
MARTES 4 / AGO. / 2020 / Tel. 555-628-7355 Editora: Laura Carrillo 

@reformanegocios negocios@reforma.com

S&P/BMV IPC
37,546.72

(1.42%)

S&P 500
3,294.61
(0.72%)

TIIE
5.1877%

DJ
26,664.40

(0.89%)

NASDAQ
10,902.80

(1.47%)

MEZCLA
39.05
(Dls/Barril)

Todos los indicadores desde la aplicación para iPad o en negociosreforma.com

(1.42%) (0.72%)(0.89%) (1.47%) (Dls/Barril)

S&P/BMV IPC S&P 500 TIIEDJ NASDAQ MEZCLA

DÓLAR:  C $22.02  V $23.03 EURO: C $26.25  V $26.84 

S&P/BMV IPCS&P/BMV IPC

Avivan paisanos
envíos de dinero

Capta México 19,274 mdd en primer semestre Acusa CCE
intromisión
de sindicatos
extranjeros
VERÓNICA GASCÓN

El sector empresarial mexi-
cano aseguró que sindicatos 
extranjeros pretenden afec-
tar la competitividad del País.

Carlos Salazar, presiden-
te del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), dijo que 
estas agrupaciones buscan 
que no se generen empleos 
en México, sino que regresen 
a Estados Unidos y Canadá.

“Hemos intentado, junto 
con los trabajadores, buscar 
fórmulas para prevenir cual-
quier amenaza que puedan 
tener sindicatos extranjeros, 
porque lo que a veces se quie-
re no es buscar el beneficio 
de los sindicatos, sino quitar-
nos nuestra competitividad, 
nuestros trabajos y al final 
hacer que los trabajos que es-
tamos generando en México 
se regresen a Estados Unidos 
o Canadá”, dijo.

Refirió que están traba-
jando con las Secretarías del 
Trabajo y de Economía para 
adelantarse y evitar cualquier 
tipo de denuncia o queja en 
el tema laboral en el mar-
co del Tratado entre Méxi-
co, Estados Unidos y Canadá 
(T-MEC).

Sin identificar a algún 
sindicato en particular, el lí-
der empresarial exhortó a di-
rigentes gremiales a trabajar 
unidos para evitar que pros-
peren quejas de organizacio-
nes extranjeras en el marco 
del T-MEC.

La aplicación del T-MEC 
es visto de cerca por la Fe-
deración Estadounidense del 
Trabajo y Congreso de Orga-
nizaciones Industriales (AFL-
CIO), el más grande de EU.

Richard Trumka, líder 
de la AFL-CIO, que agrupa 
a 12.5 millones de trabaja-
dores en ese país, publicó el 
primero de julio, cuando en-
tró en vigor el T-MEC, que 
en México son continuas las 
violaciones de los derechos 
laborales.

“Hoy, cuando el T-MEC 
entra en vigor, se deben hacer 
muchas mejoras para cum-
plir sus promesas. Hasta aho-
ra hemos visto violaciones 
continuas, incluidas la falta 
de protección para los traba-
jadores contra el Covid-19 y el 
arresto de un abogado laboral 
(en referencia a la detención 
de Susana Prieto)”, dijo en-
tonces Trumka.

AZUCENA VÁSQUEZ

El costo del sector restauran-
tero para mantenerse vivo 
durante el confinamiento ha 
sido muy alto.

Aplicaciones de repar-
to, como DiDi Food, Rappi y 
Uber Eats, que ahora son su 
principal canal de venta, se 
quedan con hasta 30 por cien-
to del valor de cada pedido.

El cobro que hacen estas 
aplicaciones es entre dos y 
cinco veces mayor que el de 
restaurantes que desarrolla-

ron sus propios sistemas de 
entrega.

Aunado a ello, la reten-
ción de Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) por parte de 
las plataformas, que a par-
tir del mes pasado se hacen 
de manera inmediata, resta 
liquidez a los negocios de 
alimentos.

Restauranteros recono-
cieron que esto ha provocado 
que suban sus precios entre 
12 y 15 por ciento, con el fin 
de que el margen de ganan-
cias no sea tan bajo.

Zack Bezunartea, direc-
tor general de Fat Vegan, dijo 
que estos canales de entrega 
son poco rentables para los 
restaurantes.

Marco Buendía, presi-
dente de la Cámara Nacional 
de Restaurantes y Alimen-
tos Condimentados (Cani-
rac), expuso que las aplica-
ciones no sólo cobran a los 
restaurantes, sino también a 
los usuarios.

“Para ellos en un nego-
cio redondísimo. Les cobran 
a los usuarios y a nosotros”, 

manifestó el líder de Canirac.
Las empresas expusieron 

que las comisiones que cobran 
dependen de varios factores y 
se aplica por restaurante.

Si se reducen las comi-
siones, el negocio deja de ser 
rentable, por los costos ope-
rativos del servicio a domici-
lio, dijo Rappi.

En algunas ciudades de 
EU, como Seattle y San Fran-
cisco, las comisiones se limi-
taron a 15 por ciento.

El error de Famsa
Famsa siempre apostó a la venta de artículos. 
Pero en 2007 abrió su banco, que con los años 
ganó peso en el negocio del grupo. Y la crisis se 
gestó en la intersección de las ventas y los crédi-
tos que otorgaba. PÁGINA 5

Portafolio

ANALIZAN  
VENTA DE KIO

KIO NETWORKS, un ope-
rador de centro de datos 
respaldado por Tresalia 
Capital, de María Asunción 
Aramburuzabala, explora 
su potencial venta en un 
monto de hasta mil millo-
nes de dólares, informaron 
fuentes. Bloomberg

SANCIONAN 
A PEMEX

PETRÓLEOS MEXICANOS
no ha logrado satisfacer la 
cantidad de gas etano que 
por contrato tiene pacta-
do con Braskem-Idesa, lo 
que ha derivado en pena-
lizaciones por casi 3 mil 
millones de pesos, según 
la Auditoría. Página 6

‘Devoran’ aplicaciones ganancia restaurantera

PÁGINA 3
 Entre 70 y 80 por ciento de las ventas de restaurantes  

se realizan a través de una aplicación.

EVALÚA S&P 
NOTA DE ALFA

S&P GLOBAL RATINGS
colocó en revisión especial, 
con implicaciones nega-
tivas, las calificaciones de 
Alfa, tras su anuncio de un 
plan para escindir a Ne-
mak en una entidad inde-
pendiente que estaría lis-
tada en la Bolsa local.

Prórrogas 
petroleras
Derivado del impacto 
de la pandemia, la 
Comisión Nacional de 
Hidrocarburos ha reci-
bido 38 solicitudes de 
operadores petroleros 
para suspender acti-
vidades por causa de 
fuerza mayor y pró-
rrogas en los periodos 
de las actividades de 
exploración y eva-
luación de campos. 
PÁGINA 6

Reducen 
fusiones
En el segundo 
trimestre, el movi-
miento de fusiones 
y adquisiciones de 
empresas en México 
se contrajo 42 por 
ciento anual en valor 
y 18 por ciento en 
operaciones debido 
al Covid-19, según 
Deloitte. Pese a esto, 
el País es el segundo 
en este tipo de mer-
cado. Silvia Olvera
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TOMAN 
FUERZA
Con cifras desestacionalizadas,  
el flujo de remesas de los 
primeros seis meses fue 10.60 
por ciento superior respecto  
al mismo lapso del año pasado.

(Remesas en millones dólares,  
de enero a junio de cada año  
y Var. % anual)
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Tienen récord  
operaciones  
y monto promedio 
por remesa

JUAN CARLOS OROZCO  

Y ERNESTO SARABIA

Las remesas enviadas al 
País subieron 10.60 por 
ciento anual en los prime-
ros seis meses de 2020, al 
sumar 19 mil 274 millones 
de dólares, un monto sin 
precedentes, según cifras 
de Banco de México ajus-
tadas por estacionalidad 
por REFORMA.

El incremento se vio 
apoyado en el avance de 
5.55 por ciento anual en el 
número de operaciones y 
de 4.53 en el valor prome-
dio del envío de dinero.

De enero a junio se rea-
lizaron 57.38 millones de 
operaciones, una cantidad 
récord, y el valor promedio 
del envío fue de 336 dólares, 
el más elevado en 12 años.

Sólo en junio, el valor 
fue de 3 mil 271 millones 
de dólares, 6.15 por ciento 
más que en mayo.

Con datos ajustados 
por estacionalidad, al con-
siderar la variación de ju-
nio, las remesas hilaron dos 
meses con avances, tras su 
caída histórica en abril de 
26.62 por ciento, en medio 
de las restricciones para 
controlar el Covid-19.

Alrededor de 96 por 
ciento de los recursos de 
remesas proviene de Esta-
dos Unidos.

En junio, el incremento 
de las remesas se apoyó en 
un alza de 5.05 por ciento 
del número de operaciones 
y de 2.36 en el valor.

Con cifras origina-
les, en junio, las remesas 
crecieron 11.10 por ciento 
anual a 3 mil 537 millones 
de dólares.

Este resultado es muy 
favorable tomando en 
cuenta la difícil dinámica 
del mercado laboral en EU, 
sobre todo entre migran-
tes mexicanos, coincidie-
ron Juan Carlos Alderete y 
Francisco José Flores Serra-
no, especialistas de Banorte.

Un análisis de Jesús A. 
Cervantes González y Cin-
dy Sánchez Ricardo, am-
bos del Centro de Estudios 
Monetarios Latinoameri-
canos (Cemla), concluye 
que de no presentarse en 
EU nuevas interrupciones 
significativas de la activi-
dad económica, el empleo 
de los mexicanos seguirá 
mejorando.

Esto fortalecerá sus in-
gresos y posibilidades de 
mayores envíos de reme-
sas al País.

Un aspecto que ha ca-
racterizado la evolución 
de las remesas a México 
y otros países de Centroa-
mérica y el Caribe es la re-
sistencia que ha mostrado 
esa fuente de recursos por 
no disminuir, destacaron.

Incluso, según Cervan-
tes González y Sánchez Ri-
cardo, en algunos meses se 
han registrado aumentos 
anuales significativos, ante 
un escenario de caída del 
empleo y de los ingresos 
de los migrantes en países 
donde trabajan, particular-
mente en EU.

Para los expertos del 
Cemla, el financiamiento 
de tales remesas podría es-
tarse apoyando en ahorros 
previos de los migrantes, 
adicionados por un avan-
ce en el porcentaje de su 
ingreso que envían a sus 
familiares en sus países de 
origen.

Ayudó Gobierno de EU al boom de las remesas
REFORMA - CHARLENE DOMÍNGUEZ
Lunes 12 de octubre de 2020
https://www.reforma.com

CEMLA en los medios

Apoyos de Gobierno de EU a trabajadores y mayor necesidad de las familias en México impulsaron 
monto histórico de remesas que recibe el País

Los apoyos que el Gobierno de Estados Unidos dio a sus trabajadores y la mayor necesidad de las 
familias en México han impulsado el monto histórico de remesas que recibe el País.

El pronóstico general era que con la pandemia el ingreso del mexicano en EU se iría a cero, pero 
muchos recibieron ayuda del Gobierno directa o indirectamente, explicó Alberto Laureano, director 
general de Barri Financial Group, empresa de servicios financieros y remesadores con presencia en 
37 estados de EU.

En California hubo un fondo que otorgó apoyos a migrantes no documentados y eso también 
contribuyó al envío de remesas, refirió Juan José Li, economista de BBVA.

Para atender la necesidad de sus familias, los mexicanos en EU también buscaron cambiarse a 
oficios considerados esenciales para seguir trabajando y tener ingresos, dijo Laureano.

"El Gobierno de Texas dijo que la construcción era esencial, no ha parado y esa es una razón por la 
que el inmigrante mexicano ha tenido ingresos, porque se ha reinventado a oficios que sí son 
esenciales", expresó.

Jesús Cervantes, coordinador del Foro de Remesas de América Latina y el Caribe del Cemla, dijo que 
la desventaja de ingresos que tienen las familias en México se agudizó por el Covid, ya que muchos 
perdieron su empleo o se vieron menos remunerados, por eso urgieron más dinero y eso financió en 
gran medida el envío de remesas.

"El ingreso de los inmigrantes es menor que el del año pasado y aún así están mandando más 
porque el familiar necesita más, están enviando un mayor porcentaje de su ingreso a sus familiares.

"La remesa alivia la desventaja de ingreso que tiene el familiar en México y si la necesidad aumentó, 
el migrante hace un mayor esfuerzo por mandar más", señaló.

El envío de remesas al País sumó 26 mil 395 millones de dólares de enero a agosto, el monto más 
alto desde 1995 para un periodo comparable.

La cantidad promedio que envían los connacionales se mantiene en 330 dólares, pero el número de 
operaciones se incrementó en más de 900 por ciento, según Banco de México.


