te para millones de familias
mexicanas, pues hasta julio
los envíos ya sumaban 22
mil 608 millones de dólares, 10.2 por ciento más que
en igual periodo del año pasado.
Pero el Presidente Andrés Manuel López Obrador, debería tomar este dato
con cuidado y no presumirlo como logro de Gobierno, como reiteradamente lo
hace.
Sobre todo porque, como exponen analistas de
BBVA, ese incremento de
recursos podría responder
a la necesidad de dinero
que tienen las familias padel ra
2020
atender su gasto en salud
provocado por la crisis sanitaria.

no, y los están obteniendo
de sus familiares en EU.
Según el análisis de BBVA, 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 exponga lo que se ha avanzado
en materia de empleos, migración y verdaderos planes
para reactivar la economía.

Austeridad
Aérea

Donde la austeridad sigue
haciéndose presente es en

Suben 10.06% remesas
y lograr imponer récord
JUAN CARLOS OROZCO
Y ERNESTO SARABIA

En julio pasado, las remesas
familiares aumentaron 2.21
por ciento mensual, por lo
que el indicador se incrementó 10.06 por ciento anual en
los primeros siete meses de
2020, según cifras de Banco
de México, ajustadas por estacionalidad 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 remesa promedio de 4.28 por
ciento dieron sustento el repunte en las remesas.
Únicamente en julio, las
remesas avanzaron 2.21 por
ciento a tasa mensual para
llegar a tres incrementos, como el resultado del repunte
de 0.24 por ciento en el número de operaciones y de
1.96 por ciento en la remesa.
Los especialistas de Grupo Scotiabank consideran que
el positivo resultado en el flujo de las remesas y en el número de operaciones, así como el hecho de que su monto
promedio se mantuviera en
un nivel significativamente alto, responde a la positiva creación de empleo en EU.
Jesús A. Cervantes González, Gerente de Estadísticas Económicas y coordinador del Foro de Remesas de
América Latina y el Caribe

Gobierno anunció
didas de austerid
uno de los puntos
les fue no ejercer
ciento del presup
ral disponible par
pendencias en pa
gasto corriente.

CEMLA en los medios

Suben 10.06% remesas y lograr imponer récord
REFORMA
Miércoles 2 de Septiembre
https://www.reforma.com

la licitación pública internacional electrónica para la
adquisición del Sistema de
Alcance Visual en la pista
RVR y estación meteorológica 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 pasado, fue de 92.8 por ciento,
con apenas 295 mil viajeros
movilizados.
El Sistema de Alcance
Visual sirve para que los pilotos que están en pista determinen las condiciones de
despegue y aterrizaje.
La austeridad del Gobierno federal, acentuada por la pandemia, llevó a

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)*
4,000

3,924.67
mar-20

3,144.12
jul-19

3,000

3,361.95
jul-20

2,000

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

del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos
(CEMLA) y Cindy Sánchez
Ricardo, economista del CEMLA, 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 disponibles para el envío de remesas
a sus familiares en el País.

Cortinas
Abajo

La caída de la dem
vuelos tiene afect
más allá de las ae
los grandes grupo
tuarios.
Es el caso de
datarios de Aerop
Servicios Auxiliar
que dirige Óscar
Argüello Ruiz.

Presupuesto 2021 el más c

Anticipa
paquete

Estiman ingresos
por 99 mil mdp
menos en relación
al año previo
JORGE CANO
Y ERNESTO SARABIA

En medio de la crisis económica por el Covid-19, la caída en los precios del petróleo y el objetivo de contener
la deuda, el Presupuesto de
Egresos 2021 ya se perfila como el más complicado de los
últimos 20 años, aseguraron
especialistas.
La incertidumbre sobre
los ingresos públicos, ya sin
fondos de estabilización para el siguiente año, obligará
a Hacienda a presentar un
paquete de gasto más pequeño que en 2020 o a contratar
deuda, estimó Héctor Villarreal, director del Centro de
Investigación Económica y
Presupuestaria (CIEP).
“Con el aumento en pensiones, con los problemas en
salud, con los problemas en
educación en infraestructura, me parece que el Gobierno se va a encontrar ante una disyuntiva grande: o
le quita fondos a los progra-

mas prioritarios
dente o no apoya
aumenta el défic
grande”, dijo.
En este escen
menores ingresos
Criterios de polí
mica, presentados
se esperaba que l
des de financiami
de 4 por ciento
2021, no obstante
mayor de no cum
expectativas.
En el docu
planteó un crecim
por ciento para 2
de una contracci
de entre -3.9 y 0
con lo que se est
los ingresos para
99 mil millones d
nores que el año
Si bien ana
sultados en la en
Banco de México
avance del PIB de
to en 2021, esto se
contracción de 9.9
lo que implica un
ción mucho más
Encima de la
económicas, el p
nómico 2021 en
siones políticas p
ciones intermedia
juegan 15 gubern

