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ECONOMÍA

INVERSIONES
Ignacio Sánchez Galán, presidente de compañía española Iberdrola, señaló -durante la

presentación de resultados financieros de la compañía- que no trabajará en nuevos
proyectos en México en tanto el gobierno no quiera que sigan invirtiendo en el país. En
este sentido, Sánchez dijo que ya ha completado las inversiones previstas y que no
realizará nuevas.
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador impulsó cambios en las
regulaciones del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) que limita la
generación de energías renovables y prohíbe la emisión en pruebas de las centrales
limpias que estuvieran por arrancar, acción por la cual Iberdrola solicitó medidas
cautelares y ahora está pendiente una sentencia judicial. Por otro lado, la Secretaría de
Energía modificó la normatividad de seguridad y calidad del suministro, lo que la

compañía considera perjudica a los generadores privados de energía frente a la CFE.
Asimismo, se incrementaron las tarifas de transporte de electricidad, lo que impacta en
las operaciones de los parques eólicos de la empresa, situación que también está en
tribunales.
Así, pese a que en los nueve primeros meses del año las ventas de la compañía crecieron
5% en el país, su utilidad neta descendió 23.8% respecto al mismo periodo de 2019.
Frente a esto, el presidente López Obrador dijo que el gobierno federal continuará con
su política de devolver protagonismo a PEMEX y a la CFE pese a que pueda afectar al
sector privado. De acuerdo con el Presidente, su política energética busca defender el
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interés del pueblo y no le interesan los negocios privados, solo los públicos. Mientras
tanto, Iberdrola anunció inversiones en Estados Unidos por más de 3 mil millones de
euros.

LA CARTA
Más de 40 legisladores de Estados Unidos enviaron una carta al presidente Donald
Trump en donde señalan su preocupación por la política energética del gobierno del

presidente Andrés Manuel López Obrador. En este sentido, señalan que el gobierno
mexicano amenaza las inversiones y el acceso al mercado energético de las empresas
estadounidenses, lo que atenta contra el Tratado México-Estados Unidos-Canadá.
Así, la misiva señala que hay informes que muestran que López Obrador está dando
trato preferencial a PEMEX y retrasa permisos a firmas estadounidenses, socavando el
espíritu del T-MEC. Los legisladores apuntan a un memorándum filtrado del propio
López Obrador en donde instó a los reguladores a proteger a PEMEX y a la CFE. Esta
carta se suma a la enviada por inversionistas canadienses a su gobierno en julio pasado
en los mismos términos.
Por otro lado, señalan que legisladores de MORENA, el partido en el poder, han
introducido iniciativas en el Congreso que podrían cancelar la reforma energética de
2014 y que podrían buscar dar marcha atrás a todos contratos vigentes en la materia. En
este sentido, los legisladores solicitaron a Donald Trump buscar un acuerdo con México
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para garantizar que se mantengan las condiciones actuales del mercado, así como que
exista certidumbre y justicia para las compañías estadounidenses operando en México.
El presidente López Obrador, por su parte, afirmó que a él no le paga Repsol, sino los
mexicanos. Esto lo señaló en Coahuila, al supervisar la modernización de la central
termoeléctrica José López Portillo. Ahí mismo señaló que México no ha suscrito ningún
acuerdo energético con el gobierno de Estados Unidos o Canadá, y que en el capítulo
del T-MEC en materia energética solo quedó establecido en derecho absoluto soberano
de México para decidir sus políticas de conformidad con la constitución. Asimismo,
López Obrador indicó que, si el marco legal para fortalecer a PEMEX y a la CFE no es

suficiente, enviará una reforma constitucional en la materia. No obstante, el espíritu del
T-MEC es caminar hacia el libre mercado, menos intervención del Estado, y proteger

inversiones en materia energética y medioambiental.
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MISCELÁNEA FISCAL
La Cámara de Diputados aprobó el dictamen de una serie de reformas conocidas como
Miscelánea Fiscal y que incluye modificaciones a las leyes del ISR, IVA, IEPS, y al Código
Fiscal de la Federación. Entre las modificaciones, se aprobó el uso de dispositivos

tecnológicos por parte del SAT en visitas a domicilio para obtener constancia de activos
en domicilios fiscales, cuando se utilicen estos dispositivos, la autoridad deberá encriptar
la información y garantizar que nos sea expuesta. Asimismo, se reforzaron las
atribuciones

del

SAT

para

embargar

bienes

a

terceros

relacionados

de

los

contribuyentes como proveedores, clientes o empleados. Por otro lado, se aprobó el
cobro de IVA a la compra de bienes de segunda mano vía plataformas electrónicas.
La Cámara, no obstante, desechó las propuestas realizadas a través de parlamento
abierto por empresarios como la incorporación de la deducción inmediata, deducción
de intereses al 70%, deducción del 100% en consumo en restaurantes, deducción de
autos de combustión interna hasta por 350,000 pesos y eléctricos al 100%.
La cámara baja, asimismo, aprobó la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2021. Los
diputados aprobaron 33 mil millones de pesos menos con respecto a la iniciativa
enviada por la Secretaría de Hacienda, recursos que están en el Fondo de Salud para el
Bienestar y que la Cámara decidió no tocar. Se estima que en el 2021 se recaudarán

6,262 billones de pesos, más de la mitad a través del cobro de impuestos. Por otro lado,
se estima que el PIB crecerá 4.6%, que el tipo de cambio con respecto al dólar quede en
22.1 pesos y el barril de petróleo tenga un precio promedio de 42.1 dólares.
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FIDEICOMISOS

Finalmente, el Senado aprobó la extinción de 109 fondos y fideicomisos que atendían
distintas materias, desde proyectos de investigación científica, hasta la protección de
defensores de derechos humanos y periodistas. En sede alterna, en la casona de
Xicoténcatl, los senadores de MORENA, PES y el Partido Verde aprobador la iniciativa
que había sido enviada por la Cámara de Diputados.
De acuerdo con el senador de MORENA Alejandro Armenta, la eliminación de los
fideicomisos no significa que se terminen los apoyos, sino que ahora los apoyos se
entregarán de forma directa, sin intermediarios. El senador independiente Emilio
Álvarez Icaza acusó a los legisladores de MORENA y al Presidente de traicionar a la

sociedad porque atenta contra los derechos humanos. El Partido del Trabajo, quien
había sido aliado de MORENA hasta que se eligió a Dulce María Sauri Riancho como
presidenta de la Mesa Directiva de Cámara de Diputados, votó en contra.
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ESTADÍSTICAS

El INEGI dio a conocer los resultados de la última Encuesta Nacional de Seguridad
Pública Urbana (ENSU) realizada durante la primera quincena de septiembre. De

acuerdo con los resultados, hubo una disminución en el porcentaje de personas
mayores de 18 años que considera que vivir en su ciudad es inseguro, ya que se pasó del
73.4% en marzo al 67.8% en septiembre.
Al respecto, el INEGI informó que 35 de las 70 ciudades en donde se levanta la encuesta
tuvieron cambios significativos respecto a marzo de este año, en 34 hubo reducciones y
en una hubo un incremento.

Algunas ciudades con las mayores disminuciones son

Zapopan, Morelia, Uruapan, San Pedro Garza García, Guadalupe, Santa Catarina,
Querétaro, Culiacán, Hermosillo, Veracruz, y Los Mochis.
El 80.8% de la población encuestada se siente insegura en los cajeros automáticos
situados en la vía pública, el 73.5% en el transporte público, el 67.4% en los bancos, y el
64.7% en la calle. El 66.6% de los encuestados considera que la delincuencia seguirá
igual de mal o que empeorará en los próximos 12 meses. El 52.1% considera efectivo el
desempeño de la policía estatal y el 43.7% el de la policía municipal. Así, podríamos
estar ante un escenario donde las medidas de confinamiento por la pandemia del
coronavirus hayan impactado la percepción de seguridad en las principales ciudades del
país.
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CASETAS Y VÍAS FÉRREAS
Cada vez es más común que grupos de personas encapuchadas tomen casetas en
Morelos a fin de recaudar dinero de los automovilistas. Así, todo pareciera indicar que no
son grupos aislados ni personas que se manifiestan por determinadas causas, sino que
detrás de la toma de casetas se encuentra el crimen organizado. Las tomas son
intermitentes y se mueven de forma aleatoria en autobuses que aparentemente han
tomado. Estas personas piden cuotas determinadas a los automovilistas para dejarlos
pasar, la cantidad depende de la zona donde se encuentre la toma. Y aunque Caminos
y Puentes Federales (CAPUFE) ha solicitado que la Guardia Nacional actúe contra

estos grupos, en muchos casos no lo ha hecho,
La Fiscalía General del Estado de Guerrero informó que la toma de casetas en Morelos
está vinculada con Guerreros Unidos, quien habría pagado aproximadamente 1,500
pesos a decenas de personas para tomarlas. Empresarios de Morelos, a través del
Consejo Coordinador Empresarial en la entidad y de la Cámara Nacional de
Comercio y Servicios Turísticos, han solicitado al Presidente hacer vales el Estado de

Derecho. En este sentido, aseguraron que existe una ausencia de ley y que se está
volviendo peligroso transitar por las autopistas tanto para las personas y operadores de
transportes, como para las propias mercancías.
A esta toma de casetas se suman los bloqueos en las vías de tren en Uruapan y Morelia,
en Michoacán. Estos bloqueos ya se han extendido por 20 días, lo que se traduce en
pérdidas por 240 millones de pesos a la industria ferroviaria, más los costos a las

7

SEGURIDAD

empresas que dependen de esta vía para transportar sus mercancías. Este bloqueo ha
provocado que 17,000 carros de ferrocarril y 31 trenes estén detenidos, con lo que no se
han podido mover 5,000 contenedores de mercancía. Esta situación afecta a empresas
que, como Walmart, importan a través del Puerto Lázaro Cárdenas. En este sentido, el
bloqueo está afectando las cadenas de suministro que se tienen con Estados Unidos y
Canadá.

8

GOBIERNO FEDERAL

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

De acuerdo con el Índice Chapultepec de la Sociedad Interamericana de Prensa
(SIP), México padece “una restricción parcial de la libertad de expresión y prensa”. El
estudio de la SIP analiza 22 países, en donde el promedio fue de 51.42 puntos sobre 100;
ningún país alcanzó el puntaje suficiente para ser considerado en la categoría de
“Libertad de Expresión Plena”. En el extremo negativo se ubicaron Cuba, Venezuela y
Nicaragua. Mientras que en los mejor posicionados son Chile, Argentina, Costa Rica,
Uruguay, Canadá, Perú, Paraguay y Jamaica.
México se ubica en la categoría “Parcial Restricción” junto a Colombia, Panamá, Estados
Unidos, República Dominicana, Guatemala, El Salvador y Ecuador. Así, en cuanto a
México, la SIP señala que “si bien no puede afirmarse que la libertad de expresión esté
amordazada, algunas acciones institucionales del Estado mexicano tienden a
condicionarla con efectos negativos para las instituciones mediáticas, los periodistas y la
sociedad en general”. En cuanto al presidente Andrés Manuel López Obrador, la
organización indica que sus discursos han estigmatizado y descalificado a los medios de
comunicación; asimismo, señala que los poderes Legislativo y Judicial han sido omisos y
se distinguen por estar alineados con el Ejecutivo.
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MORENA

El Instituto Nacional Electoral dio a conocer los resultados de la tercera encuesta para
elegir al presidente de MORENA. Mario Delgado se coronó como vencedor al tener el
58.6% de las preferencias, contra el 41.4% de Porfirio Muñoz Ledo. Tras darse a conocer
los resultados, Mario Delgado dijo, a través de redes sociales, que buscaría a Muñoz Ledo
para invitarlo a que trabajen juntos, en unidad, en el partido. Muñoz Ledo, por otra parte,
rechazó la invitación de Delgado y pidió a la militancia que rechacen la compra de la
política por el dinero.
Esta victoria se considera un triunfo de Marcelo Ebrard ya que Delgado es su cercano.
Así, se empiezan a mover las piezas de cara a las elecciones del 2024, donde Claudia
Sheinbaum y Ebrard se disputarán la candidatura de MORENA a la presidencia. En este

sentido, Muñoz Ledo se consideraba el candidato de Sheinbaum mientras que Delgado
era el de Ebrard. Con este resultado, el grupo de Marcelo Ebrard tendrá en su poder el
nombramiento de candidatos para las elecciones del 2021, con lo que acumula poder en
detrimento de Sheinbaum.
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ELECCIONES

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) arrasó en las elecciones en Coahuila e
Hidalgo. Con el 95% de las actas computadas en el Programa de Resultados Electorales

Preliminares en Coahuila, el PRI obtuvo las 16 diputaciones por mayoría relativa en
juego. En segundo lugar, quedó MORENA y en tercero, el PAN.
En Hidalgo, con el 100% de las actas computadas y según los resultados del programa
“Preliminares 2020”, el PRI será la primera fuerza política al lograr 32 de los 84
municipios que había en disputa. Entre estos municipios se encuentra la capital,
Pachuca. Muy lejos, en segundo lugar, quedó el PRD con siete municipios; luego
MORENA con seis municipios; y el PAN con cinco. Las alianzas PAN-PRD y la del VerdePT-MORENA-PESH obtuvieron cinco victorias cada una.
El presidente de MORENA, Alfonso Ramírez, señaló que no acepta los resultados
preliminares y que interpondrán denuncias por compra de votos y uso de la fuerza. No
obstante, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales señaló que solo se presentó
una denuncia durante la jornada electoral. El gran perdedor de la jornada fue el PAN,
quien descendió hasta el tercer lugar de las preferencias electorales. Mientras tanto,
MORENA, con todo el poder del Estado a su favor, no pudo competir en un bastión

tradicionalmente priísta.
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