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CEMLA en los medios

Vienen Reestructuras

Los bancos comerciales, representados 
por Luis Niño de Rivera, están por 

anunciar un segundo programa de apoyo 
para clientes ante la crisis económica del 
Covid-19.

El programa que viene, según se dice, 
será mucho más complejo de lo que fue 
el aplazamiento de pagos de capital e in-
tereses.

Se trata de reestructuras de créditos, 
lo que implica retos operativos mayores 
para los bancos, tanto por una ampliación 
de plazos como por la generación de nue-
vos créditos.

En hipotecario, por ejemplo, hay mi-
les de clientes con los que posiblemen-
te se tendrá que hacer una reestructura 
bajo nuevos contratos jurídicos, lo que 
además requerirá la intervención  

de notarías. 
Con las pymes se pretende dar con-

diciones especiales, pues han sido las 
más afectadas por la crisis, y también en 
el sector turismo, con el cual se podrán 
establecer más plazos mientras levanta 
el vuelo.

Con el programa de diferimiento de 
pagos, hasta julio se tenían 9.2 millones de 
créditos inscritos, equivalentes a 1.06 billo-
nes de pesos, esto es el 22 por ciento del 
crédito bancario al sector privado.

El nuevo programa busca tener un al-
cance similar, para lo que en la Asociación 
de Bancos de México estudian caso por 
caso, tipos de cliente y productos.

Se prevé que el programa de reestruc-
turas esté listo en esta primera quincena 
de septiembre. 

CAPITANES
MÓNICA  
DEL PILAR 
MARROQUÍN...

Con tres lustros en la 
empresa, esta ejecuti-
va toma el mando de 
Ford Credit de México, 
empresa que maneja 
una cartera de crédito 
de 17 mil 499 mdp. En 
medio de la crisis pro-
vocada por la pande-
mia del Covid-19, su 
reto será aumentar la 
colocación de crédito 
competitivo.

¡Es la 
Pandemia!
Está claro que las remesas 
son un ingreso importan-
te para millones de familias 
mexicanas, pues hasta julio 
los envíos ya sumaban 22 
mil 608 millones de dóla-
res, 10.2 por ciento más que 
en igual periodo del año pa-
sado.

Pero el Presidente An-
drés Manuel López Obra-
dor, debería tomar este dato 
con cuidado y no presumir-
lo como logro de Gobier-
no, como reiteradamente lo 
hace.

Sobre todo porque, co-
mo exponen analistas de 
BBVA, ese incremento de 
recursos podría responder 
a la necesidad de dinero 
que tienen las familias pa-
ra atender su gasto en salud 
provocado por la crisis sa-
nitaria. 

Esto es, las familias de 
los paisanos necesitan más 
recursos que no están en-
contrando como fruto de su 
trabajo, o apoyo del Gobier-
no, y los están obteniendo 
de sus familiares en EU.

Según el análisis de BB-
VA, las remesas se perfilan 
para cerrar este año con un 
nuevo máximo histórico en 
cerca de 39 mil millones de 
dólares.

Ojalá que en próximos 
informes, López Obrador 
no luzca esta cifra con tono 
de triunfo y mejor expon-
ga lo que se ha avanzado 
en materia de empleos, mi-
gración y verdaderos planes 
para reactivar la economía.

Austeridad 
Aérea 
Donde la austeridad sigue 
haciéndose presente es en 

el Aeropuerto Internacio-
nal de la Ciudad de México 
(AICM), que capitanea Je-
sús Rosano. 

Se lo decimos porque 
la licitación pública inter-
nacional electrónica para la 
adquisición del Sistema de 
Alcance Visual en la pista 
RVR y estación meteoroló-
gica del AICM tuvo que ser 
cancelada. 

El AICM, el que más 
pasajeros moviliza al año 
en el País, ha visto drásticas 
caídas en sus operaciones. 
Su peor baja, la de mayo pa-
sado, fue de 92.8 por ciento, 
con apenas 295 mil viajeros 
movilizados.

El Sistema de Alcance 
Visual sirve para que los pi-
lotos que están en pista de-
terminen las condiciones de 
despegue y aterrizaje. 

La austeridad del Go-
bierno federal, acentua-
da por la pandemia, llevó a 

cancelar la licitación lanza-
da por Servicios a la Nave-
gación en el Espacio Aéreo 
Mexicano (Seneam), que 
dirige Víctor Manuel Her-
nández. 

El 23 de abril pasado, el 
Gobierno anunció las me-
didas de austeridad donde 
uno de los puntos principa-
les fue no ejercer el 75 por 
ciento del presupuesto fede-
ral disponible para las de-
pendencias en partidas de 
gasto corriente. 

Cortinas  
Abajo
La caída de la demanda de 
vuelos tiene afectaciones 
más allá de las aerolíneas y 
los grandes grupos aeropor-
tuarios.

Es el caso de los arren-
datarios de Aeropuertos y 
Servicios Auxiliares (ASA), 
que dirige Óscar Artemio 
Argüello Ruiz.

La paraestatal, que ope-
ra y administra 19 aeropuer-
tos en el País, contaba antes 
del confinamiento por Co-
vid-19 con cerca de 170 lo-
cales disponibles, con una 
ocupación promedio de 60 
por ciento.

Le hablamos de cafete-
rías, tiendas de artesanías, 
souvenirs que se alojan en 
aeropuertos como Campe-
che, Chetumal, Puebla, Po-
za Rica, Tepic, Tamuín, en-
tre otros.

Ahí, las rentas van de 
8 mil a 12 mil pesos men-
suales, pero ante la crisis la 
paraestatal no ha querido 
hacer convenios de diferi-
miento de adeudos y han 
tenido que cerrar entre 30 
y 40 por ciento de los ne-
gocios.

Su sentir es que a ellos 
les niegan programas de di-
ferimiento que sí tienen las 
aerolíneas por pago por ser-
vicios aeroportuarios.
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Anticipan apretado
paquete económico

Presupuesto 2021 el más complicado de los últimos 20 años

Estiman ingresos 
por 99 mil mdp 
menos en relación 
al año previo

JORGE CANO  

Y ERNESTO SARABIA

En medio de la crisis econó-
mica por el Covid-19, la caí-
da en los precios del petró-
leo y el objetivo de contener 
la deuda, el Presupuesto de 
Egresos 2021 ya se perfila co-
mo el más complicado de los 
últimos 20 años, aseguraron 
especialistas. 

La incertidumbre sobre 
los ingresos públicos, ya sin 
fondos de estabilización pa-
ra el siguiente año, obligará 
a Hacienda a presentar un 
paquete de gasto más peque-
ño que en 2020 o a contratar 
deuda, estimó Héctor Villa-
rreal, director del Centro de 
Investigación Económica y 
Presupuestaria (CIEP).

“Con el aumento en pen-
siones, con los problemas en 
salud, con los problemas en 
educación en infraestruc-
tura, me parece que el Go-
bierno se va a encontrar an-
te una disyuntiva grande: o 
le quita fondos a los progra-

mas prioritarios del presi-
dente o no apoya a Pemex o 
aumenta el déficit primario 
grande”, dijo. 

En este escenario y con 
menores ingresos en los Pre-
Criterios de política econó-
mica, presentados en abril, ya 
se esperaba que las necesida-
des de financiamiento fueran 
de 4 por ciento del PIB en 
2021, no obstante, podría ser 
mayor de no cumplirse sus 
expectativas.

En el documento, se 
planteó un crecimiento de 2.5 
por ciento para 2021, luego 
de una contracción del PIB 
de entre -3.9 y 0.1 en 2020, 
con lo que se estimaba que 
los ingresos para 2021 serían 
99 mil millones de pesos me-
nores que el año previo.  

Si bien analistas con-
sultados en la encuesta del 
Banco de México prevén un 
avance del PIB de 3 por cien-
to en 2021, esto será tras una 
contracción de 9.9 por ciento, 
lo que implica una recupera-
ción mucho más lenta.  

Encima de las presiones 
económicas, el paquete eco-
nómico 2021 enfrenta pre-
siones políticas por las elec-
ciones intermedias donde se 
juegan 15 gubernaturas, co-

mentó Marco Cancino, di-
rector de Inteligencia Pública. 

“Es muy probable que pa-
ra el próximo año, dado que 
el contexto es electoral, se 
abulte aún más la orientación 
a las transferencias directas”, 
estimó.

En tanto, los resultados 
de la encuesta de Banco de 
México, cuyas respuestas se 
recibieron los días 24 y 28 
de agosto, prevén que para 
2021 la estimación del Pro-
ducto Interno Bruto mexica-

no (PIB) fue revisada a 2.95 
por ciento desde 3.00 por 
ciento, tras dos meses con 
ajustes al alza.

Por otra parte, los princi-
pales factores podrían obsta-
culizar el crecimiento econó-
mico de México en los próxi-
mos seis, a nivel general, se 
asocian con las condiciones 
económicas internas, con 
42 por ciento; la gobernan-
za, con 27 por ciento; y las 
condiciones externas, con 22 
por ciento.

Suben 10.06% remesas
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Condena a minería falta de concesiones
AILYN RÍOS

La falta de concesiones mi-
neras es una condena para 
la continuidad del sector en 
el País.

El agotamiento de reser-
vas, pérdida de empleo y me-
nor captación fiscal son algu-
nas de las consecuencias que 
tiene el no otorgar nuevas 
concesiones para la explo-
ración del territorio nacional, 
dijo Sergio Almazán presi-
dente de la Asociación de In-
genieros de Minas, Metalur-

gistas y Geólogos de México 
(AIMMGM).

“Si tu dejas de explorar un 
año o dos años, eso repercute 
por los siguientes cinco seis 
años, si tu dejas de explorar 
cinco años te va a repercutir 
en los próximos 10 o 15 años. 

“La minería requiere de 
estas investigaciones que son 
de largo periodo de madura-
ción, lamentablemente si se 
continua en que no se otor-
guen concesiones al sector 
minero están mermado la 
oportunidad de crecimien-

to de este sector”, comentó.
El impacto que tiene la 

minería en los municipios y 
estados donde desarrolla sus 
actividades, así como la gene-
ración de conocimiento cientí-
fico a favor de País, también se 
ve afectado, señaló Almazán.

En su segundo informe 
de gobierno, el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor enalteció que en su sexe-
nio no se han otorgado con-
cesiones mineras.

La minería fue el cuarto 
sector que más Inversión Ex-

tranjera Directa registró con 2 
mil 320 millones de dólares y 
fue sólo superada por la ma-
nufactura, los servicios finan-
cieros y el comercio, según el 
informe de gobierno.

La inversión minera en 
exploración ha caído 40 por 
ciento desde 2014, año en el 
que por el cambio en la legis-
lación las actividades preope-
rativas dejaron de ser deduci-
bles de impuestos al 100 por 
ciento, de acuerdo al informe 
anual 2020 de la Cámara Mi-
nera de México (Camimex).

JUAN CARLOS OROZCO  

Y ERNESTO SARABIA

En julio pasado, las remesas 
familiares aumentaron 2.21 
por ciento mensual, por lo 
que el indicador se incremen-
tó 10.06 por ciento anual en 
los primeros siete meses de 
2020, según cifras de Banco 
de México, ajustadas por es-
tacionalidad por REFORMA.

Así, de enero a julio de 
2020, los flujos de remesas 
ascendieron a un valor sin 
precedentes de 22 mil 873 
millones de dólares.

El avance en el número 
de operaciones de 5.40 por 
ciento, a una cifra histórica 
de 67.98 millones, y en la re-
mesa promedio de 4.28 por 
ciento dieron sustento el re-
punte en las remesas.

Únicamente en julio, las 
remesas avanzaron 2.21 por 
ciento a tasa mensual para 
llegar a tres incrementos, co-
mo el resultado del repunte 
de 0.24 por ciento en el nú-
mero de operaciones y de 
1.96 por ciento en la remesa.

Los especialistas de Gru-
po Scotiabank consideran que 
el positivo resultado en el flu-
jo de las remesas y en el nú-
mero de operaciones, así co-
mo el hecho de que su monto 
promedio se mantuviera en 
un nivel significativamente al-
to, responde a la positiva crea-
ción de empleo en EU.

Jesús A. Cervantes Gon-
zález, Gerente de Estadísti-
cas Económicas y coordina-
dor del Foro de Remesas de 
América Latina y el Caribe 

del Centro de Estudios Mo-
netarios Latinoamericanos 
(CEMLA) y Cindy Sánchez 
Ricardo, economista del CE-
MLA, destacan que en los 
meses de mayo, junio y julio 
de 2020 hubo una mejoría 
acumulada en el empleo de 
los trabajadores mexicanos 
inmigrantes en EU de 280 
mil 937 ocupaciones.

Ese avance moderado 
ya ha implicado un aumento 
de los niveles de ingreso de 
ese agregado de trabajadores 
mexicanos y en alguna medida 
también de los recursos dispo-
nibles para el envío de remesas 
a sus familiares en el País.
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más afectadas por la crisis, y también en 
el sector turismo, con el cual se podrán 
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Tercera alza
Durante julio de 2020 
las remesas de dinero 
registraron su tercera alza 
mensual consecutiva.

Flujo de remesas 
familiares desde el 
exterior (millones de dólares)*

*cifras desestacionalizadas
Fuente: Banco de México
Realización: Departamento  
de Análisis de REFORMA

Carga fiscal

(Millones de pesos)

La minería ha aportado más de 95 mil millones pesos  
por impuestos en los últimos dos años.

CONCEPTO  2018  2019

ISR componente minería 46,159  36,888 

Derechos superficiales  2,605   2,711  

Nuevos Derechos 3,840  3,496   

TOTAL  52,604 43,095 
Fuente: Camimex

Poco espacio

INGRESOS TOTALES 
SECTOR PÚBLICO 
(Miles de millones de pesos, 
ene-jul de cada año)

En los primeros siete meses del año, los ingresos ya registran 
su tercera caída consecutiva. 

Fuente: SHCP
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2,000

2,377 

2,743

3,460

2,933 2,998 


