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DÍA DE HOY
“Sí va iniciativa de
medir la riqueza”
EL UNIVERSAL

Ciudad de México

XXXXXXXXXXXXXXXXX

El diputado Pablo Gómez,
de Morena, se sumó a la
propuesta del líder nacional de su partido, Alfonso
Ramírez Cuéllar, para facultar al Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) a medir la riqueza en el país.
Anunció además que
en breve se presentará la
iniciativa de reforma
constitucional en la materia en la Cámara de Diputados, pues “ya basta de
que la riqueza la mida Forbes o la banca Suiza. Mientras los organismos públi-

Afectaciones. El nuevo acuerdo agrega incertidumbre a la inversión privada futura en el sector energético y la capacidad de México
para lograr objetivos de energía limpia.

Conflicto energético
afectará finanzas
Calificadoras
advierten que las
disputas legales
ahuyentarán inversión.
EL UNIVERSAL

Ciudad de México
El conflicto por el tema de
energías limpias en México
podría afectar a las finanzas públicas y la deuda, porque sin inversión privada
no habrá crecimiento, afirmó HR Ratings.
“Creo que si hay menos
inversión, habrá menos crecimiento y de alguna manera u otra va afectar las finanzas públicas y el costo de
la deuda”, advirtió el director de análisis de la calificadora, Felix Boni Brandani.
Durante un seminario
virtual, afirmó que la percepción de un conflicto en-

tre el gobierno federal y el
sector privado lastimará el
sentimiento de las inversiones en un contexto en donde
el sector público tiene un espacio fiscal limitado, advirtió HR Ratings.
Señaló que los constantes problemas que se han
suscitado entre el gobierno de la 4T y los empresarios no favorecen el entorno para las inversiones de
largo plazo.
Primero, fue la cancelación del nuevo aeropuerto
internacional, luego los
proyectos derivados de la
reforma energética con Petróleos Mexicanos, los gasoductos así como diversas
propuestas como el relacionado con las Administradoras de Fondos para el Retiro entre otros.
En ese contexto, alertó
que la falta de confianza en

el sector público podría repercutir en el costo de la
deuda, “puede afectar vía
costo financiero y menor inversión y menos reducción
en la base gravable”.
AHUYENTARÁN INVERSIÓN

La agencia Moody’s dijo
que los cambios en el marco regulatorio para las
energías en México provocarán disputas legales que
desalientan la inversión en
el país.
“Desde la perspectiva de
Moody’s, el proceso en curso señala el comienzo de
una serie de disputas legales que desalientan materialmente la inversión futura en el espacio renovable.
Estos proyectos obtuvieron
6.4 mil millones de dólares
en inversiones y representaron el 50% de las nuevas incorporaciones al sistema en

EN CORTO
Buscan nuevo pacto fiscal y
medidas para reactivar economía

2020”, dijo la firma.
En opinión de la calificadora, las nuevas reglas son
negativas porque limitarán
la distribución de energía
de los proyectos renovables,
retrasarán la generación de
ingresos para proyectos privados y agregarán incertidumbre sobre la inversión
futura en energía renovable
y la capacidad de México en
sus objetivos para alcanzar
energía limpia.
“El impacto neto de los
cambios en la regla es incierto para la CFE, porque
la generación de electricidad de sus plantas más antiguas y menos eficientes
aumentará los costos relacionados con el combustible, mientras que los ajustes de tarifas tienen un retraso de 12 meses para reflejar los aumentos de costos”, explicó.

El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís informó que mañana se reunirá con los gobernadores de
Durango, Tamaulipas, Nuevo León, Michoacán y posiblemente Jalisco, para elaborar una ruta jurídica y pedir al Gobierno federal un nuevo Pacto Fiscal y medidas
para la reactivación de actividades esenciales.
“En el caso de Coahuila tenemos mucho tiempo buscando una reciprocidad de la Federación hacia nuestra
entidad, lo que aporta Coahuila no es precisamente lo
que recibe y dentro de la planeación de obras, de proyectos no hay no hay ninguno de interés para nuestra entidad”, señaló.

Peso toca su mejor nivel
desde la ratificación del T-MEC
El peso mexicano tocó este jueves su mejor nivel frente
al dólar desde el 13 de marzo, cuando el parlamento canadiense aprobó la ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
El dólar cerró esta tarde en 23.27 pesos en ventanillas
de CitiBanamex, 27 centavos menos que ayer y acumula una disminución de 1.11 unidades a partir de que inició esta semana. Se trata del precio más bajo de la divisa de las últimas nueve semanas, desde el pasado 13 de
marzo, cuando finalizó en 21.98 pesos y la Cámara de los
Comunes y el Senado de Canadá aprobó la ratificación
del T-MEC.

Ordena AMLO “defender criterio”
Ante las acciones legales que han iniciado empresas generadoras de energías
alternativas, el presidente
Andrés Manuel López Obrador aseguró que respetará
las decisiones que tome el
Poder Judicial, y que está a
favor de energías limpias,
pero informó que ordenó a
funcionarios de la Comisión
Federal de Electricidad
(CFE) y de la Secretaría de

Energía (Sener) defender el
criterio del gobierno federal
en tribunales porque “nuestra decisión es que no haya
privilegios para empresas”.
En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal acusó que no es posible que en plena contingencia sanitaria por Covid-19
estas empresas “quieran seguir medrando como si nada pasar, la corrupción no
se debe de permitir en ningún momento y menos ahora, menos ahora”.

Trabaja AMLO en índice para
medir la felicidad del país

EL UNIVERSAL

EL UNIVERSAL

Ciudad de México

Postura. El Presidente acusó que con actos de corrupción se les

dio preferencia a empresas de generación de energía limpia en contra de la CFE.

cos se agachan”.
Gómez, vicecoordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, estableció que también ya es momento de discutir el principio de progresividad en el ISR “que
está en la ley y en las tablas, pero muy mal aplicado”. En tanto, en respuesta al coordinador de Morena en el Senado, Ricardo
Monreal, quien descartó la
existencia de una iniciativa de ese tipo, Gómez le
aclaró en un mensaje en
Twitter “no hay iniciativas sobre nuevas tareas
del Inegi pero las habrá.
De eso se trata, de pensar.

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este jueves que trabaja en elaborar un índice que mida el
bienestar de la población, alternativo al que mide el Producto Interno Bruto (PIB), y en el que, entre otros parámetros, se incluirá el grado de felicidad.
Señaló que elabora este nuevo índice porque en el regreso a la nueva normalidad tras la situación de emergencia por la pandemia no se puede seguir midiendo de
la misma manera que se ha venido haciendo.
“Estoy ahora trabajando sobre un índice para medir
bienestar, un índice alternativo al PIB, un nuevo parámetro, que va a medir, sí crecimiento, pero también bienestar, grados de desigualdad social, se va a aceptar si
hay crecimiento y hay menos desigualdad, y un nuevo
paradigma, la felicidad del pueblo”.

EL UNIVERSAL

Ciudad de México
Las Cámaras Europeas de
Comercio e Industria enviaron una misiva a la secretaria de Economía, Graciela
Márquez, en la que le advierte que los cambios hechos en materia energética
frenan el interés a favor de
México, merman la confianza por falta de seguridad jurídica e impedirán la llegada de nuevas inversiones en
éste y otros sectores.
La Asociación Mexicana
de Cámaras de Comercio e
Industria de Países Europeos explicó, en una misiva
de dos cuartillas, que otra
de las cosas que les preocu-

pan es que “se ha registrado
con incomprensión que, a
diferencia de la mayoría de
los países de la OCDE y de
América Latina, el Gobierno mexicano no ha adoptado medi-das suficientes de
apoyo a las empresas formales en el país”.
A pesar de la crisis
eco-nómica derivada de la
pandemia del Covid-19, no
existen suficientes apoyos,
por lo que piden “una reunión para ver de qué forma,
las empresas que representamos, pueden seguir participando de forma segura, en
el crecimiento del país”.
“Observamos con preocupación que la confianza
en México de un creciente

número de inversionistas
europeos, se ha visto mermada por la falta de seguridad jurídica”, dice la carta
que firman las cámaras alemana, española, francesa,
italiana y nórdica.
Contrario a lo que se
acordó en la actualización
del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión
Europea (TLCUEM) y el
Acuerdo entre México y la
Asociación Europea del Libre Comercio de abrir las
puertas a nuevas inversiones y de crear empleos, las
modificaciones a las reglas
económicas vigentes “frenan el interés a favor del país e impiden la llegada de futuras inversiones”.

Expuso que los empresarios europeos vieron con
asombro la decisión que tomó el gobierno de frenar el
aprovechamiento de las
energías renovables en el
país “repercute negativamente” en el esfuerzo de
producir de manera sostenible en México y afecta inversiones no solamente en
energía también en otros
sectores.
Las cámaras aseguraron que representan más
de 18 mil empresas, equivalentes al 26% del total de
empresas extranjeras registradas, con más de 160 mil
millones de dólares, es decir 29% de la inversión extranjera en México.

NOTIMEX

Incertidumbre y falta de confianza por
cambios energéticos, advierte Europa

Defensa. “La confianza en México de un creciente número de inversionistas europeos, se ha visto mermada”, advierten.

