Urbes

y Estados

Contracción
Al finalizar el periodo enero-septiembre de 2020, los ingresos totales sumaron
167,365 millones de pesos, monto 8.2% por debajo de la meta estimada,
equivalente a 14,926.8 millones.
Ingresos totales de la CDMX

Por pandemia, comercios
queretanos registran dificultades
económicas
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Covid-19 impacta las
finanzas de la CDMX
Camila Ayala Espinosa
estados@eleconomista.mx

La pandemia por Covid-19 impactó las
finanzas de la Ciudad de México. Durante los primeros nueve meses del 2020, los
ingresos totales sumaron 167,365 millones de pesos, monto 8.2% por debajo de
la meta estimada para el periodo; además, se registraron reducciones presupuestales por 13,966.6 millones, equivalentes a 5.8% del total aprobado.
De acuerdo con datos de la Secretaría
de Administración y Finanzas, los ingresos totales registraron una contracción
de 9.2%, en términos reales, respecto al
mismo lapso del 2019.
“La evolución de los ingresos de la
Ciudad de México estuvo influida por el
impacto de las medidas adoptadas para contener la propagación del virus (...)
las cuales tuvieron impactos en la mayor
parte de las actividades productivas, comerciales y laborales, en consecuencia,
se presentaron repercusiones inevitables
en los ingresos”, asegura el informe.
Los ingresos del sector gobierno sumaron 155,776.4 millones de pesos
(43.1% por ingresos locales y 56.9% de
origen federal), monto 8.1% inferior a
la meta propuesta en el calendario de la
Ley de Ingresos, lo cual, también signifi-
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Ciudad de México
Pandemia afectará ventas del
Buen Fin: Canaco. A pesar de que el
Buen Fin, que se llevará a cabo del 9 al 20
de noviembre, durará 12 días, se espera
una caída de 3.7%, consideró la Canaco
respecto a sus estimaciones para la décima edición.
El presidente del organismo, Nathan Poplawsky, informó que esperan que las ventas lleguen a 23,097 millones de pesos (se
estima que 18% de las compras se realizarán vía digital), mientras que en el 2019 la
derrama total fue de 23, 990 millones.

có una variación negativa real de 10.1%,
respecto a enero-septiembre del 2019.
Los ingresos del sector público presupuestario alcanzaron 168,248.8 millones
de pesos, cifra 7.7% menor que la meta
estimada para el periodo.
“Resulta importante subrayar que la
Ciudad de México se mantuvo como la
entidad federativa con mayor autonomía financiera del país, dada su capacidad para generar ingresos propios, ya que
en el periodo enero-septiembre del 2020,
47.3% de los ingresos del sector público
presupuestario provinieron de los ingresos propios de la urbe”, se lee en el
documento.
Al cierre del tercer trimestre del 2020,
los ingresos locales (tributarios, rubro que registró una participación de
66.5% y no tributarios, con una aportación de 33.5%) fueron 67,066.9 millones de pesos; se tenía proyectado llegar a
los 73,497.6 millones, mientras en el 2019
ascendieron a 73,808.9 millones.
Los ingresos de origen federal también
resintieron los efectos de la contingencia.
Por ejemplo, las participaciones llegaron
a 63,586.9 millones de pesos, lo que representa un decrecimiento de 7.5% a tasa anual real, así como una caída de 11.9%
menos en comparación con lo programado para este periodo.

Querétaro
Empresas industriales, sin condiciones para pagar aguinaldo. Empresas industriales enfrentan presiones económicas para solventar el próximo pago de
aguinaldos, tras los efectos económicos y
productivos que ha tenido la pandemia de
Covid-19.
De las 1,200 empresas inscritas a la Canacintra, 120 (10%) no cuenta con finanzas sanas para erogar la prestación, por lo
que ya entablan diálogo con sus colaboradores, informó el presidente de Canacintra
Querétaro, Jorge Rivadeneyra Díaz.
Las firmas que están en tales condiciones
buscan acordar con sus colaboradores que
el pago de aguinaldos se postergue y entregarlo fuera del tiempo obligado.

Querétaro, Qro. Ante la crisis sanitaria y
económica que ha propiciado la pandemia de Covid-19, la mayoría de los establecimientos del sector comercio enfrentan complicaciones financieras.
De los 20,000 asociados a la Cámara
Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur), de 80 a 90%
estaría enfrentando afectaciones económicas, expuso el presidente del organismo en el estado, Carlos Habacuc
Ruiz Uvalle.
Pese a esta situación, el sector pronostica cumplir con la obligación de
cubrir el pago de aguinaldo. Actualmente, las actividades terciarias emplean a 360,000 colaboradores en la
entidad.
“Los empresarios tenemos dificultades de flujo económico, de flujo de
efectivo, pero no tengo ninguna duda
de que se cumplirá a 100% (…) pero no
creo que la mayoría de las empresas esté
en condiciones para adelantar el aguinaldo, excepto empresas que ya lo tienen predeterminado, pero la mayoría
tienen una gran problemática económica”, expuso.
Expectativas
Entre el empresariado prevalece incertidumbre debido a las expectativas de que el estado pudiera regresar
a confinamiento, dado el aumento en
casos positivos y activos de Covid-19.
Por tanto, sólo de 10 a 20% de los comercios asociados cuenta con condiciones económicas para adelantar esta

La Cámara Nacional del
Comercio en Pequeño ha
hecho un llamado a negocios
locales para que refuerce
sus protocolos sanitarios de
manera cotidiana.
prestación, como lo ha hecho el gobierno federal para incentivar el consumo
durante el Buen Fin.
La cámara alista sesiones para capacitar a los comercios en el manejo de sus
finanzas, a fin de que implementen estrategias económicas que les permitan
pagar los aguinaldos.
Ruiz Uvalle destacó las expectativas
que tiene el comercio sobre el Buen Fin,
que se efectuará del 9 al 20 de noviembre, previendo que abone a la recuperación de los establecimientos. En el 2019,
este evento representó ventas más dinámicas que las reportadas en las fiestas decembrinas.
Tras el llamado que ha hecho el gobierno federal, respecto a que el estado es uno de los que registra rebrotes de
la enfermedad causada por Covid-19,
el presidente estatal de Canaco expuso que el sector está a la expectativa de
las determinaciones que emitan autoridades estatales y federales, para conocer si esto implicaría restricciones en los
comercios.
“Tenemos que seguir trabajando en
la activación económica, nuestro plan
es ajustarnos a lo que nos diga la autoridad, pero seguir con la actividad del
Buen Fin, no lo podemos detener, excepto que haya una situación más extrema”, mencionó.

El Buen Fin

ayudaría a la recuperación de los
negocios locales.
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Quintana Roo
Sequía de cruceros se extenderá lo
que resta del 2021. La Dirección de
Puertos de la SCT actualizó al mes de septiembre la estadística de llegada de cruceros a puertos mexicanos, la cual destaca
que Cozumel y Mahahual, los dos principales destinos de esta modalidad de turismo
en México, suman ya en conjunto la pérdida de 3 millones de turistas, que representan 75% del total del desplome a nivel nacional en este sector.
Entre enero y septiembre del 2019, Cozumel recibió 3 millones 392,226 cruceristas a bordo de 1,003 barcos; para el
2020 la cifra se contrae hasta 1 millón
132,101 pasajeros y 371 barcos, es decir
2 millones 260,165 viajeros menos.

Jalisco
Industria de reuniones perdió 50%
de ingresos por pandemia. Derivado
de la pandemia de Covid-19, que obligó a
la suspensión de actividades económicas a
nivel global, en Expo Guadalajara se cancelaron 130 eventos entre ferias, congresos
y convenciones, lo que supuso una caída
en sus ingresos cercana a 50 por ciento.
De acuerdo con el presidente del recinto ferial, Guillermo Cervantes, aproximadamente 60% de los eventos que habían sido
agendados en Expo Guadalajara resultaron afectados por la pandemia.
Según las proyecciones del empresario,
para el 2021 el recinto ferial tendrá 70%
de los eventos, visitantes y derrama económica que tuvo en el 2019.

