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El costo del sector restaurantero para mantenerse vivo
durante el confinamiento ha
sido muy alto.
Aplicaciones de reparto, como DiDi Food, Rappi y
Uber Eats, que ahora son su
principal canal de venta, se
quedan con hasta 30 por ciento 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 retención de Impuesto al Valor
Agregado (IVA) por parte de
las plataformas, que a partir del mes pasado se hacen
de manera inmediata, resta
liquidez a los negocios de
alimentos.
Restauranteros reconocieron que esto ha provocado
que suban sus precios entre
12 y 15 por ciento, con el fin
de que el margen de ganancias no sea tan bajo.

Zack Bezunartea, director general de Fat Vegan, dijo
que estos canales de entrega
son poco rentables para los
restaurantes.
Marco Buendía, presidente de la Cámara Nacional
de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), expuso que las aplicaciones no sólo cobran a los
restaurantes, sino también a
los usuarios.
“Para ellos en un negocio 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 comisiones, el negocio deja de ser
rentable, por los costos operativos del servicio a domicilio, dijo Rappi.
En algunas ciudades de
EU, como Seattle y San Francisco, las comisiones se limitaron a 15 por ciento.
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Entre 70 y 80 por ciento de las ventas de restaurantes
se realizan a través de una aplicación.
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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.

