes repetir eso por favor? 

17:23:40  From  bcervantesg : Qué va a cerrar las siguientes dos semanas? 

17:23:59  From  JPLSO : Como parte de un sector bastante tradicional y en el que se tiene que 
estar presencialmente para laborar, qué están haciendo las empresas para migrar sus operaciones 
administrativas a trabajo remoto? Si es que se está haciendo algo 

17:25:20  From  Ricardo Chavarria : Ven cierre de los agentes aduanales? o alguna afectación para 
importar camiones? 

17:25:22  From  JOSE : Se ha recomendado los filtros de ingreso para toma de temperatura al 
personal,  ¿Que experiencia tienen al aplicar esta medida? y que otros filtros han aplicado? 

17:26:20  From  Jorge Cervantes : con lo que pregunta Ricardo Chavarria sería en todas las 
aduanas??  

17:28:24  From  Ricardo Chavarria : Pero entran en cuarentena las ciudades fronterizas 

17:28:48  From  Ricardo Chavarria : Gracias 

17:32:58  From  Ricardo Chavarria : Muchas gracias. aclarado 

17:33:16  From  Jorge Cervantes : Gracias  



17:34:19  From  Oziel Arizpe : En alcance al Boletín emitido por la Administración de Aduanas de 
Nogales el pasado 30 de enero del presente año, se hace del conocimiento que, como una consecuencia 
de las medidas de prevención que ha girado el SAT a nivel Nacional en relación con la contingencia 
sanitaria del COVID-19, y en consenso con los usuarios, se ven en la necesidad de cerrar temporalmente 
el servicio de Operaciones de Exportación para los días Domingo siguientes:  
29 de Marzo 05 de Abril 12 de Abril 

(Domingo de Pascua) 19 de Abril 

Fuente : AMHPAC 

17:35:13  From  iPhone by: Ing. Jaime Romero P. : Se tiene algún dato o información estimada 
respecto al impacto económico en nuestro giro? 

17:35:17  From  enriquec : Entonces todas las medidas de pago por envío a su casa quedan a 
criterio del patrón sin tener un apoyo de incapacidad del IMSS? 

17:36:58  From  enriquec : Creen que exista algún rebaje en pagos del IMSS o Hacienda ? o 
estímulos a las empresas por los envíos a domicilio de trabajadores con sintomas no contagiados? 

17:38:45  From  Manuel   to   Taryn Pyle(Privately) : ¿Se ha hablado de incremento de precios en 
el papel Kraft en USA? 

17:38:47  From  JOSE : Los familiares  de trabajadores que viajaron durante la contingencia  por  
vía aerea o terrestre  y que fueron recibidos en  los domicilios de los trabajadores,  que controles  
recomiendan para estos casos?  

17:39:00  From  Erika Cantu : Saben los criterios que tomaría Mexico para el cierre de empresas 
en caso de que de la órden de cierre? 

17:40:59  From  Pedro Aguirre : En que etapa de epidemia se ordena el cierre total o cuarentena? 
En base a los datos que tenemos de otros paises, ¿cuándo se espera llegar a esto en México? 

17:41:33  From  Luis Carlos : No se si ya se hablo de los temas bancarios, si hay posibilidades tener 
prorroga por 3 meses o que apoyo habría, entiendo que hoy en la mañanera AMLO dijo que por el 
momento no hay apoyo. En nuestro caso en Guanajuato el gobernador esta viendo de que manera 
apoyarnos en este tema, que dicen los demás gobernadores al respecto? que creen si se tenga ayuda al 
respecto?  

17:42:52  From  JOSE : En cuanto a documentación que entregan transportistas , nos 
recomendaron el uso de lámparas UV para desinfectar. alguna de sus empresas han empleado este 
proceso de desinfeccion con UV? 

17:44:28  From  Citlalli Castro : Respecto al sector agrícola, tratándose de productos de primera 
necesidad, ¿habrá restricción en la exportación de caja con producto? 

17:47:52  From  Ricardo Chavarria : Banorte y Sabadell 

17:48:44  From  Ricardo Chavarria : https://amp.elfinanciero.com.mx/economia/banorte-y-
sabadell-daran-facilidades-de-pago-en-creditos-por-covid-19 



17:49:34  From  Pedro Aguirre : Existe algún proceso de desinfección que se recomiende o se 
pueda utilizar en tarimas o bultos de corrugado? Sin que eso dañe el producto por supuesto. 

17:51:56  From  Pedro Aguirre : Entonces una medida efectiva puede ser dejar en cuarentena de 
un día los materiales 

17:53:58  From  Pedro Cadena : 4 meses plazo de Banorte, se deben inscribir del 25 de maro al 30 
de abril 

17:57:06  From  Enrique corryesp México : Y la reunión anual de AICC de Orlando en septiembre 
sigue o se cancela? 

17:59:25  From  Enrique corryesp México : Es momento de voltear a ver el mercado de e-
commerce. 

18:00:13  From  segarcia : Me o pueden copiar aunque sea en inglés 

18:00:20  From  segarcia : soy de Grupo Gondi 

18:00:24  From  segarcia : gracias 

18:00:58  From  JPLSO : Envío archivo donde podrán revisar algunas perspectivas económicas 
para México. 

18:02:31  From  JOSE : Por favor una copia del articulo de David, para CECSO Navojoa 

18:02:45  From  Erika Cantu : Tengo las recomendaciones del Gobierno de Nuevo León, a qué 
correo se los puedo enviar? 

18:03:11  From  Erika Cantu : En cuanto a las medidas de higiene. 

18:04:19  From  segarcia : a mi porfa selene.garcia@grupogondi.com 

Me gustaría también me mandaran el link de la grabación de la videollamada 

18:04:49  From  iPhone by: Ing. Jaime Romero P. : muchas gracias a todos por sus comentarios 

18:04:55  From  IBARRA : anamibarra@ceocompany.com.mx 

18:05:04  From  Manuel   to   Taryn Pyle(Privately) : a mi también por favor 
dirección@astroempaques.com 

18:05:18  From  segarcia : Lo de Monterrey también me interesa y la nota del NYT aunque esté en 
inglés me interesa mucho! 

18:05:25  From  segarcia : Muchas gracias a todos  

18:05:31  From  Pedro Aguirre : Muchas gracias a todos por su participación.  

18:05:32  From  Carlos : carlos.reyes@dcarton.com.mx 

18:05:36  From  jgasca : Muchas Gracias a todos. 

18:05:42  From  segarcia : Thank you 


