
FIDEICOMISO MONTO CAUSAL DE USO
Estabilización presupuestaria

158,544
60,461

Caída de ingresos 
tributarios y petroleros
Caída de recaudación 
federal participable

Fondo para los Ingresos 
Presupuestarios
Fondo para Ingresos de 
Entidades Federativas

Situaciones de emergencia
Fondo de Protección Social en Salud* 105,873
Administración y pago equipo militar 25,000
Fondo de desastres naturales 9,861

8,277

Gastos catastróficos 
en salud
Equipamiento ante 
contigencias
Hacer frente a amenazas 
de la población
Hacer frente a amenazas 
de la población

Reconstrucción de entidades 
federativas

Apoyos a infraestructura
Apoyo para infraestructura y seguridad 6,056
Fondo Nacional de Infraestructura 11,801

7,447
Fideicomiso e-México 5,786
Proyecto saneamiento Valle de México 4,357
Mejoramiento urbano 4,465

Potencial para ampliar 
infraestructura en salud
Potencial para ampliar 
infraestructura en salud
Potencial para ampliar 
infraestructura en salud
Necesidad de conectivi-
dad entre regiones
Necesidad de proyec-
tos de agua potable
Equipamiento en 
zonas vulnerables

Desarrollo de Zonas de 
Producción Minera

Apoyo a empresas
Participación de riesgos 11480 18,710
 Financiamiento empresarial 11,236

Compartir riesgo de 
créditos a mipymes
Apoyo a pymes y 
personas físicas

Otros 264 fideicomisos 73,929 Infraestructura, 
apoyos y 
subsidios

TOTAL 511,801

GAMERS, UNIDOS 
ANTE COVID-19
Los grandes desarrolladores donan fondos 
para los esfuerzos de enfrentar la pandemia.

Los límites 
fiscales  
de la 4T
La economía global, 
con el coronavirus, no 
tiene ni pies ni cabeza. 
Se habla de rescatar 
a los países de la 
devastación que dejará. 
Pero mientras otros 
gobiernos actúan con 
fuerza, no podemos 
esperar lo mismo de 
México, pues parecer 
estar operativamente 
limitado. > 11

Fideicomisos, 
última línea  
de defensa

RECURSOS PARA ENFRENTAR EL COVID-19
En un Estado de emergencia, el gobierno 

podrá usar 512 mil mdp de diversos fondos 
si cumple con sus objetivos esenciales > 2
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Liquidez debe  
ir a fondos y empresas
agustín Carstens escribió en el FT.
Cuenta Corriente, Alicia Salgado > 5

La intervención de Banxico y de Hacienda, con todos los 
reguladores, debe estar pensada en “alcanzar la última 
milla de las personas y empresas (de todos tamaños)”.

Crece enfrentamiento 
de AMLO con IP
desde el Piso de Remates, 
maricarmen Cortés > 4

No es  
la IP
análisis Superior, 
david Páramo > 3
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INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
DÓLAR BANCARIO $23.6500 $23.8400 $0.1900

DÓLAR SPOT $23.1820 $23.3250 $0.1430
EURO $25.7710 $26.0368 $0.2658
LIBRA $28.4676 $29.1521 $0.6845

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
S&P/BMV IPC 

(MÉXICO) 35,706.57 33,799.49 -5.34%
FTSE BIVA 
(MÉXICO) 733.20 692.94 -5.49%

DOW JONES 
(EU) 22,552.17 21,636.78 -4.06%

NASDAQ 
(EU) 7,797.54 7,502.38 -3.79%

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
TASA OBJETIVO 7.0000% 6.5000% -0.5000 pp.
TIIE DE FONDEO 6.5500% 6.5600% 0.0100 pp.
TIIE A 28 DÍAS 6.7587% 6.7487% -0.0100 pp.

CETES A 28 DÍAS 7.1500% 6.5900% -0.5600 pp.

ECONOMÍA
A DETALLE

Durante la semana que 
inicia hoy, la atención de 
los mercados en México 
se centrará en el repor-
te de finanzas públicas 
de febrero por parte de la 
Secretaría de Hacienda, el 
cual se difunde el lunes y 
en el que se prevé un su-
perávit primario.

Asimismo, enfocarán 
también sus reflectores 
en la encuesta de expec-
tativas de los economis-
tas del sector privado que 
realiza el Banco de Mé-
xico (Banxico), que se re-
porta el miércoles, en la 
que se espera un fuerte 
ajuste a la baja en la pro-
yección de crecimiento 
de la economía para de 
2020, así como una pre-
visión al alza del tipo de 
cambio.

En cuanto a la tasa de 
referencia, el pronóstico 
actual es que cierre el año 
en 6.50 por ciento, pero 
se prevé que será recorta-
do con fuerza al tomar en 
cuenta la coyuntura.

El martes, el banco 
central reporta el crédito 
bancario al sector privado 
durante febrero.

El martes se reportan 
las reservas internaciona-
les, y también el miércoles 
el Banxico informa de las 
remesas familiares de fe-
brero; se calculan en dos 
mil 636.1 mdd.

El miércoles también 
se publican los indica-
dores IMEF de marzo, el 
manufacturero y no ma-
nufacturero, en los que 
se proyectan importan-
tes caídas por el entorno 
global y la pandemia del 
COVID-19.

El viernes, el Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía reporta el Índi-
ce de Confianza del Con-
sumidor de marzo, en el 
cual se calcula una baja a 
41.5, desde 43.9 puntos.

 — Notimex

Expectativas 
económicas, 
en la mira

ESTA SEMANA

CON POTENCIAL DE SER USADOS ANTE EMERGENCIAS
(Millones de pesos, saldos al 31 de diciembre de 2019)

ESFUERZO GLOBAL

Videojuegos para la investigación
Hoy, lo más importante que puede hacer la comunidad 
de jugadores durante esta crisis global es ayudar de 
cualquier manera posible y los videojuegos se están 
usando como herramientas de investigación. > 22

PANDEMIA GLOBAL

México recibirá apoyo de Intel
A escala global, la Fundación Intel dará un apoyo de 
hasta seis millones de dólares a labores de asistencia 
contra el coronavirus en las comunidades donde tiene 
una presencia significativa, como en México. > 22

IMPACTO DE LA PANDEMIA

Restaurantes bajan sus cortinas
Alrededor de 500 
restaurantes han parado 
operaciones, tanto 
cadenas como unidades 
individuales debido al 
COVID-19. Destacan La 
Casa de Toño, Sonora 
Grill, Fisher’s, Chazz, y el 
Bajío. > 9

REPORTE DE HR RATINGS

Pemex no genera divisas al país
Dado que en los últimos años Pemex ha registrado una 
caída en sus ingresos por exportación y un aumento 
en sus importaciones, la empresa opera bajo déficit 
comercial, por lo que ya no genera divisas al país. > 20

OMT

Caerán ingresos turísticos
En 2020, la llegada de turistas en el mundo caerá 
entre 20 y 30%, lo que implicará una disminución de 
los ingresos de entre 300 y 450 mil mdd, según la 
Organización Mundial del Turismo (OMT). > 3

Foto: Especial

Foto: Reuters

Foto: Tomada de Facebook

Fuente: Excélsior, con datos de la SHCP/Gráfico: Abraham Cruz

* Incluye los 40,000 mdp transferidos al Insabi 

Fuente: Pemex

2.0
POR CIEnTO
es la caída del PIB este año, 
y es la previsión menos 
pesimista, por Barclays

7.0
POR CIEnTO
es la caída económica 
esperada para 2020, la más 
pesimista, por JP morgan

ANALISTAS FINANCIEROS

Se desploman previsiones del PIB
El coronavirus COVID-19 se ha vuelto “un evento sin 
precedente en la historia reciente” lo que ha dejado un 
número infinito de posibilidades de impacto económico, 
de acuerdo con un análisis de Banco Base.
El reporte expone que no es posible aún determinar 
el efecto del coronavirus sobre la economía mexicana, 
pero todo indica que dependerá de cinco factores: el 
número de infectados y muertes en México y tiempo 
que dure la contingencia; la percepción de riesgo 
sobre la economía global y sobre México; el impacto 
sobre la economía estadunidense; las afectaciones en 
la movilidad de personas y mercancías entre países, y 
política fiscal expansiva que se aplique en México. Frente 
a esta incertidumbre para determinar el choque de la 
pandemia, más de 10 instituciones financieras redujeron 
sus expectativas de crecimiento para 2020. > 4

(Pesos por unidad)

(Dólares por barril)

DÓLAR SPOT

MECLA MEXICANA

25.1350
23 Mar

23.1820
26 Mar

23.3250
27 Mar

15.33
23 Mar

16.84
25 Mar

13.01
27 Mar

Fuente: Banco de México

Fuente: Pemex

Foto: Notimex

(Millones de dólares)
SALDO COMERCIAL

2016

-2,377

-3,987
-3,355

-568

2017 2018 2019

24.9760
24 Mar

14.67
26 Mar
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ECONOMÍA
¿Qué son los fideicomisos? Son instrumentos financieros que tienen la posibilidad de administrar 
recursos públicos para destinarlos exclusivamente a determinados fines. Se forma por un 
fideicomitante, quien transfiere los recursos (gobierno), un fiduciario, quien administra los recursos 
(institución financiera), y los fideicomisarios, quienes son los beneficiarios del fideicomiso.

Más temor, ¿al coronavirus 
o a la crisis económica?
Ya no sabemos a qué tenerle más miedo, si al coronavirus 
o a la crisis económica que viene. Durante el fin de semana 
vimos noticias que prendieron los focos amarillos, tinti-
neantes para llegar al rojo, en varios empresarios. Veamos 
lo sucedido.

 FASE 3 = CAÍDA ECONÓMICA
En primer lugar el cambio de narrativa del gobierno de 
López Obrador. El sábado por la noche el vocero de Sa-
lud, el subsecretario de Prevención, Hugo López-Gatell, 
advirtió, de manera enérgica y por primera vez, que si no 
realizamos el distanciamiento social y no nos quedamos 
en casa, podríamos llegar rápido a la fase 3 de estado de 
emergencia, en donde pueda haber toque de queda sani-
tario. Y ahí la actividad económica se derrumba.

 SAT, NO ERA EL MOMENTO
En segundo lugar, la declaración del SAT fue insensible para 
los tiempos. Debemos reconocer en Raquel Buenrostro 
a alguien eficiente y honesta, pero en estos momentos, el 
llamado del SAT a cumplir con el pago de impuestos, fue 
insensible.

Marzo, abril y mayo serán meses de caída para la activi-
dad económica. Ya comenzaron paros laborales, despidos, 
empresas que no venden. Exigirle a las empresas pequeñas 
y medianas, a algunas personas físicas, incluso, no fallar 
en sus declaraciones anuales y pagos mensuales, en estos 
momentos, es lo contrario a lo que deberíamos estar ha-
ciendo: facilidades fiscales para cumplir posteriormente. 

 CONCAMIN A AMLO: 
HAY DESÁNIMO
En tercer lugar vino el “desáni-
mo” de los industriales al que se 
refirió la Concamin. Francisco 
Cervantes, el presidente de la 
Concamin (la Confederación de 
Cámaras Industriales), le recordó 
al presidente López Obrador que 
lo criticaron por Constellation 
Brands, donde tumbaron la in-
versión por 900 millones de dó-
lares. O que criticó a Gustavo de 
Hoyos, presidente de Coparmex, 
por defender dicha inversión. O 
que criticó los ventiladores para 
generar energía limpia. 

Hay desánimo empresarial 
por la falta de un plan de recu-
peración en la crisis económi-
ca. Y ya no se sabe que es peor, 
si la crisis del coronavirus o la 
económica.

 ES UN HECHO, PUBLICAN EN DOF  
NUEVO ETIQUETADO
Por fin salió la publicación del nuevo etiquetado de ali-
mentos procesados y bebidas preenvasadas. Firmada por 
Alfonso Guati Rojo Sánchez, director general de Normas 
de Economía, y José Alonso Novelo, el presidente de Cofe-
pris, la nueva NOM-051 entra en vigor a partir del primero 
de octubre de 2020. Será la primera fase, donde se eva-
luará la información nutrimental de los cinco octágonos 
negros que marcan excesos en: calorías, azúcares, grasas 
saturadas, grasas trans y sodio. También vienen  leyendas 
de “contiene cafeína, evitar en niños” o la de “contiene 
edulcorantes, no recomendable en niños”. Varios espe-
cialistas consideran que habrá un antes y después en la 
nutrición con el etiquetado. De ahí las fases para evaluar-
lo. De los que apoyaron el nuevo etiquetado están Hugo 
López-Gatell, el subsecretario de Prevención. Simón 
Barquera, directivo del Instituto Nacional de Salud Pú-
blica, y varias organizaciones en la Alianza por la Salud 
Alimentaria.

Marzo, abril 
y mayo serán 
meses de caída 
para la actividad 
económica.  
Ya comenzaron 
paros laborales, 
empresas que  
no venden.

Activo 
empresarial
José Yuste
dinero@gimm.com.mx

ANTE COVID-19

Aseguradoras y 
autoridades trabajan 
de la mano
La Asociación Mexicana de Insti-
tuciones de Seguros (AMIS) tra-
baja en conjunto con la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas para priorizar la aten-
ción a los asegurados que sufran algún padecimiento 
por el COVID-19. En un comunicado, el presidente de 
la AMIS, Manuel Escobedo, precisó que los esfuerzos 
entre las autoridades y la industria contribuyen a la es-
tabilidad del sistema financiero y, sobre todo, ayudan 
a mantener la solvencia de las compañías. “Somos un 
sector sólido, ya que tenemos 3.1 veces el capital que 
se requiere por ley, lo que garantiza el pleno cumpli-
miento de nuestras obligaciones”, comentó. —Notimex

Para casos extremos, 
$512 mil millones 

POR PAULO CANTILLO
paulo.cantillo@gimm.com.mx

Cerca de 512 mil millones 
de pesos están resguarda-
dos en fideicomisos públicos 
y que, conforme a los fines 
que persiguen y de cumplir-
se ciertos supuestos legales, 
potencialmente podrían uti-
lizarse para hacer frente al 
impacto sanitario y econó-
mico ocasionado por el co-
ronavirus en el país, una vez 
se hayan agotado las opcio-
nes de la reorientación del 
gasto y de recurrir a un ma-
yor endeudamiento público, 
de acuerdo con especialistas 
consultados por Excélsior. 

Así, con datos de la Se-
cretaría de Hacienda al 31 de 
diciembre de 2019, se obtie-
ne que existen dos fideico-
misos que se pueden usarse 
de forma directa, que son los 
Fondos de Estabilización de 
Ingresos Presupuestarios y 
de las Entidades Federativas, 
que en conjunto cuentan con 
219 mil millones de pesos. 

Estos recursos se usarán, 
con toda seguridad, para 
hacer frente al boquete de 
ingresos tributarios y petro-
leros por causa de la caída 
esperada del Producto Inter-
no Bruto y observada de los 
precios del petróleo este año, 
respectivamente. 

A fondos estos le siguen 
cinco fideicomisos que tie-
nen 149 mil millones de pe-
sos, y que están orientados a 
atender desastres naturales y 
diferentes contingencias, en-
tre los que destacan el Fondo 
de Desastres Naturales (Fon-
den), el de Reconstrucción, 
el Fondo de Gastos Catastró-
ficos del actual Insabi.

Luego existen otros 272 fi-
deicomisos que cuentan con 
cerca de 144 mil millones de 
pesos orientados a apoyos 
a empresas, y otros apoyos, 
subsidios e infraestructura.

CONTROLES LEGALES 
Sarahí Salvatierra, investiga-
dora del Programa de Rendi-
ción de Cuentas y Combate 
a la Corrupción de Fundar, 
Centro de Análisis e Investi-
gación, explicó en entrevista 
que, si bien los fideicomisos 
se han usado de forma dis-
crecional en los últimos años, 
existen controles legales que 
hacen que no puedan uti-
lizarse de cualquier forma, 
aun en situaciones de Estado 
emergencia que llegue a de-
cretar el Consejo de Salubri-
dad General, o incluso, si se 
invoca el Estado de excep-
ción con base en el artículo 
29 constitucional.

“El uso de los recursos 
de un fideicomiso tiene que 
apegarse estrictamente para 
los fines que fue creado, y 
tiene que ser autorizado por 
su Comité Técnico. Es decir, 
no basta que el gobierno diga 
‘estamos en Estado de emer-
gencia y ahora podemos dis-
poner de esos recursos’”.

Sa lvat ierra comentó 
como ejemplo los fideico-
misos orientados a enfren-
tar desastres naturales y de 

USO DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS
De la forma en que se defina el Estado de emergencia por el 

COVID-19 y de que se mantenga la esencia de sus fines dependerá la 
posibilidad de usar diversos fondos para enfrentar la pandemia

PORTADA

reconstrucción, que, con 
una interpretación fina de la 
ley, es probable que puedan 
usarse para afrontar la actual 
emergencia sanitaria. 

“Dependerá mucho de 
cómo en la declaratoria de 
Estado de excepción se de-
fina la palabra emergencia, y 
si el virus entra en esa defini-
ción. Además, los fideicomi-
sos para desastres naturales 
se rigen por los principios 
de la Ley de Protección Civil, 
por lo que requieren de una 
declaratoria de emergencia 
de la Secretaría de Gober-
nación y que se cumplan los 
supuestos de esa ley. Aunque 
intuitivamente uno pudiera 
decir que esos recursos pue-
den usarse en nuestra co-
yuntura, porque existe una 
amenaza real a la población, 
insisto en que deben pasar 
filtros legales para que pue-
dan ser usados”.

Cuestionada acerca de si 
por voluntad del Comité Téc-
nico de cada Fideicomiso se 
decidiera aportar recursos 
para enfrentar la pandemia, 
Salvatierra dijo que también 

habría que hacer diversas 
precisiones legales.

“Los recursos de los fidei-
comisos los resguarda un fi-
duciario, que normalmente 
es una institución financiera 
privada. Si, por ejemplo, el 
comité del fideicomiso del 
Nuevo Aeropuerto quisiera 
aportar para la emergencia 
y la institución financiera ve 
que se van destinar recursos 
para otros fines distintos los 
que fue creado ese fideico-
miso, puede demandar alu-
diendo a violaciones a la Ley 
de Instituciones de Crédito”.

Sarahí Salvatierra expre-
só que el COVID-19 pondrá a 
prueba no sólo a las institu-
ciones sanitarias y económi-
cas en el país, sino también 
a las legales, pues de las de-
cisiones que tome el Conse-
jo de Salubridad General, e 
incluso de cómo eventual-
mente se defina el Estado de 
excepción desde el artículo 
29 constitucional, se podrá 
decidir qué instrumentos fi-
nancieros se pueden utilizar 
para hacer frente a la contin-
gencia sanitaria.

PENSIONES 
INTOCABLES
El país cuenta con otros 
fideicomisos que totalizan 
229 mil millones de pesos, 
en los que predominan las 
orientadas a pensiones o 
prestaciones laborales, u 
otros fines como por ejem-
plo el extinto Aeropuerto 
de Texcoco, cuestiones 
aduaneras, financiera rural, 
entre otras. 

Mariana Campos, de 
México Evalúa, expresó 
que no es convenien-
te tocar los fideicomisos 
orientados a pensiones y 
temas laborales en casos 
de emergencia. “Nos mete-
ríamos en un lío, mandaría 
un mensaje que también 
podrán usar los ahorros de 
las afores, por ejemplo”.

Para los otros fideicomi-
sos, Sarahí Salvatierra dijo 
que, “para usarlos, habría 
que revisar si no han cum-
plido sus fines, las condicio-
nes de su extinción, y otro 
tipo de temas legales”.

POR PAULO CANTILLO
paulo.cantillo@gimm.com.mx

Es necesario que el go-
bierno desempolve los pa-
drones de beneficiarios 
de programas de anterio-
res gobiernos y que tuvie-
ron resultados efectivos, 
tales como los de Prospe-
ra, el Programa de Empleo 
Temporal y de Estancias In-
fantiles, con el fin de tener 
instrumentos eficaces para 
focalizar las ayudas que se 
vayan a brindar durante la 
emergencia ocasionada por 
el coronavirus, afirmó Ma-
riana Campos, directora de 
Gasto Público de México 
Evalúa. 

Sobre el caso de Pros-
pera, Campos señaló que 
el programa era uno de los 
mejores focalizados para 
llegar a las personas más 
pobres, razón por la cual 
puede ser un instrumento 
efectivo para llegar verda-
deramente a las personas 

Gobierno debe desempolvar padrones 
de programas anteriores exitosos

ESTRATEGIAS PARA AYUDAR A LA POBLACIÓN

más necesitadas del país, 
que sin duda sufrirán ante 
esta emergencia sanitaria. 

Sobre el Programa de 
Empleo Temporal, expresó 
que existe evidencia de que 
llegó especialmente a mu-
chos hombres desemplea-
dos en zonas rurales, y que 
sí resultó tener un impac-
to positivo para emplearlos 
temporalmente y que ellos 
generaran ingresos. 

Y sobre las Estancias 
Infantiles, señaló que el 

programa tenía informa-
ción socioeconómica pun-
tual de madres trabajadoras 
en la informalidad, y que te-
nían necesidad del cuidado 
de sus hijos, segmento que 
también está en riesgo.

Mariana Campos expre-
só que los programas so-
ciales actuales del actual 
gobierno todavía no han 
sido evaluados, por lo que 
no se sabe qué tan efectivos 
serán, y de algunos apenas 
se están elaborando reglas 
de operación. 

“Sé que políticamente el 
gobierno no querrá dar cré-
dito a logros de anteriores 
administraciones. Pero bien 
puede hacer uso de estos 
instrumentos que ya exis-
ten, y que dieron resultados, 
y venderlos como apoyos 
renovados para el Bienes-
tar. Lo importante es que 
use las mejores herramien-
tas para atender a la pobla-
ción en esta emergencia”, 
comentó Campos. 

 l Raquel 
Buenrostro, jefa 
del SAT.

* Último año 
de operación Fuente: Gesoc

Prospera 
6,680,368

Programa de Empleo  
Temporal  
431,013

Estancias infantiles
313,550

POBLACIÓN  
ATENDIDA

(Número de personas*)

DISPONIBILIDAD DE FIDEICOMISOS
(Millones de pesos, saldos al 31 de diciembre de cada año)

2018 2019

Fuente: Excélsior, con datos de la SHCP* (x): Número de fideicomisos

Estabilización  
de Ingresos

(2)

Desastres naturales  
y contingencias

(5)

Infraestructura

(6)

Apoyo  
a empresas

(2)

Otros  
fideicomisos

(264)

323,040

Total: 
2018: 547,902
2019: 511,801219,005

149,011

39,911

113,109

21,410 30,152
60,191

29,945

73,929
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EL CONTADOR

1.  Natura & Co América Latina (Avon, 
Natura, The Body Shop y Aesop), 

de Joao Paulo Brotto Gonçalves 
Ferreira, se concentrará exclusivamente 
en la producción de artículos esenciales 
de higiene personal, además de alcohol 
en gel y líquido, los cuales son crucia-
les para frenar al COVID-19. La compa-
ñía dejará de producir, por el momento, 
otras líneas como maquillaje y perfume-
ría. La firma aseguró a sus trabajadores 
que, para garantizar la fuente de traba-
jo de todos los colaboradores, no adopta-
rá ningún programa de desvinculación en 
los próximos 60 días. Asimismo, limitará 
las operaciones de producción y logística 
para que se mantenga en sus hogares un 
número mayor de colaboradores.

2.  Aeromar, que dirige Danilo Correa, 
también se ha unido al grupo de 

aerolíneas que enviarán a sus colabo-
radores a casa derivado de la baja en 
la demanda de transporte por el CO-
VID-19. La empresa llegó a un acuerdo 
con la Asociación Sindical de Sobrecar-
gos de Aviación, a cargo de Ricardo del 
Valle, para implementar una rotación de 
50% de la planta de sobrecargos a partir 
del primero de abril y por seis meses, la 
conservación de los derechos laborales y 
la conservación de las cláusulas ganadas 
por revisiones contractuales como segu-
ro de gastos médicos mayores y  seguro 
de vida. Este sindicato ya hizo también 
acuerdos con Aeroméxico y Aeroméxico 
Connect, al mando de Andrés Conesa.

3.  Quizá la buena noticia para las em-
presas de servicios móviles de tele-

comunicaciones, ya sea América Móvil, 
que capitanea Daniel Hajj; AT&T, bajo la 
conducción de Laurent Therivel, y Tele-
fónica Movistar, de Camilo Aya, es que, 
pese a la contingencia sanitaria por la 
pandemia de COVID-19, el tráfico de da-
tos se encuentra dentro de los rangos de 
consumo normal, lo que implica que las 
redes, por el momento, no han estado en 
riesgo de saturación, lo que implica, ade-
más, que los usuarios están haciendo uso 
racional y responsable de sus consumos. 
Sin embargo, no está descartado que el 
consumo se pudiera elevar conforme 
avanza el confinamiento por la segunda 
fase de la emergencia.

4.  A los que no les dieron una segun-
da oportunidad fue a los de la in-

dustria de los alimentos y es que, en plena 
contingencia sanitaria por el coronavirus, 
el gobierno publicó la Norma 050 para 
cambiar al etiquetado de advertencia en 
alimentos con alto contenido calórico 
y grasas. El único líder empresarial que 
se pronunció en contra fue el presiden-
te de la Canacintra, Enoch Castellanos, 
quien llamó al gobierno a no implemen-
tar las regulaciones, pues recordó que 
tendrían un impacto económico negati-
vo en el sector empresarial. Al parecer, a 
los demás sectores productivos los agarró 
encerrados en su casa la noticia, aunque 
desde inicios de año pugnaron en contra 
de la iniciativa.

5.  Mermados, así llegaron los recur-
sos –que con toda seguridad podrá 

usar Hacienda, de Arturo Herrera– del 
total de fideicomisos públicos que existen 
en el país, que son los fondos de estabi-
lización de los ingresos presupuestarios 
y de las entidades federativas. Al cierre 
de 2019 había disponibles 219 mil millo-
nes de pesos para hacer frente a la caída 
de ingresos, que se compara con los 323 
mil millones con que cerró en 2018. Y es 
que al gobierno le tocó “quemar cartu-
chos” el año pasado, por casi 150 millo-
nes de pesos, por la merma recaudatoria. 
Así que este año lo más seguro es que se 
tenga que hacer frente al impacto del co-
ronavirus con esos recursos, más los que 
se puedan usar de otros fideicomisos.

EL RADAR DINERO
LO QUE VIENE

DINERO EN IMAGEN

Expectativas económicas
El Banco de México publicará el miércoles 
los resultados de la Encuesta sobre las 
Expectativas de los Especialistas en 
Economía del Sector Privado, mientras que 
Citibanamex dará a conocer el viernes su 
encuesta entre analistas financieros.

Finanzas personales
Encontrarás los mejores canales de YouTube 
para que tengas finanzas sanas y conozcas 
un poco más del mundo de los negocios de 
manera sencilla.

https://bit.ly/2Up4WBT

Ahorro para el retiro
El ahorro para el retiro es responsabilidad de 
cada uno, sin embargo, datos de la Amafore 
indican que sólo dos personas de entre 18 y 40 
años ahorran por cuenta propia.

https://bit.ly/3bxverv

Programa económico
A más tardar este miércoles la Secretaría de  
Hacienda, a cargo de Arturo Herrera, deberá 
entregar al Congreso de la Unión los Precriterios 
para el próximo año, que incluirá las perspectivas 
económicas y de finanzas públicas preliminares 
para el Paquete Económico 2020.

CAPÍTULO 11 EN EU

Empresa deudora  
de Banco Azteca  
va a la bancarrota
Un prestatario de Banco Azteca en Estados Unidos ini-
ció el proceso de bancarrota del Capítulo 11, informó 
Grupo Elektra en un comunicado enviado a la Bolsa 
Mexicana de Valores.

A raíz de esto, Banco Azteca decidió reservar el 
monto del crédito de cinco mil 480 millones de pesos, 
que se verá reflejado en los resultados del primer tri-
mestre de 2020 de Grupo Elektra.

“A pesar del sólido plan comercial del cliente, la ines-
tabilidad en el mercado financiero impidió que el clien-
te accediera a fuentes de financiamiento previamente 
acordadas”. Banco Azteca no dio a conocer el nombre 
del prestatario.

 — De la Redacción

Análisis 
superior
David Páramo
david.paramo23@gimm.com.mx

No es la IP
Hace unos días el Padre del Análisis Superior planteaba 
que los gobiernos debían decidir entre dos males: parar los 
países como medida para evitar el contagio ante la pande-
mia derivada del COVID-19 o tratar de evitar y/o postergar 
la caída económica.

La fuerza de la enfermedad ha obligado a los gobiernos, 
incluido el de México, a incrementar las medidas de sepa-
ración social y la reducción de actividades, por lo que las 
caídas en el PIB serán cada vez mayores. 

Las estimaciones para la economía mexicana cada día 
son peores. En un lapso de dos semanas han pasado de 
rondar una baja del 0.5 por ciento, a un desplome más pro-
fundo de 5.0 por ciento del PIB. 

Se da prácticamente como un hecho que el PIB tendrá 
un desplome del 15% en el segundo trimestre. La compa-
ración podría ser peor que la de 2009, la última vez que la 
economía estuvo en crisis, y casi tan malo como 1995, la 
única crisis del periodo neoliberal.

La crisis económica no es culpa de nadie, se trata de 
una pandemia, sin embargo, sí hay cosas que se pueden 
hacer de acuerdo con su naturaleza. Las empresas invir-
tiendo para generar empleos y mantener en movimiento a 
la economía, el gobierno generando las condiciones para 
que puedan hacerlo con mayor facilidad. 

REMATE EMPRESARIAL
En términos generales la iniciativa privada 
ha venido cumpliendo con su misión. Des-
tacan los bancos los cuales, con base en su 
larga experiencia, forzaron al gobierno a 

realizar ajustes contables para que ellos pudieran aliviar 
la situación de sus clientes y abrieron, además, el camino 
para otros intermediarios financieros.

La mayoría de las empresas están creando planes de 
contingencia que les permitan mantener la operación y, 
por lo tanto, el empleo. Contrario al mito corriente, los re-
cursos de las compañías son limitados. La mayoría de las 
empresas son micro, pequeñas y medinas que viven al día. 

Más allá, instituciones de gran tamaño, como los bancos, 
protegen el dinero de los depositantes quienes, en su in-
mensa mayoría mantienen un saldo promedio en la banca 
que no supera los dos mil pesos por cuenta. 

REMATE GUBERNAMENTAL
El gobierno tiene la obligación de tomar 
medidas que eviten la caída del PIB o que, 
como parecer ser en este momento, incen-
tiven la pronta recuperación de crecimiento 

de la economía y, por lo tanto, del bienestar de las personas. 
Una caída del 5.0% del PIB equivaldría a la pérdida de un 
millón de empleos y el aumento de la pobreza. 

La 4T, rehén de sus cálculos políticos, parecería que está 
mucho más ocupada en buscar salidas a su responsabilidad 
que en tomar acciones. En la década de los setenta había 
grupos de izquierda que decían que se debían acelerar las 
contradicciones como mecanismo de la lucha de clases. 

En este discurso comienza a sentirse un tufo setentero en 
contra de la iniciativa privada. Desde posiciones profunda-
mente estúpidas, como la de Miguel Barbosa, hasta las que 
muestran poca sensibilidad a la situación que atraviesan los 
generadores de empleo y pagadores de impuestos, nueve de 
cada 10 trabajos se generan en la iniciativa privada. 

Por ahí van acumulándose las palabras que tratan de 
hacer creer a las clientelas del gobierno que “los ricos” son 
los responsables de la pandemia y, como ocurrió en los 
setentas, que son los enemigos del pueblo.

REMATE SOLIDARIO
El Padre del Análisis Superior advierte: si el 
gobierno no se une a la iniciativa privada 
será mucho más difícil superar los impactos 
más negativos de la pandemia. 

Durante los gobiernos populistas de Luis Echeverría 
y José López Portillo se culpaba a los empresarios de los 
múltiples errores del gobierno. Se les hacía ver como la 
causa de los problemas cuando, en realidad, son una parte 
fundamental de la solución. 

Por el bien de todos, es tiempo de solidaridad. Es la úl-
tima oportunidad de hacerlo bien, pues de lo contrario, 
vendrá una crisis como de las que no se veían hace muchas 
décadas. 

REMATE SERIO
El 1 de abril deberá presentar la Secretaría 
de Hacienda los precriterios generales de 
política económica, los cuales son la base 
para hacer el Paquete Económico 2021. Lo 

que se plantee en este texto determinará el grado de se-
riedad con el que se está tomando la caída en la economía. 
Última oportunidad para hacerlo bien.

RE 
MA 
TE

RE 
MA 
TE

RE 
MA 
TE

RE 
MA 
TE

Este año caerá hasta  
30% el ingreso de 
turistas a nivel mundial

POR MIRIAM PAREDES
miriam.paredes@gimm.com.mx

En 2020, la llegada de turistas a ni-
vel mundial caerá entre 20 y 30%, lo 
que podría traducirse en una dismi-
nución de los ingresos de entre 300 
y 450 mil millones de dólares, estimó 
la Organización Mundial del Turismo 
(OMT).

Lo anterior también significará 
perder casi un tercio de los 1.5 billo-
nes de dólares que se generaron en 
2019 en este sector.

En el documento, el organismo 
detalla que el estimado al alza fue 
calculado teniendo en cuenta las “in-
comparables” restricciones de viaje 
en todo el mundo.

“Teniendo en cuenta las tenden-
cias pasadas del mercado, esto signi-
ficaría que entre cinco y siete años de 
crecimiento se perderán a causa del 
COVID-19. Al poner esto en contexto, 
la OMT señala que en 2009, a raíz de 
la crisis económica mundial, las lle-
gadas de turistas internacionales dis-
minuyeron en un 4%, mientras que 
el brote de SARS provocó una dis-
minución de solo el 0,4% en 2003”, 
apuntó.

Al respecto, Zurab Pololikashvili, 

Turismo internacional
perderá 450 mil mdd

IMPACTO DE LA PANDEMIA

secretario general de la OMT, dijo 
que el turismo se encuentra entre los 
más afectados de todos los sectores.

“El turismo se encuentra entre los 
más afectados de todos los sectores 
económicos. Sin embargo, el turis-
mo también está unido para ayudar 
a abordar esta inmensa emergencia 
de salud, nuestra primera y máxi-
ma prioridad, mientras trabajamos 
juntos para mitigar el impacto de la 
crisis particularmente en el empleo, 
y para apoyar los esfuerzos de recu-
peración más amplios a través de la 
creación de empleos y la promoción 
del bienestar económico en todo el 
mundo”.

Pololikashvili agregó que, si bien 
es demasiado pronto para hacer 
una evaluación completa del posi-
ble impacto de COVID-19 en el tu-
rismo, está claro que millones de 
empleos en el sector corren el riesgo 
de perderse.

Destacó que alrededor del 80% 
de todas las empresas de turismo 
son pequeñas y medianas y el sec-
tor ha liderado el camino para pro-
porcionar puestos de trabajo y otras 
oportunidades para las mujeres, los 
jóvenes y las comunidades rurales.

Con la nueva evaluación, la OMT 
subrayó la capacidad histórica de 
recuperación y capacidad del turis-
mo para crear empleos después de 
situaciones de crisis, al tiempo que 
enfatizó la importancia de la coo-
peración internacional y de garan-
tizar que el sector se convierta en 
una parte central de los esfuerzos de 
recuperación.

RESULTADOS DEL AÑO PASADO
MUNDIAL

1,500
MILLONES
de llegadas internacionales

4
MILLONES
de llegadas por día

+4%
DE VARIACIÓN

América
220 millones.
15% del total.

Europa
742 millones.
51% del total.

África
71 millones.
5% del total.

Oriente Medio
64 millones.
4% del total.

Asia y Pacífico
364 millones.
25% del total.

Fuente: OMT

Las diversas asociaciones turísticas 
que operan en México enviaron una 
carta al secretario de Turismo, Miguel 
Torruco, en la que solicitan  que se 
implementen cinco estrategias que 
ayuden a las empresas a enfrentar el 
impacto que generará al sector la cri-
sis por la pandemia de COVID-19.

En el documento precisan que es 
necesario establecer un mecanismo 
para diferir el pago de las cuotas al 
IMSS, así como el cumplimento del 
IVA. Además, los turisteros piden la 
condonación del ISR, y una vez pasa-
da la etapa crítica de la propagación 

del virus, aseguran que se debe reali-
zar una reducción del IVA.

También piden generar vínculos 
con la banca con la finalidad de ori-
ginar productos crediticios con tasas 
preferenciales y promover la flexibi-
lización en los esquemas de pago en 
créditos previamente adquiridos.

“Consideramos que es necesario 
establecer con urgencia un diálogo 
que instaure medidas extraordina-
rias en el ámbito financiero y tributa-
rio, que impidan un posible colapso 
de las empresas en el sector”, deta-
llan en la carta que firman asociacio-
nes como la Asociación Mexicana de 
Agencias de Viajes, el Consejo Nacio-
nal de Exportadores de Servicios Tu-
rísticos, la Asociación Metropolitana 
de Agencias de Viajes, entre otros.

 — Miriam Paredes

Asociaciones 
turísticas piden 
planes de apoyo

DEMANDA AL GOBIERNO FEDERAL
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FINANZAS DÓLAR 
INTERBANCARIO

VAR. %

+0.62
ANTERIOR

$23.1820
ACTUAL

$23.3250

Desde 
el piso 
de remates
Maricarmen Cortés
milcarmencm@gmail.com

Crece el enfrentamiento 
de AMLO con la IP 
La relación entre el presidente López Obrador y el sector 
privado empeora casi a la misma velocidad a la que crecen 
los contagios de COVID-19 y se desploman las expectativas 
económicas, no sólo por el efecto del cierre hasta ahora 
parcial de la economía, sino por la caída en los precios del 
crudo y la falta de un plan de contingencia y de estímulos 
fiscales para los empresarios.

A pesar de que López Obrador ya nos exhortó a no salir 
de nuestras casas porque “se nos puede caer más la econo-
mía”, sigue sin escuchar las propuestas de los empresarios 
para enfrentar la crisis e insiste en continuar con sus giras

El colmo es que en Baja California calificó como “una 
lección de democracia” la consulta pública realizada en 
Mexicali en la que participó menos de 4.0% del electorado 
y con la que se pretende, ilegalmente, dar marcha atrás a 
la planta de Constellation Brands, en la que ya se han in-
vertido 900 millones de dólares.

Además, López Obrador visitó el parque eólico La Ru-
morosa y criticó los aerogeneradores porque “afectan el 
paisaje natural” y anunció que no dará más permisos a 
empresas que “afecten en el medio ambiente y generen 
contaminación visual”.

Las declaraciones de López Obrador sorprendieron al 
sector privado que, desde junio pasado, negocia con Alfonso 
Romo, jefe de Gabinete Económico, y con Rocío Nahle, 
secretaria de Energía, un paquete de proyectos de infraes-
tructura energética –el cual sí incluye energías renovables 
como la eólica– y que se mantiene en el limbo. 

  
SAT NO OTORGA PRÓRROGA 
El secretario de Hacienda, 
Arturo Herrera, se reunió el 
jueves con Carlos Salazar, pre-
sidente del CCE, y aunque se 
mostró receptivo a las propues-
tas para enfrentar la crisis, el 
viernes el SAT anunció que no 
habrá prórroga en la presenta-
ción de la declaración fiscal que 
vence mañana y que era una de 
las demandas de los organismos 
empresariales.

Además de negar la prórroga a personas morales y físi-
cas, lo que más molestó al sector privado fue el comuni-
cado del SAT pues, para justificar su decisión, señaló que 
“la economía moral” implica que “los pobres, los débiles y 
los olvidados encuentren protección ante incertidumbres 
económicas”. Por lo visto, en la “economía moral” se pien-
sa que los incentivos fiscales son neoliberales y benefician 
sólo a las grandes empresas y el problema es saber qué 
sucederá con los cientos de miles de trabajadores que no 
están entre los más pobres del país, pero sí están en riesgo 
de perder su empleo.

  
LOS EMPRESARIOS NO SOMOS SU ENEMIGO.
El Premio Naranja Dulce es para Francisco Cervantes, pre-
sidente de la Concamin, por la carta a López Obrador en la 
que manifiestan que sus declaraciones generan “desánimo” 
entre los industriales. Reiteran que continuarán buscando 
el diálogo para enfrentar juntos la crisis económica sani-
taria y social porque “los empresarios somos sus aliados, 
no su enemigo”.

  
BARBOSA: ¿NOSOTROS LOS POBRES?
El Premio Limón Agrio es para el gobernador de Puebla 
Miguel Barbosa, por su irresponsable declaración de 
que “nosotros los pobres somos inmunes al coronavirus”. 
Barbosa quien es adulto mayor, diabético y rico, debería 
ser el primero en exhortar a los poblanos a cuidarse y per-
manecer en casa.

Se desploman 
las expectativas 
económicas, 
no sólo por los 
cierres parciales, 
sino por la falta 
de un plan de 
contingencia  
y estímulos.

COMPARATIVO OCDE

México, entre los más afectados 
por la suspensión de actividades
En un comparativo de 44 
naciones, incluidas las 
economías del G20 y de 
la Organización para la 
Cooperación y el Desarro-
llo Económicos (OCDE), 
dirigido por José Ángel 
Gurría, México es uno de 
los países que sufrirá un 
mayor impacto potencial 
inicial sobre su economía 
por los cierres parciales o 
completos de la actividad.

Un análisis de la OCDE 
estima que el impacto so-
bre la economía mexicana 
será del 30% de su PIB a 
precios constantes.

Únicamente dos eco-
nomías, la de Grecia y Ja-
pón, tendrán un impacto 

mayor que el de Méxi-
co, estimado en 34 y 26%, 
respectivamente. 
 - Notimex

Foto: Notimex

En cascada, revisión 
de las expectativas

POR LINDSAY H. ESQUIVEL
lindsay.hernandez@gimm.com.mx

Las expectativas económicas 
del país han cambiado signi-
ficativamente en las últimas 
semanas, debido a que el co-
ronavirus COVID-19 se ha 
vuelto “un evento sin prece-
dente en la historia reciente” 
lo que ha dejado un núme-
ro infinito de posibilidades 
de impacto económico, de 
acuerdo con un análisis de 
Banco Base.

El documento expone 
que no es posible aún de-
terminar el efecto del coro-
navirus sobre la economía 
mexicana, pero todo indica 
que dependerá de cinco fac-
tores: número de infectados 
y muertes en México y tiem-
po que dure la contingencia; 
la percepción de riesgo sobre 
la economía global y sobre 
México; el impacto sobre la 
economía estadunidense, las 
afectaciones en la movilidad 
de personas y mercancías 
entre países, y política fiscal 
expansiva que se aplique en 
México.

Frente a esta incertidum-
bre para determinar el cho-
que de la pandemia, más 
de 10 instituciones finan-
cieras redujeron sus expec-
tativas de crecimiento para 
2020, que van desde -2.0% 
la más optimista hasta una 
caída -7.0%, con el dato más 
pesimistas.

Cuando se declaró pan-
demia el COVID-19, Barclays 
modificó a -2.0%  su esti-
mado de crecimiento para 
México en 2020; posterior-
mente llegaron expectativas 
de Credit Suisse, por ejem-
plo, que previó una con-
tracción de 4.0%, similar a 
la Goldman Sachs, de -4.3%, 
y de BBVA de -4.5% , mismo 
nivel que Bank o America.

La calificadora Moody’s y 
Banorte comparten el mismo 
rango, con un estimado de 
3.7 y 3.5% , respectivamente. 

Mientras que los datos 
más pesimista los ha dado el 
Citibanamex, con una previ-
sión de -5.1%  para la econo-
mía mexicana, Scotiabank de 
-5.7%  y JP Morgan que pre-
vé el peor dato negativo, una 
recesión en este año de -7.0 
por ciento.

CRECIMIENTO PARA 2020
Los escenarios dependen de la economía estadunidense,  

las acciones del gobierno y la duración de la pandemia

LOS ESCENARIOS 
Que se cumpla alguno de es-
tos estimados de crecimien-
to dependerá de al menos 
cuatro escenarios, de acuer-
do con el análisis de Banco 
Base.

El primero de ellos es el 
escenario optimista, donde 
se regresa a la normalidad 
durante el segundo trimes-
tre del año, la economía 
de Estados Unidos no se ve 
afectada y sólo muestra una 
desaceleración en su PIB. 

En el escenario central, la 
tasa de crecimientos de con-
tagios baja durante el tercer 
trimestre, pero se mantiene 
vivo el virus, propiciando que 
continúe la incertidumbre. 

En este escenario la econo-
mía de Estados Unidos ten-
dría una tasa de crecimiento 
promedio anual entre -0.3 
a 1.0%, lo cual afectaría las 
exportaciones mexicanas y 
a los proyectos de inversión 
fija de origen privado. 

“El consumo se desacele-
ra. Bajo estas condiciones el 
PIB de México caería alrede-
dor de 3.0%  y se perderían 
alrededor de 150 mil em-
pleos formales”. 

En el escenario pesimista 
la incertidumbre se mantie-
ne, propiciando que se can-
celen proyectos de inversión 
fija de origen privado. Ade-
más, el consumo aun cuan-
do repunta en marzo por las 

PROYECCIONES DE CRECIMIENTO PARA 2020

JP Morgan-7.0

-5.8 

-5.1

Scotiabank
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Bank of America
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No se invierte en planes 
de continuidad de los 
negocios en el país

NOTIMEX
dinero@gimm.com.mx

Empresas mexicanas que 
importan materia prima de 
China o aquellas que usan a 
esa nación asiática para ter-
minar productos son de las 
más perjudicadas por los 
efectos del coronavirus, de 
ahí que deben contar con 
planes de continuidad de 
negocios, aseguró Ricardo 
Alvarado, director de Daños 
de Lockton México.

Expresó que las empresas 
mexicanas de exportación 
tendrán un impacto direc-
to por esta falta de materias 
primas y muchas de éstas no 
han previsto los efectos que 
la pandemia tendrá para sus 
compañías.

En entrevista, el  especia- 

lista comentó que las empre-
sas deben hacer inversiones 
para tener comités de con-
tingencia, lo que les signifi-
cará un impacto económico.

Detalló que en México 
hay poca cultura en cuanto 
a los planes de continuidad 
de negocios, incluso, hay una 
norma oficial, un ISO, que 
regula la continuidad de las 
operaciones.

Un plan de continuidad 
de negocio es una lista de 
actividades o de acciones a 
realizar cuando una empre-
sa está envuelta en un even-
to que puede interrumpir la 
operación.

“En mi experiencia, son 
pocas las empresas en Mé-
xico que invierten dinero, re-
cursos y tiempo en elaborar 
un plan de continuidad de 
negocios”.

Por lo general, continuó, 
cuando ocurren sucesos 
como el COVID-19 empujan 

Firmas, con poca cultura en contingencia
LOCKTON MÉXICO

Norma
En México existe una 
norma oficial que regula la 
continuidad de las 
operaciones en empresas.

EL 
DATO

a las empresas a preparar o 
hacer un plan acelerado de 
contingencia.

Ricardo Alvarado recor-
dó que el coronavirus pue-
de afectar a las empresas por 
falta de suministro de mate-
ria prima para terminar cier-
tos productos o un potencial 
cierre de aduanas en el me-
diano plazo.

A esto, dijo, se le conoce 
como la identificación de las 
fuentes de interrupción; des-
pués deben ver los impactos 

que pueden ir desde la utili-
dad, en el equipo o personal 
de las empresas, mismos que 
podrían significar un paro o 
interrupción en la planta.

Una vez que se identifica-
ron las fuentes de interrup-
ción y los impactos en las 
empresas, se deben ver los 
planes contingentes a seguir, 
como son compra de mate-
ria prima en otros lugares, 
redistribución de producción 
a otras plantas, tercearizar la 
producción, entre otros.

El directivo de Lockton 
México, empresa consulto-
ra en riesgos empresariales, 
dijo que en estos momentos 
lo que ocurre con el corona-
virus en México es un “foco 
de atención para las empre-
sas en México”.

Expresó que la compañía 
ayuda a las empresas a pre-
venir, dispersar y mitigar los 
riesgos a través del desarro-
llo de los planes de riesgo.

compras de pánico, se des-
acelerará después y termi-
na mostrando caídas. “La 
economía de Estados Uni-
dos cae en recesión y mues-
tra una tasa de crecimiento 
promedio anual entre -1.5 a 
-0.5 por ciento . Bajo estas 
condiciones el PIB de Méxi-
co caería alrededor de 5.0% y 
se perderían cerca de 170 mil 
empleos”.

En el último de los esce-
narios, de muy pesimista, se 
tendría un efecto en México 
mayor al de la crisis financie-
ra de Estados Unidos y po-
dría darse en el caso donde 
no se aplique política fiscal 
expansiva que incentive a la 
demanda agregada. 

“Este escenario también 
puede darse si la economía 
de Estados Unidos muestra 
una caída igual o superior a 
2.5%  en el año. Bajo estas 
condiciones el PIB de México 
caería alrededor del 8.0 por 
ciento”.

Para Banco Base los esce-
narios más probables son el 
central y el pesimista, mien-
tras que el escenario opti-
mista actualmente tiene una 
baja probabilidad de ocu-
rrencia y podría desaparecer 
en el siguiente mes.

Fuentes: Citibanamex y las propias instituciones* Escenario central.

Gabriela Siller, economista en jefe de Banco Base.

-4.5

-4.5

-4.3

-4.0

-3.5

-3.5

-3.0

-2.0

-2.0

-3.5

Foto: Eduardo Jiménez/Archivo
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Liquidez debe ir  
a fondos y empresas
• La intervención de las autoridades debe ser 
alcanzar la última milla de usuarios afectados.

Agustín Carstens, experimentado en ad-
ministración de crisis y hoy director general 
del Banco de Pagos Internacionales, escribió 
este domingo un artículo para el Financial 
Times que apunta en la dirección exacta. 

A diferencia de la crisis de 2008-09, hoy, 
más que nunca, la intervención del Banco 
de México, que gobierna Alejandro Díaz de 
Léon, y de la Secretaría de Hacienda, que 
encabeza Arturo Herrera, con todos los re-
guladores, debe estar pensada en alcanzar 
la última milla de las personas y empresas 
(de todos tamaños) afectados por el súbito 
parón de la actividad en sectores completos, 
no necesariamente en los mercados. 

Eso detendrá el deterioro de los activos 
de crédito, pero también se debe tener en 
cuenta que los bancos, hoy son sólo una par-
te del sistema financiero, porque el fondeo 
de empresas en alternativas de mercado, 
que a su vez afecta a una variedad impor-
tante de intermediarios, no puede dejarse 
al último en la dirección de esa liquidez que 
llegará, a partir del 1 de abril, a los grupos fi-
nancieros a través de la liberación de 50 mil 
millones de pesos del depósito obligatorio.

La Unidad de Banca, Valores y Ahorro 
quedó acéfala cuando Herrera nombró 
a Juan Pablo Graf como presidente de la 
CNBV y ya se ha mencionado esta semana 
que el sucesor está en el enroque de Carlos 
Noriega Curtis hacia esa Unidad y la llega-
da de Viviana Garza del Banco de México.

El movimiento es clave para que el equi-
po que articule la propuesta de acción, el 
cual comenzó a darse a conocer la semana 
pasada con los cambios contables y regula-
torios para que la banca comercial (deberían 
incluir el no pago de dividendos y no recom-
pra de títulos este año porque algunos de 
los grandes bancos se mueven sobre 12% de 
capital, pero el básico lo traen al límite) sea 
realmente parte de la solución al problema 
de “contracción crediticia” que se observa 
en las empresas que forman parte de las ca-
denas de suministro en México.

Es una realidad que los fondos de in-
versión son los que están buscando mayor 
liquidez por medio de la venta de papeles 
bancarios y corporativos, porque la mayoría 

de ellos abren a principios de mes para reti-
ros de liquidez y se preparan, pero hay otros 
que están fuera de parámetros y tienen que 
ajustarse al régimen establecido en su pros-
pecto y, además, porque, por órdenes del 
comité, se contraen, sobre todo en emisio-
nes que pudieran sufrir baja en la califica-
ción. Pemex y CFE son clave en ello.

Si el foco no se pone en la fuerte res-
tricción que se observa en los mercados de 
fondeo del papel comercial y el mercado de 
bonos corporativo y se comienza una eva-
luación, caso por caso, de la falta de liquidez 
de los clientes comerciales de la banca co-
mercial para que puedan obtener garantías 
en préstamos de capital de trabajo –docu-
mentados, no a cuatro sino a 12 meses al 
menos, y a tasas inferiores a TIIE– para pa-
gar la nómina y planear el restablecimiento 
de la producción de forma rápida, difícil-
mente se actuará en el sentido correcto para 
contener la caída de la economía mexicana.

 

DE FONDOS A FONDO
#TomeEnCuenta… Le comento que Visio-
naris, el premio al emprendedor social que 
promueve la unidad de wealth management 
de UBS, de Antonio Díaz Bonnet, amplía su 
convocatoria hasta el 10 abril para recibir 
más propuestas.  

UBS y la organización Ashoka evaluarán 
proyectos bajo el tema construyendo un fu-
turo sostenible, y en estos días de pande-
mia y con el impacto económico esperado, 
el apoyo con financiamiento al trabajo de 
organizaciones que buscan generar impacto 
social en México se torna clave. 

Los candidatos serán evaluados tomando 
en cuenta: el impacto social de su progra-
ma o cómo buscan contribuir a la consecu-
ción de los objetivos y metas de desarrollo 
sostenible de Naciones Unidas, así como la 
explicación y justificación de su modelo. Se 
seleccionarán a siete candidatos que pasa-
rán a la segunda etapa a realizarse del 24 de 
abril al 13 de mayo. Bueno para preparar en 
#HomeOffice.
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Apoya EU a su  
industria turística;  
en México va sola

Sin inversión privada 
no habrá reactivación
• La economía cayó en recesión cuando el 
gobierno se dedicó a golpear la inversión.

El Senado de Estados Unidos aprobó el vier-
nes un paquete de apoyo a la industria tu-
rística de ese país por 50 mil millones de 
dólares, la mitad de los cuales serán para el 
sector de la aviación.

Rubén Olmos, cabildero para varios des-
tinos mexicanos desde su oficina de Global 
Nexus en Washington, D.C., asegura que fue-
ron los capitanes de la industria quienes ne-
gociaron estos recursos con los legisladores.

En ocasiones previas, Roger Dow, pre-
sidente de la US Travel Association, fue el 
conducto con el Congreso, pero ahora los 
dueños y directores generales 
de cadenas de hoteles, globali-
zadoras, agencias de viajes por 
internet, aerolíneas y demás ju-
gadores relevantes levantaron 
los teléfonos.

Hay un estudio de Oxford 
Economics: The Economic Im-
pact of the Coronavirus Due 
To Travel Losses, que habla de 
pérdidas seis veces mayores al 
impacto del 11 de septiembre 
de 2001.

Se estima que los viajes se 
reduzcan 30 por ciento a Esta-
dos Unidos y los ingresos bajen 
50 por ciento, cifras escalo-
friantes que explican el tamaño 
de la reacción del país más rico 
del mundo.

Mientras, en México, según 
analiza Olmos, el gobierno fe-
deral sólo se mueve bajo las 
órdenes del presidente López 
Obrador, quien, como sabemos, hasta ahora 
sólo ve la necesidad de salvar a las taquerías.

Pero, además, el Congreso, dominado por 
Morena, también está alineado a las órdenes 
del Presidente.

Es por ello que los líderes de los orga-
nismos empresariales y de las compañías 
se están acercando a los gobernadores para 
buscar alianzas que, al menos, planteen al-
ternativas limitadas, las cuales serán mejo-
res que quedarse cruzados de brazos.

En Estados Unidos, y en todo el mundo, 

hay una gran discusión en proceso sobre el 
momento de regresar a trabajar, dadas las 
consecuencias brutales que tendrá esta crisis 
en la economía.

Una situación que está fuera de contex-
to en este momento en México, cuando se 
aproxima el temido momento de la tercera 
etapa de la pandemia; el cual explica el tono 
enfático de Hugo López-Gatell el sábado 
en la noche, exigiendo a todos quedarse en 
sus casas.

Si se cumple el escenario menos malo, y 
no se pierde el control, la actividad econó-

mica comenzará a reactivarse, 
en Estados Unidos, en junio, y 
México trae atrasados dos me-
ses de desfase.

En ese escenario, de aquí a 
agosto los destinos y las em-
presas turísticas nacionales 
deberán planear cómo volver 
al negocio sin que ni remota-
mente pudiera haber recursos 
federales.

 

DIVISADERO
Mano invisible. Ni Enrique de 
la Madrid, exsecretario de Tu-
rismo convertido en académico 
y analista, acertó completa-
mente para explicar el peculiar 
comportamiento del presidente 
López Obrador frente a la cri-
sis del COVID-19.

De la Madrid advierte la paradoja de un 
mandatario que, en épocas de normalidad, 
cree en el intervencionismo de Estado; y en 
épocas de crisis económica, es un ultralibe-
ral que considera que la “mano invisible” del 
mercado resolverá los problemas.

En realidad, en su concepción sigue de-
fendiendo sus proyectos financiados con 
dinero público, ataca grandes inversiones y 
abandona a los empleadores, lo que, prin-
cipalmente, habla de un desconocimiento 
total sobre cómo funciona la economía.

La recesión suave en la que entró la economía 
mexicana en 2019, con una caída del menos 
0.1% del PIB se profundizará este año debido 
al COVID-19 hasta, cuando menos, un menos 
5.0 por ciento.

Salir de esta enorme recesión exigirá de 
este gobierno un verdadero golpe de timón el 
cual, muchos dudamos, esté dispuesto a dar 
y que, en esencia, consiste en reactivar la in-
versión privada.

La economía cayó en recesión mucho an-
tes de que apareciera el COVID-19, cuan-
do la filosofía del nuevo gobierno se dedicó 
a golpear a la inversión de los 
particulares.

A la cancelación del NAIM 
se sumó el cambio de reglas 
para las empresas construc-
toras de los gasoductos, lue-
go se canceló la tercera ronda 
para la compra de Certificados 
de Energía Limpia y las rondas 
para que la inversión privada 
entrara a la exploración y ex-
plotación de petróleo; ense-
guida cancelaron y cerraron la 
puerta a la inversión privada en 
proyectos carreteros, expidie-
ron leyes para eliminar el do-
minio en bienes inmuebles y se 
apretaron las leyes para equi-
parar a delito acciones de ne-
gocios legales y, apenas hace 
unos días, se sometió a vota-
ción la inversión privada más 
grande que se había realizado 
en Baja California.

Gracias a toda esta filosofía de la 4T, la in-
versión privada, la cual representa el 80% de 
toda la inversión, se cayó 3.5% el año pasado, 
la realizada en construcción disminuyó 5.0% 
y la de maquinaria y equipo, 8.9 por ciento.

La inversión pública prácticamente des-
apareció, absorbida por tres proyectos pre-
sidenciales, Dos Bocas, Tren Maya y Santa 
Lucía, así como los programas sociales.

Está claro, a estas alturas del partido, que 
el gobierno no tiene margen de maniobra en 
sus finanzas. Con el desplome en los ingresos 

petroleros y tributarios poco se le puede exi-
gir. ¿De dónde otorga estímulos fiscales? 
¿De dónde aumenta la inversión pública en 
infraestructura?

Por eso, la única alternativa real es la de 
estimular la inversión privada como motor 
de la recuperación. Pero eso exige un cam-
bio radical de pensamiento de este gobierno.

¿Habrá disposición para otorgar algunos 
grandes proyectos carreteros a la inversión 
privada? ¿O estarán dispuestos a reactivar 
las rondas petroleras y las subastas de ener-
gía limpia? ¿O habrá una especie de prome-

sa para no cambiar las reglas y no 
expedir leyes contra los derechos 
de propiedad? ¿O darán marcha 
atrás y dejarán de abrazar al cri-
men organizado y lo combatirán 
en serio?

 Éstos son algunos de los sine 
qua non para que la economía 
mexicana frene la recesión y entre 
en fase de recuperación.

Si no se hace, el peligro es que 
entremos en una caída en espiral 
sin fondo visible, con una gene-
ración de pobres similar a la que 
vivimos en los 70, 80 y principios 
de los 90 y que no se detuvieron 
hasta que los gobiernos enten-
dieron que la ortodoxia económi-
ca y la inversión privada nacional 
y extranjera son indispensables 
para que la economía empiece a 
crecer.

El 2.0% promedio anual de 
crecimiento de los últimos 30 

años no fue una maravilla, pero fue creci-
miento continuado, a fin de cuentas.

El crecimiento prometido por AMLO ya 
quedó sepultado por la realidad pero debe-
mos, cuando menos , volver a crecer al 2.0 
por ciento.

 Hasta el próximo lunes y mientras, no 
deje de seguirme en mi página de Facebook, 
Perspectivas de Luis Enrique Mercado; y en 
mi cuenta de Twitter: @jerezano52.

Las pérdidas 
económicas  
por la pandemia 
del coronavirus 
serán seis veces 
mayores al 
impacto del 11 
de septiembre 
de 2001.

La alternativa 
para que la 
inversión 
privada sea 
motor de la 
economía exige 
un cambio de 
pensamiento  
de este gobierno.

Encuesta Citibanamex  
de Expectativas.

The Economic Impact  
of the Coronavirus Due  
To Travel Losses.
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COPPEL�/�COPPEL�BALANCES�������PAG.1

SIEFORE�COPPEL�BASICA�55-9,�S.A.�DE�C.V.,
SOCIEDAD�DE�INVERSION�ESPECIALIZADA

DE�FONDOS�PARA�EL�RETIRO

TIPO�DE�SIEFORE:��Básica

ESTADO�DE�SITUACION�FINANCIERA�AL�31�DE�DICIEMBRE�DE:

(Cifras�en�miles�de�pesos)

SIEFORE�COPPEL�BASICA�0,�S.A.�DE�C.V.,
SOCIEDAD�DE�INVERSION�ESPECIALIZADA

DE�FONDOS�PARA�EL�RETIRO

TIPO�DE�SIEFORE:��Básica

ESTADO�DE�SITUACION�FINANCIERA�AL�31�DE�DICIEMBRE�DE:

(Cifras�en�miles�de�pesos)

AFORE�COPPEL,�S.A.�DE�C.V.
ESTADO�DE�SITUACION�FINANCIERA
AL�31�DE�DICIEMBRE�DE�2019�Y�2018

(Cifras�en�miles�de�pesos�mexicanos)

2019 2018
Activo
Activo�a�Corto�plazo: $ $
Efectivo�y�equivalentes�de�efectivo�1 1,859,328 1,861,773

Inversiones�en�instrumentos�financieros 855,052 67,727

Cuentas�por�cobrar:
Partes�relacionadas 13,980 11,878
Deudores�diversos 28,330 161
Suma�del�Activo�a�Corto�Plazo 2,756,690 1,941,539

Inversiones�Permanentes 1,954,544 1,616,583

Propiedades�Mobiliario��y�Equipo�–�Neto 747 913
Otros�Activos:
Otros�Activos 516 5

Activos�Intangibles�–�Neto 10,373 10,373

Suma�del�Activo
a�Largo�Plazo�e�Intangibles 1,966,180 1,627,874

Total�de�Activo 4,722,870 3,569,413

2019 2018
Pasivo
Pasivo�a�Corto�Plazo: $ $
Cuentas�por�pagar�y
otros�gastos�acumulados: 223,055 173,544
Partes�relacionadas 48,497 20,000
Impuestos�y�contribuciones�por�pagar 19,510 14,675
Participación�de�los�trabajadores
en�las�utilidades 25,092 -
Impuestos�a�la�utilidad�por�pagar 18,422 44,706
Suma�del�Pasivo�a�Corto�Plazo 334,576 252,925
Pasivo�a�Largo�Plazo:
Impuestos�a�la�utilidad�diferidos 62,155 17,260
Beneficios�a�los�empleados 21,678 14,871
Suma�del�Pasivo�a�Largo�Plazo 83,833 32,131
Total�Pasivo 418,409 285,056
Capital�Contable
Capital�Contribuido:
Capital�social 281,209 281,210
Capital�Ganado:
Reserva�legal 53,400 53,400
Utilidades�(pérdidas)�acumuladas 3,971,404 2,952,369
Otros�Resultados�Integrales (1,552) (2,622)
Total�Capital�Contable 4,304,461 3,284,357
Total�de�Pasivo�y�Capital�Contable 4,722,870 3,569,413

Nota�1.-�Incluye�Efectivo�y�equivalente�de�efectivo,�Efectivo�y�equivalente�de�efectivo�restringido�e�Inversiones�a�corto�Plazo.
Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo con las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión
Nacional�del�Sistema�de�Ahorro�para�el�Retiro�y�bajo�la�estricta�responsabilidad�de�los�funcionarios�que�los�suscriben.
Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros, los cuales fueron autorizados para su emisión el 31 de diciembre de
2019�por�los�funcionarios�que�firman�al�calce.
De conformidad con las Disposiciones de carácter general en materia de operaciones, los estados financieros a que se hace referencia en los
artículos 87 de la Ley y 108 del Reglamento, cuando sean anuales, deberán estar firmados por los administradores y comisarios que hayan
aprobado y dictaminado la autenticidad de los datos contenidos en los mismos, mientras que los trimestrales, deberán incluir la firma de los
administradores, y si así lo consideran las Administradoras y Empresas Operadoras se podrá consignar también la firma de los comisarios.

LIC.�MAURICIO�ALARCÓN�MONTES�DE�OCA
DIRECTOR�GENERAL

LIC.�BERNARDO�A.�CARTAS�GAYOSSO
DIRECTOR�DE�ADMINISTRACION�Y�FINANZAS

ESTADO�DE�RESULTADO�INTEGRAL
DEL�01�DE�ENERO�AL�31�DE�DICIEMBRE�DE�2019�Y�2018

(cifras�en�miles�de�pesos�mexicanos)

2019 2018

Ingresos�por�comisiones 2,384,125 2,108,504

Costos�de�operación:
Costos�de�afiliación�y�traspaso 538,879 430,787
Costos�directos�de�operación�por�inversión�y�administración�de�riesgos 66,861 52,525
Otros�costos�de�operación 505,041 423,248

Utilidad�bruta 1,273,344 1,201,944

Gastos�de�administración 238,515 148,863

Utilidad�de�operación 1,034,829 1,053,081

Otros�ingresos�y�gastos�-�Neto 14,808 16,121

Resultado�integral�de�financiamiento:
Intereses�(a�cargo)�a�favor 179,651 113,776

Participación�en�los�resultados�de�subsidiarias�y�asociadas 211,982 11,312

Utilidad�(pérdida)�antes�de�impuestos�a�la�utilidad 1,441,270 1,194,290

Impuestos�a�la�utilidad 422,236 332,627

Utilidad�(pérdida)�neta

Resultado�Integral 1,019,034 861,663

Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo con las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión
Nacional�del�Sistema�de�Ahorro�para�el�Retiro�y�bajo�la�estricta�responsabilidad�de�los�funcionarios�que�los�suscriben.
Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros, los cuales fueron autorizados para su emisión el 31 de diciembre de
2019�por�los�funcionarios�que�firman�al�calce.
De conformidad con las Disposiciones de carácter general en materia de operaciones, los estados financieros a que se hace referencia en los
artículos 87 de la Ley y 108 del Reglamento, cuando sean anuales, deberán estar firmados por los administradores y comisarios que hayan
aprobado y dictaminado la autenticidad de los datos contenidos en los mismos, mientras que los trimestrales, deberán incluir la firma de los
administradores, y si así lo consideran las Administradoras y Empresas Operadoras se podrá consignar también la firma de los comisarios.

LIC.�MAURICIO�ALARCÓN�MONTES�DE�OCA
DIRECTOR�GENERAL

LIC.�BERNARDO�A.�CARTAS�GAYOSSO
DIRECTOR�DE�ADMINISTRACION�Y�FINANZAS

BERNARDO�A.�CARTAS�GAYOSSO
CONTADOR�GENERAL�DE�SIEFORE

Declaro�Bajo�Protesta�de�decir�verdad�que�los�datos�contenidos
son�auténticos�y�veraces.

MAURICIO�A.�ALARCON�MONTES�DE�OCA
DIRECTOR�GENERAL

Declaro�Bajo�Protesta�de�decir�verdad�que�los�datos�contenidos
son�auténticos�y�veraces.

Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión
Nacional�del�Sistema�de�Ahorro�para�el�Retiro�y�bajo�la�estricta�responsabilidad�de�los�funcionarios�que�suscriben.

PASIVO 2019 2018
OBLIGACIONES
Provisiones�para�gastos 88 150
TOTAL�PASIVO 88 150

CAPITAL�CONTABLE
CAPITAL

CAPITAL�CONTRIBUIDO (321,883) 820,958

Capital�social�pagado 980,006 1,696,369
Prima�en�venta�de�acciones (1,301,889) (875,411)

CAPITAL�GANADO 1,894,220 1,702,718

Resultados�de�ejercicios�Ant. 1,702,718 1,609,509
Resultados�de�ejercicio 191,502 93,209

OTROS RESULTADOS INTEGRALES 25,058 49,233
Plus(Minus)Valías 25,058 49,233

TOTAL�CAPITAL�CONTABLE 1,597,395 2,572,909

TOTAL�PASIVO�Y�CAPITAL 1,597,483 2,573,059

ACTIVO 2019 2018

INVERSIONES
Inv.�Instrum.�Deuda�Nac
TR�MXP/UDIS 204,973 80,059

Plus(minus)valía�Inst.Deuda
TR�MXP/UDIS 246 26
Inv.�Inst.Deuda�Nac.�T.N.�Pesos 1,307,067 2,438,879
Plus(Minus)valía tasa nominal pesos 24,812 49,207

1,537,098 2,568,171

DEUDORES�DIVERSOS

Liquidadora 2 2
Int.devengados�sobre�valores 3,877 4,886

Reportos 56,506 0
60,385 4,888

TOTAL�ACTIVO 1,597,483 2,573,059

CUENTAS�DE�ORDEN
Valores entregados en custodia 1,537,098,405 2,568,171
Colaterales recibidos por Reportos 56,505,584 0

Capital�social�autorizado 50,000,100 50,000,100
Acciones emitidas 40,564,905,749 40,564,905,749
Acc.�circulación,�pos.�propia 8,877,065 11,708,277
Acc.�Siefores�posición�terceros 2 2
Accs. circulación trabajadores 786,198,317 1,364,550,742

La�Sociedad�Valuadora�de�esta�Sociedad�de�Inversión�determinó:
2019 2018

Una�plus�(minus)�valía�de: 25,058 49,233
Un�valor�de�los�activos�netos�de: 1,597,395 2,572,909
El�precio�de�la�acción�de: 2.00911 1.869495

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
(Cifras�en�miles�de�pesos)

El presente estado financiero se formuló de conformidad con las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del
Sistema�de�Ahorro�para�el�Retiro�y�bajo�la�estricta�responsabilidad�de�los�funcionarios�que�suscriben.

1 Para la presentación del Estado de Resultados al periodo de 31 de Diciembre de 2019, las SIEFORES descontarán las cuentas de
resultados eliminadas (5132-08 y 5232-8) en las nuevas disposiciones contables publicadas en el Diario Oficial de la Federación con fecha de
23 de Octubre de 2019, con el fin de poder hacer comparación con el Estado de Resultados del periodo de 31 de Diciembre de 2018. Cabe
resaltar que dicho efecto se realizará tanto en los Ingresos como en los Egresos y no implica afectación al Resultado del Ejercicio y, por ende,
tampoco�en�el Resultado�Integral.

BERNARDO�A.�CARTAS�GAYOSSO
CONTADOR�GENERAL�DE�SIEFORE

Declaro�Bajo�Protesta�de�decir�verdad�que�los�datos�contenidos
son�auténticos�y�veraces.

MAURICIO�A.�ALARCON�MONTES�DE�OCA
DIRECTOR�GENERAL

Declaro�Bajo�Protesta�de�decir�verdad�que�los�datos�contenidos
son�auténticos�y�veraces.

BERNARDO�A.�CARTAS�GAYOSSO
CONTADOR�GENERAL�DE�SIEFORE

Declaro�Bajo�Protesta�de�decir�verdad�que�los�datos�contenidos
son�auténticos�y�veraces.

MAURICIO�A.�ALARCON�MONTES�DE�OCA
DIRECTOR�GENERAL

Declaro�Bajo�Protesta�de�decir�verdad�que�los�datos�contenidos
son�auténticos�y�veraces.

Por�los�periodos�al�31�de�Diciembre�de: 2019 2018

Ingresos�por�la�venta�de�valores 3,949,111 2,111,455
Intereses,�dividendos,�premios�y�derechos 106,826 108,073

Ingresos�Netos 1 4,055,937 2,219,528

Cto.�Vta.�de�valores 3,838,081 2,104,335
Comisiones�sobre�saldos 26,354 21,984

Egresos�Netos 1 3,864,435 2,126,319

Utilidad�de�Operación 191,502 93,209

Otros�resultados�integrales (24,175) 43,002
Plus(Minus)valías (24,175) 43,002

UTILIDAD�INTEGRAL�DEL�EJERCICIO 167,327 136,211

BERNARDO�A.�CARTAS�GAYOSSO
CONTADOR�GENERAL�DE�SIEFORE

Declaro�Bajo�Protesta�de�decir�verdad�que�los�datos�contenidos
son�auténticos�y�veraces.

MAURICIO�A.�ALARCON�MONTES�DE�OCA
DIRECTOR�GENERAL

Declaro�Bajo�Protesta�de�decir�verdad�que�los�datos�contenidos
son�auténticos�y�veraces.

Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión
Nacional�del�Sistema�de�Ahorro�para�el�Retiro�y�bajo�la�estricta�responsabilidad�de�los�funcionarios�que�suscriben.

PASIVO 2019 2018
Obligaciones

Acreedores 35 29,991
Provisiones�para�gastos 262 106

TOTAL�PASIVO 297 30,097

CAPITAL�CONTABLE
CAPITAL

CAPITAL�CONTRIBUIDO 3,783,027 1,188,985

Capital�social�pagado 2,195,124 923,183
Prima en venta de acciones 1,587,903 265,802

CAPITAL�GANADO 707,347 586,272

Resultados�de�ejercicios�Ant. 586,272 522,340
Resultados�de�ejercicio 121,075 63,932

OTROS�RESULTADOS
INTEGRALES 241,440 37,456

Plus(Minus)Valías 241,440 37,456

TOTAL�CAPITAL�CONTABLE 4,731,814 1,812,713

TOTAL�PASIVO�Y�CAPITAL 4,732,111 1,842,810

ACTIVO 2019 2018
DISPONIBLE

Bancos�moneda�nacional - 127
- 127

INVERSIONES
Inv.�en�val.�de�renta�variable 1,028,182 260,246
Plus(Minus)valía�renta�variable 46,331 1,965
Inv.�Instrum.�Deuda�Nac.
TR�MXP/UDIS 1,609,428 1,134,738

Plus(minus)valía�Inst.Deuda
TR�MXP/UDIS 184,103 66,937
Inv. Inst.Deuda Nac. T.N. Pesos 1,736,154 399,044
Plus(Minus)valía tasa nominal pesos 14,883 (31,446)

Inversión�en�FIBRAS 47,430 0
Plus(Minus)valía en inversión de FIBRAS (3,878) 0

4,662,633 1,831,484
DEUDORES�DIVERSOS

Liquidadora 623 92
Dividendos�o�derechos�por�cobrar 951 350
Int.devengados�sobre�valores 22,479 10,757
Reportos 45,425 0

69,478 11,199

TOTAL�ACTIVO 4,732,111 1,842,810

CUENTAS�DE�ORDEN
Valores�entregados�en�custodia 4,662,634 1,831,484
Colaterales�recibidos�por�Reportos 45,424 0

Capital�social�autorizado 500,000,100 500,000,100
Acciones emitidas 500,000,100,000 500,000,100,000
Acc.�circulación,�pos.�propia 17,228,989 12,149,252
Acc.�Siefores�posición�terceros 2 2
Accs. circulación trabajadores 2,177,894,788 911,034,146

La�Sociedad�Valuadora�de�esta�Sociedad�de�Inversión�determinó:
2019 2018

Una�plus�(minus)�valía�de: $ 241,440 $ 37,456
Un�valor�de�los�activos�netos�de: $ 4,731,814 $ 1,812,713
El�precio�de�la�acción�de: $ 2.155602 $ 1.963546

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
(Cifras�en�miles�de�pesos)

El presente estado financiero se formuló de conformidad con las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del
Sistema�de�Ahorro�para�el�Retiro�y�bajo�la�estricta�responsabilidad�de�los�funcionarios�que�suscriben.

1 Para la presentación del Estado de Resultados al periodo de 31 de Diciembre de 2019, las SIEFORES descontarán las cuentas de
resultados eliminadas (5132-08 y 5232-8) en las nuevas disposiciones contables publicadas en el Diario Oficial de la Federación con fecha de
23 de Octubre de 2019, con el fin de poder hacer comparación con el Estado de Resultados del periodo de 31 de Diciembre de 2018. Cabe
resaltar que dicho efecto se realizará tanto en los Ingresos como en los Egresos y no implica afectación al Resultado del Ejercicio y, por ende,
tampoco�en�el Resultado�Integral.

Por�los�periodos�al�31�de�Diciembre�de: 2019 2018

Ingresos�por�la�venta�de�valores 1,627,293 767,424
Intereses,�dividendos,�premios�y�derechos 91,890 73,214
Resultado�cambiario�/�Otros�productos -31 -27

Ingresos�Netos 1 1,719,152 840,611

Cto.�Vta.�de�valores 1,576,762 760,038
Gastos�Generales 511 218
Comisiones�sobre�saldos 20,804 16,423

Egresos�Netos 1 1,598,077 776,679

Utilidad�de�Operación 121,075 63,932

Otros�resultados�integrales 203,984 2,551
Plus(Minus)valías 203,984 2,551

UTILIDAD�INTEGRAL�DEL�EJERCICIO 325,059 66,483

AFORE�COPPEL,�S.A.�DE�C.V.
COMISION�NACIONAL�DEL�SISTEMA�DE�AHORRO�PARA�EL�RETIRO

2019 2018

RECURSOS�Y�VALORES�ADMINISTRADOS

Acciones administradas por cuenta
de trabajadores (importe) 250,998,366,092 202,900,753
Acciones�de�Siefores,
posición�propia�(importe) 1,948,556 1,610,596
Bancos�cuentas�administradas�por
cuenta�de�trabajadores�(importe) 186,289 156,106
Total Recursos y
valores administrados 251,000,500,937 204,667,455

2019 2018
INFORMACIÓN�ADMINISTRADA�DE�TRABAJADORES
Saldos�administrados�de�vivienda
INFONAVIT�(importe) 107,474,517 92,075,793
Saldos�administrados�de�vivienda
FOVISSSTE�(importe) 1,578,331 1,341,135
Saldos�de�bonos�de�pensión
del�ISSSTE�(importe) 412,909 399,875
Total��Información�administrada
de�trabajadores 109,465,757 93,816,803

CUENTAS�DE�ORDEN

Nota�sobre�la�Administración�Integral�de�Riesgos�de�las�SIEFORE�Coppel�Básicas�0,�55-9,�60-4,�65-9,�70-4,�75-9,�80-4,�85-9,�90-4�e�Inicial�S.A.�de�C.V.,�destinada�a�incluirse�en�los�estados�financieros�dictaminados�de�AFORE�Coppel,�S.A.�de�C.V.
AFORE Coppel está obligada a dar cumplimiento a las disposiciones conducentes para proteger el patrimonio de los trabajadores que le han confiado sus recursos; por ello debe medir continuamente los riesgos que encara en su actividad diaria. De esta forma la Administradora ha implementado un conjunto de estrategias para cumplir con los
lineamientos�para�llevar�a�cabo�la�identificación,�medición,�monitoreo,�limitación,�control�y�divulgación�de�los�distintos�tipos�de�riesgos�que�enfrenta�la�institución,�los�cuales�se�clasifican�en�dos�grandes�rubros:�(i)�Riesgos�financieros�(de�mercado,�crédito�y�liquidez)�y�(ii)�Riesgos�operativos�(operativo,�legal�y�tecnológico).
Para alcanzar la eficiencia en la administración de tales riesgos, se ha diseñado un Manual de políticas y procedimientos en la materia, cuyos lineamientos son seguidos puntualmente por la Unidad de Administración Integral de Riesgos (UAIR). Dicho manual ha sido debidamente autorizado por el Consejo de Administración y Comité de Riesgos y
cumple, en todas sus partes, con lo establecido por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) en las Reglas prudenciales en materia de administración de riesgos a las que deberán sujetarse las administradoras de fondos para el retiro, las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro y las empresas
operadoras�de�la�Base�de�Datos�Nacional�SAR,�así�como�en�las�Disposiciones�de�carácter�general�en�materia�financiera�de�los�Sistemas�de�Ahorro�para�el�Retiro�(CUF).
AFORE Coppel reconoce que para mejorar los rendimientos que otorga a sus afiliados es necesario tomar ciertos riesgos; no obstante, la UAIR tiene como mandato estar en todo momento atenta a que los riesgos adquiridos siempre vengan acompañados de mejoras sustanciales en los rendimientos y nunca sean mayores a los que se puedan
administrar de manera eficiente. Es decir, que los riesgos nunca sean tales que pongan en peligro el patrimonio del trabajador. Para asegurar que las funciones de la UAIR se cumplan adecuadamente, la regulación lo faculta para desarrollar su labor de manera independiente a las áreas de operación con lo que se evitan conflictos de interés y se
guarda�una�adecuada�separación�de�responsabilidades.
Asimismo, y de acuerdo a lo dispuesto por CONSAR en la CUF vigente, la UAIR deberá calcular el riesgo de mercado -medido a través del valor en riesgo (VaR)-, riesgo crédito y riesgo liquidez de cada una de sus SIEFORE Básicas (SB). El VaR de las SB no deberá rebasar el límite de: 0.70%, 0.89%, 1.28%, 1.56%, 1.79%, 1.95%, 2.05%, 2.09%,
2.10%�y�2.10%,�del�valor�del�activo�neto,�respectivamente.�Considerando�las�SIEFORE�en�orden�descendente�de�acuerdo�a�la�edad�de�los�trabajadores�que�las�componen,�es�decir�de�la�SIEFORE�Básica�0�(SBP)�a�la�SIEFORE�Básica�Inicial�(SBI).
Las�pérdidas�potenciales�por�tipo�de�riesgo�al�cierre�del�31�de�diciembre�del�2019�son�las�siguientes:

Tipo�de�riesgo SBP�(%) SB�55-9�(%) SB�60-4�(%) SB�65-9�(%) SB�70-4�(%) SB�75-9�(%) SB�80-4�(%) SB�85-9�(%) SB�90-4�(%) SBI�(%)
Mercado 0.032186 0.275288 0.347281 0.353362 0.375283 0.416802 0.465774 0.478089 0.478441 0.478150
Crédito 0.000000 0.246332 0.296823 0.297370 0.300133 0.303151 0.305331 0.306174 0.306143 0.305961

Liquidez 0.030322 0.415772 0.744395 0.757696 0.793193 0.853297 0.907775 0.920097 0.920391 0.919837
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SIEFORE�COPPEL�BASICA�70-4,�S.A.�DE�C.V.,
SOCIEDAD�DE�INVERSION�ESPECIALIZADA

DE�FONDOS�PARA�EL�RETIRO

TIPO�DE�SIEFORE:��Básica

ESTADO�DE�SITUACION�FINANCIERA�AL�31�DE�DICIEMBRE�DE:

(Cifras�en�miles�de�pesos)

SIEFORE�COPPEL�BASICA�65-9,�S.A.�DE�C.V.,
SOCIEDAD�DE�INVERSION�ESPECIALIZADA

DE�FONDOS�PARA�EL�RETIRO

TIPO�DE�SIEFORE:��Básica

ESTADO�DE�SITUACION�FINANCIERA�AL�31�DE�DICIEMBRE�DE:

(Cifras�en�miles�de�pesos)

BERNARDO�A.�CARTAS�GAYOSSO
CONTADOR�GENERAL�DE�SIEFORE

Declaro�Bajo�Protesta�de�decir�verdad�que�los�datos�contenidos
son�auténticos�y�veraces.

MAURICIO�A.�ALARCON�MONTES�DE�OCA
DIRECTOR�GENERAL

Declaro�Bajo�Protesta�de�decir�verdad�que�los�datos�contenidos
son�auténticos�y�veraces.

Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben.

PASIVO 2019

OBLIGACIONES

Acreedores 481

Provisiones�para�gastos 1,221

TOTAL�PASIVO 1,702

CAPITAL�CONTABLE

CAPITAL

CAPITAL�CONTRIBUIDO 20,656,831

Capital�social�pagado 22,207,445

Prima�en�venta�de�acciones -1,550,614

CAPITAL�GANADO 30,066

Resultados�de�ejercicio 30,066

OTROS�RESULTADOS�INTEGRALES 1,392,798

Plus(Minus)Valías 1,392,798

TOTAL�CAPITAL�CONTABLE 22,079,695

TOTAL�PASIVO�Y�CAPITAL 22,081,397

ACTIVO 2019

INVERSIONES
Inv.�en�val.�de�renta�variable 6,012,277
Plus(Minus)valía�renta�variable 436,539

Inv.�Instrum.�Deuda�Nac.
TR�MXP/UDIS 5,868,947

Plus(minus)valía�Inst.Deuda
TR�MXP/UDIS 944,242

Inv.�Inst.Deuda�Nac.�T.N.�pesos 7,411,735
Plus(Minus)valía�tasa�nominal�pesos 36,585

Deposito�traspaso�BANXICO 5,604
Plus(Minus)valía�en�inversión
dep.�tras.�BANXICO 1

Inversión�en�FIBRAS 546,907
Plus(Minus)valia�en�inversión�de�FIBRAS -44,695

Inversión�en�títulos�Fiduciarios 358,689
Plus(Minus)valía�títulos�Fiduciarios 20,126

21,596,957

DEUDORES�DIVERSOS
Liquidadora 2
Dividendos�o�derechos�por�cobrar 19,249
Int.devengados�sobre�valores 107,536
Reportos 357,653

484,440

TOTAL�ACTIVO 22,081,397

CUENTAS�DE�ORDEN

Valores�entregados�en�custodia 21,596,956

Colaterales�recibidos�por�Reportos 357,656

Comp.fut.�x�adq.�tits.fiduc. 400,296

Capital�social�autorizado 500,000,100

Acciones�emitidas 207,010,491,704

Acc.�circulación,�pos.�propia 70,801,177

Acc.�Siefores�posición�terceros 1

Accs.�circulación�trabajadores 9,123,545,395

La�Sociedad�Valuadora�de�esta�Sociedad�de�Inversión�determinó:
2019

Una�plus�(minus)�valía�de: 1,392,798
Un�valor�de�los�activos�netos�de: 22,079,695
El�precio�de�la�acción�de: 2.401443

ESTADO�DE�RESULTADO�INTEGRAL
(Cifras�en�miles�de�pesos)

BERNARDO�A.�CARTAS�GAYOSSO
CONTADOR�GENERAL�DE�SIEFORE

Declaro�Bajo�Protesta�de�decir�verdad�que�los�datos�contenidos
son�auténticos�y�veraces.

MAURICIO�A.�ALARCON�MONTES�DE�OCA
DIRECTOR�GENERAL

Declaro�Bajo�Protesta�de�decir�verdad�que�los�datos�contenidos
son�auténticos�y�veraces.

Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben.

PASIVO 2019

OBLIGACIONES

Acreedores 749

Provisiones�para�gastos 1,656

TOTAL�PASIVO 2,405

CAPITAL�CONTABLE

CAPITAL

CAPITAL�CONTRIBUIDO 27,924,917

Capital�social�pagado 30,144,871

Prima�en�venta�de�acciones -2,219,954

CAPITAL�GANADO 39,301

Resultados�de�ejercicio 39,301

OTROS�RESULTADOS�INTEGRALES 2,015,614

Plus(Minus)Valías 2,015,614

TOTAL�CAPITAL�CONTABLE 29,979,832

TOTAL�PASIVO�Y�CAPITAL 29,982,237

ACTIVO 2019

INVERSIONES
Inv.�en�val.�de�renta�variable 8,520,873
Plus(Minus)valía�renta�variable 706,085

Inv.�Instrum.�Deuda�Nac
TR�MXP/UDIS 7,857,942

Plus(minus)valía�Inst.Deuda
TR�MXP/UDIS 1,314,038

Inv.�Inst.Deuda�Nac.�T.N.�pesos 9,126,374
Plus(Minus)valía�tasa�nominal�pesos 39,561

Depósito�Traspaso�BANXICO 3,024
Plus(Minus)valía�en�inversión
Dep.�Trasp.�BANXICO 1

Inversión�en�FIBRAS 808,886
Plus(Minus)valia�en�inversión�de�FIBRAS -76,856

Inversión�en�títulos�Fiduciarios 489,377
Plus(Minus)valía�títulos�Fiduciarios 32,785

28,822,090

DEUDORES�DIVERSOS
Liquidadora 1
Dividendos�o�derechos�por�cobrar 28,763
Int.devengados�sobre�valores 148,244
Reportos 983,139

1,160,147

TOTAL�ACTIVO 29,982,237

CUENTAS�DE�ORDEN

Valores�entregados�en�custodia 28,822,090

Colaterales�recibidos�por�Reportos 983,146

Comp.fut.�x�adq.�tits.fiduc. 528,878

Capital�social�autorizado 500,000,100

Acciones�emitidas 50,000,010,000

Acc.�circulación,�pos.�propia 23,208,427

Acc.�Siefores�posición�terceros 1

Accs.�circulación�trabajadores 2,991,278,645

La�Sociedad�Valuadora�de�esta�Sociedad�de�Inversión�determinó:
2019

Una�plus�(minus)�valía�de: 2,015,614
Un�valor�de�los�activos�netos�de: 29,979,832
El�precio�de�la�acción�de: 9.945251

ESTADO�DE�RESULTADO�INTEGRAL
(Cifras�en�miles�de�pesos)

AFORE�COPPEL,�S.A.�DE�C.V.
COMISION�NACIONAL�DEL�SISTEMA�DE�AHORRO�PARA�EL�RETIRO

Por�los�periodos��al�31�de�Diciembre�de: 2019 2018

Ingresos�por�la�venta�de�valores 19,720,182 7,383,779
Intereses,�dividendos,�premios�y�derechos 2,318,098 1,871,875
Resultado�cambiario�/�Otros�productos -406 -1,632

Ingresos�Netos 1 22,037,874 9,254,022

Cto.�Vta.�de�valores 18,974,188 7,227,030
Gastos�Generales 9,584 7,871
Comisiones�sobre�saldos 490,397 412,214

Egresos�Netos 1 19,474,169 7,647,115

Utilidad�de�Operación 2,563,705 1,606,907

Otros�resultados�integrales 353,396 -981,401
Plus(Minus)valías 353,396 -981,401

UTILIDAD�INTEGRAL�DEL�EJERCICIO 2,917,101 625,506

El presente Estado Financiero se formuló de conformidad con las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben.

1 Para la presentación del Estado de Resultados al periodo de 31 de Diciembre de 2019, las SIEFORES descontarán las
cuentas de resultados eliminadas (5132-08 y 5232-8) en las nuevas disposiciones contables publicadas en el Diario Oficial de
la Federación con fecha de 23 de Octubre de 2019, con el fin de poder hacer comparación con el Estado de Resultados del
periodo de 31 de Diciembre de 2018. Cabe resaltar que dicho efecto se realizará tanto en los Ingresos como en los Egresos y
no�implica�afectación�al Resultado�del�Ejercicio y,�por�ende,�tampoco�en�el Resultado�Integral.

ESTADO�DE�RESULTADO�INTEGRAL

(Cifras�en�miles�de�pesos)

La�Sociedad�Valuadora�de�esta�Sociedad�de�Inversión�determinó:
2019 2018

Una�plus�(minus)�valía�de: 962,865 609,469
Un�valor�de�los�activos�netos�de: 15,485,892 43,352,124
El�precio�de�la�acción�de: 2.408669 2.154899

CUENTAS�DE�ORDEN

Valores�entregados�en�custodia 15,000,357 44,243,176
Colaterales�recibidos�por�Reportos 406,446 0
Comp.fut.�x�adq.�tits.fiduc. 257,864 758,788

Capital�social�autorizado 500,000,100 500,000,100
Acciones�emitidas 500,000,100,000 500,000,100,000
Acc.�circulación,�pos.�propia 49,494,303 156,107,474
Acc.�Siefores�posición�terceros 2 2
Accs.�circulación�trabajadores 6,379,737,629 19,961,829,436

ACTIVO 2019 2018

INVERSIONES
Inv.�en�val.�de�renta�variable 4,204,830 11,370,239
Plus(Minus)valía�renta�variable 305,408 129,377

Inv.�Instrum.�Deuda�Nac
TR�MXP/UDIS 4,052,962 18,888,294
Plus(minus)valía�Inst.Deuda

TR�MXP/UDIS 650,433 1,183,001
Inv.�Inst.Deuda�Nac.
T.N.�pesos 5,147,858 11,543,045
Plus(Minus)valía�tasa�nominal�pesos 25,354 -555,723

Depósito�Traspaso�BANXICO 17,896 24,512
Plus(Minus)valía�en�inversión
Dep.�Trasp.�BANXICO 4 9

Inversión�en�FIBRAS 382,869 1,156,145
Plus(Minus)valía�en�inversión
de�FIBRAS -31,290 -156,123

Inversión�en�títulos�Fiduciarios 231,078 651,472
Plus(Minus)valía�títulos�Fiduciarios 12,956 8,928

15,000,358 44,243,176

DEUDORES�DIVERSOS
Liquidadora 1 593,903
Dividendos�o�derechos�por�cobrar 5,233 18,013
Int.devengados�sobre�valores 75,046 219,031
Reportos 406,443 0

486,723 830,947

TOTAL�ACTIVO 15,487,081 45,074,123

PASIVO 2019 2018

OBLIGACIONES
Acreedores 334 1,719,483
Provisiones�para�gastos 855 2,516

TOTAL�PASIVO 1,189 1,721,999

CAPITAL�CONTABLE
CAPITAL
CAPITAL�CONTRIBUIDO 4,674,581 35,457,913

Capital�social�pagado 6,429,232 20,117,937
Prima�en�venta�de�acciones -1,754,651 15,339,976

CAPITAL�GANADO 9,848,446 7,284,742

Resultados�de�ejercicios�Ant. 7,284,741 5,677,835
Resultados�de�ejercicio 2,563,705 1,606,907

OTROS�RESULTADOS
INTEGRALES 962,865 609,469

Plus(Minus)Valías 962,865 609,469

TOTAL�CAPITAL�CONTABLE 15,485,892 43,352,124

TOTAL�PASIVO�Y�CAPITAL 15,487,081 45,074,123

Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben

BERNARDO�A.�CARTAS�GAYOSSO
CONTADOR�GENERAL�DE�SIEFORE

Declaro�Bajo�Protesta�de�decir�verdad�que�los�datos�contenidos
son�auténticos�y�veraces.

MAURICIO�A.�ALARCON�MONTES�DE�OCA
DIRECTOR�GENERAL

Declaro�Bajo�Protesta�de�decir�verdad�que�los�datos�contenidos
son�auténticos�y�veraces.

SIEFORE�COPPEL�BASICA�60-4,�S.A.�DE�C.V.,
SOCIEDAD�DE�INVERSION�ESPECIALIZADA

DE�FONDOS�PARA�EL�RETIRO

TIPO�DE�SIEFORE:��Básica

ESTADO�DE�SITUACION�FINANCIERA�AL�31�DE�DICIEMBRE�DE:

(Cifras�en�miles�de�pesos)

BERNARDO�A.�CARTAS�GAYOSSO
CONTADOR�GENERAL�DE�SIEFORE

Declaro�Bajo�Protesta�de�decir�verdad�que�los�datos�contenidos
son�auténticos�y�veraces.

MAURICIO�A.�ALARCON�MONTES�DE�OCA
DIRECTOR�GENERAL

Declaro�Bajo�Protesta�de�decir�verdad�que�los�datos�contenidos
son�auténticos�y�veraces.

24.5�x�27�cms

Por�los�periodos��al�31�de�Diciembre�de: 2019

Ingresos�por�la�venta�de�valores 5,940

Intereses,�dividendos,�premios�y�derechos 61,113

Resultado�cambiario�/�Otros�productos -94

Ingresos�Netos 66,959

Costo�de�ventas�de�valores 26,048

Gastos�Generales 141

Comisiones�sobre�saldos 10,704

Egresos�Netos 36,893

Utilidad�de�Operación 30,066

Otros�resultados�integrales 1,392,798

Plus(Minus)valías 1,392,798

UTILIDAD�INTEGRAL�DEL�EJERCICIO 1,422,864

El presente Estado Financiero se formuló de conformidad con las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben.

BERNARDO�A.�CARTAS�GAYOSSO
CONTADOR�GENERAL�DE�SIEFORE

Declaro�Bajo�Protesta�de�decir�verdad�que�los�datos�contenidos
son�auténticos�y�veraces.

MAURICIO�A.�ALARCON�MONTES�DE�OCA
DIRECTOR�GENERAL

Declaro�Bajo�Protesta�de�decir�verdad�que�los�datos�contenidos
son�auténticos�y�veraces.

Por�los�periodos��al�31�de�Diciembre�de: 2019

Ingresos�por�la�venta�de�valores 9,247

Intereses,�dividendos,�premios�y�derechos 84,084

Resultado�cambiario�/�Otros�productos -137

Ingresos�Netos 93,194

Costo�de�ventas�de�valores 39,178

Gastos�Generales 178

Comisiones�sobre�saldos 14,537

Egresos�Netos 53,893

Utilidad�de�Operación 39,301

Otros�resultados�integrales 2,015,615

Plus(Minus)valías 2,015,615

UTILIDAD�INTEGRAL�DEL�EJERCICIO 2,054,916

El presente Estado Financiero se formuló de conformidad con las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben.

BERNARDO�A.�CARTAS�GAYOSSO
CONTADOR�GENERAL�DE�SIEFORE

Declaro�Bajo�Protesta�de�decir�verdad�que�los�datos�contenidos
son�auténticos�y�veraces.

MAURICIO�A.�ALARCON�MONTES�DE�OCA
DIRECTOR�GENERAL

Declaro�Bajo�Protesta�de�decir�verdad�que�los�datos�contenidos
son�auténticos�y�veraces.
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SIEFORE�COPPEL�BASICA�85-9,�S.A.�DE�C.V.,
SOCIEDAD�DE�INVERSION�ESPECIALIZADA

DE�FONDOS�PARA�EL�RETIRO

TIPO�DE�SIEFORE:��Básica

ESTADO�DE�SITUACION�FINANCIERA�AL�31�DE�DICIEMBRE�DE:

(Cifras�en�miles�de�pesos)

SIEFORE�COPPEL�BASICA�80-4,�S.A.�DE�C.V.,
SOCIEDAD�DE�INVERSION�ESPECIALIZADA

DE�FONDOS�PARA�EL�RETIRO

TIPO�DE�SIEFORE:��Básica

ESTADO�DE�SITUACION�FINANCIERA�AL�31�DE�DICIEMBRE�DE:

(Cifras�en�miles�de�pesos)

BERNARDO�A.�CARTAS�GAYOSSO
CONTADOR�GENERAL�DE�SIEFORE

Declaro�Bajo�Protesta�de�decir�verdad�que�los�datos�contenidos
son�auténticos�y�veraces.

MAURICIO�A.�ALARCON�MONTES�DE�OCA
DIRECTOR�GENERAL

Declaro�Bajo�Protesta�de�decir�verdad�que�los�datos�contenidos
son�auténticos�y�veraces.

Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben.

PASIVO 2019

OBLIGACIONES

Acreedores 1,398

Provisiones�para�gastos 2,130

TOTAL�PASIVO 3,528

CAPITAL�CONTABLE

CAPITAL

CAPITAL�CONTRIBUIDO 35,506,991

Capital�social�pagado 38,773,391

Prima�en�venta�de�acciones -3,266,400

CAPITAL�GANADO 45,063

Resultados�de�ejercicios�Ant. 0

Resultados�de�ejercicio 45,063

OTROS�RESULTADOS�INTEGRALES 3,004,131

Plus(Minus)Valías 3,004,131

TOTAL�CAPITAL�CONTABLE 38,556,185

TOTAL�PASIVO�Y�CAPITAL 38,559,713

ACTIVO 2019

INVERSIONES
Inv.�en�val.�de�renta�variable 11,885,652
Plus(Minus)valía�renta�variable 1,234,797
Inv.�Instrum.�Deuda�Nac.TR�MXP/UDIS 10,485,361

Plus(minus)valía�Inst.Deuda�TR�MXP/UDIS 1,835,457
Inv.�Inst.Deuda�Nac.�T.N.�pesos 10,330,570

Plus(Minus)valía�tasa�nominal�pesos 23,974
Inversión�en�FIBRAS 1,231,750

Plus(Minus)valia�en�inversión�de�FIBRAS -148,471
Inversión�en�títulos�Fiduciarios 707,156

Plus(Minus)valía�títulos�Fiduciarios 58,374
37,644,620

DEUDORES�DIVERSOS
Liquidadora 2
Dividendos�o�derechos�por�cobrar 45,080
Int.devengados�sobre�valores 200,672
Reportos 669,339

915,093

TOTAL�ACTIVO 38,559,713

CUENTAS�DE�ORDEN

Valores�entregados�en�custodia 37,644,620

Colaterales�recibidos�por�Reportos 669,345

Comp.fut.�x�adq.�tits.fiduc. 752,118

Capital�social�autorizado 500,000,100

Acciones�emitidas 50,000,010,000

Acc.�circulación,�pos.�propia 29,852,158

Acc.�Siefores�posición�terceros 1

Accs.�circulación�trabajadores 3,847,486,898

La�Sociedad�Valuadora�de�esta�Sociedad�de�Inversión�determinó:
2019

Una�plus�(minus)�valía�de: 3,004,131
Un�valor�de�los�activos�netos�de: 38,556,185
El�precio�de�la�acción�de: 9.943981

ESTADO�DE�RESULTADO�INTEGRAL
(Cifras�en�miles�de�pesos)

AFORE�COPPEL,�S.A.�DE�C.V.
COMISION�NACIONAL�DEL�SISTEMA�DE�AHORRO�PARA�EL�RETIRO

Por�los�periodos��al�31�de�Diciembre�de: 2019 2018

Ingresos�por�la�venta�de�valores 17,065,408 11,173,725
Intereses,�dividendos,�premios�y�derechos 2,654,299 2,296,712
Resultado�cambiario�/�Otros�productos -408 -2,303

Ingresos�Netos 1 19,719,299 13,468,134

Cto.�Vta.�de�valores 16,405,218 10,797,486
Gastos�Generales 9,817 9,688
Comisiones�sobre�saldos 567,942 510,796

Egresos�Netos 1 16,982,977 11,317,970

Utilidad�de�Operación 2,736,322 2,150,164

Otros�resultados�integrales 1,973,477 -1,715,188
Plus(Minus)valías 1,973,477 -1,715,188

UTILIDAD�INTEGRAL�DEL�EJERCICIO 4,709,799 434,976

El presente Estado Financiero se formuló de conformidad con las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben.

1 Para la presentación del Estado de Resultados al periodo de 31 de Diciembre de 2019, las SIEFORES descontarán las
cuentas de resultados eliminadas (5132-08 y 5232-8) en las nuevas disposiciones contables publicadas en el Diario Oficial de
la Federación con fecha de 23 de Octubre de 2019, con el fin de poder hacer comparación con el Estado de Resultados del
periodo de 31 de Diciembre de 2018. Cabe resaltar que dicho efecto se realizará tanto en los Ingresos como en los Egresos y
no�implica�afectación�al Resultado�del�Ejercicio y,�por�ende,�tampoco�en�el Resultado�Integral.

ESTADO�DE�RESULTADO�INTEGRAL

(Cifras�en�miles�de�pesos)

La�Sociedad�Valuadora�de�esta�Sociedad�de�Inversión�determinó:
2019 2018

Una�plus�(minus)�valía�de: 2,693,436 719,959
Un�valor�de�los�activos�netos�de: 35,651,475 50,080,778
El�precio�de�la�acción�de: 2.468253 2.190646

CUENTAS�DE�ORDEN

Valores�entregados�en�custodia 34,783,532 49,733,472
Colaterales�recibidos�por�Reportos 672,784 0
Comp.fut.�x�adq.�tits.fiduc. 664,274 987,635

Capital�social�autorizado 500,000,100 500,000,100
Acciones�emitidas 405,648,327,311 405,648,327,311
Acc.�circulación,�pos.�propia 111,253,061 176,681,651
Acc.�Siefores�posición�terceros 2 2
Accs.�circulación�trabajadores 14,332,761,029 22,684,507,803

ACTIVO 2019 2018

INVERSIONES

Inv.�en�val.�de�renta�variable 10,275,659 14,353,226

Plus(Minus)valía�renta�variable 976,011 234,920

Inv.�Instrum.�Deuda�Nac.

TR�MXP/UDIS 9,940,774 19,709,000

Plus(minus)valía�Inst.Deuda

TR�MXP/UDIS 1,742,115 1,484,844

Inv. Inst.Deuda Nac. T.N. pesos 10,198,092 12,435,662

Plus(Minus)valía�tasa�nominal�pesos 38,109 -784,147

Inversión�en�FIBRAS 1,043,167 1,627,498

Plus(Minus)valía�en�inversión

de�FIBRAS -111,108 -242,609

Inversión�en�títulos�Fiduciarios 632,405 888,127

Plus(Minus)valía�títulos�Fiduciarios 48,309 26,951

34,783,533 49,733,472

DEUDORES�DIVERSOS

Liquidadora 1 804,785

Dividendos�o�derechos�por�cobrar 16,049 26,312

Int.devengados�sobre�valores 182,117 268,891

Reportos 672,779 0

870,946 1,099,988

TOTAL�ACTIVO 35,654,479 50,833,460

PASIVO 2019 2018

OBLIGACIONES
Acreedores 1,034 749,774
Provisiones�para�gastos 1,970 2,908

TOTAL�PASIVO 3,004 752,682

CAPITAL�CONTABLE
CAPITAL
CAPITAL�CONTRIBUIDO 19,244,290 38,383,392

Capital�social�pagado 17,803,620 28,178,588
Prima�en�venta�de�acciones 1,440,670 10,204,804

CAPITAL�GANADO 13,713,749 10,977,427

Resultados�de�ejercicios�Ant. 10,977,427 8,827,263
Resultados�de�ejercicio 2,736,322 2,150,164

OTROS�RESULTADOS
INTEGRALES 2,693,436 719,959

Plus(Minus)Valías 2,693,436 719,959

TOTAL�CAPITAL�CONTABLE 35,651,475 50,080,778

TOTAL�PASIVO�Y�CAPITAL 35,654,479 50,833,460

Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben

BERNARDO�A.�CARTAS�GAYOSSO
CONTADOR�GENERAL�DE�SIEFORE

Declaro�Bajo�Protesta�de�decir�verdad�que�los�datos�contenidos
son�auténticos�y�veraces.

MAURICIO�A.�ALARCON�MONTES�DE�OCA
DIRECTOR�GENERAL

Declaro�Bajo�Protesta�de�decir�verdad�que�los�datos�contenidos
son�auténticos�y�veraces.

SIEFORE�COPPEL�BASICA�75-9,�S.A.�DE�C.V.,
SOCIEDAD�DE�INVERSION�ESPECIALIZADA

DE�FONDOS�PARA�EL�RETIRO

TIPO�DE�SIEFORE:��Básica

ESTADO�DE�SITUACION�FINANCIERA�AL�31�DE�DICIEMBRE�DE:

(Cifras�en�miles�de�pesos)

BERNARDO�A.�CARTAS�GAYOSSO
CONTADOR�GENERAL�DE�SIEFORE

Declaro�Bajo�Protesta�de�decir�verdad�que�los�datos�contenidos
son�auténticos�y�veraces.

MAURICIO�A.�ALARCON�MONTES�DE�OCA
DIRECTOR�GENERAL

Declaro�Bajo�Protesta�de�decir�verdad�que�los�datos�contenidos
son�auténticos�y�veraces.

24.5�x�27�cms

Por�los�periodos��al�31�de�Diciembre�de: 2019

Ingresos�por�la�venta�de�valores 14,764

Intereses,�dividendos,�premios�y�derechos 111,186

Resultado�cambiario�/�Otros�productos -198

Ingresos�Netos 125,752

Costo�de�ventas�de�valores 61,753

Gastos�Generales 227

Comisiones�sobre�saldos 18,709

Egresos�Netos 80,689

Utilidad�de�Operación 45,063

Otros�resultados�integrales 3,004,131

Plus(Minus)valías 3,004,131

UTILIDAD�INTEGRAL�DEL�EJERCICIO 3,049,194

El presente Estado Financiero se formuló de conformidad con las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben.

BERNARDO�A.�CARTAS�GAYOSSO
CONTADOR�GENERAL�DE�SIEFORE

Declaro�Bajo�Protesta�de�decir�verdad�que�los�datos�contenidos
son�auténticos�y�veraces.

MAURICIO�A.�ALARCON�MONTES�DE�OCA
DIRECTOR�GENERAL

Declaro�Bajo�Protesta�de�decir�verdad�que�los�datos�contenidos
son�auténticos�y�veraces.

Por�los�periodos��al�31�de�Diciembre�de: 2019 2018

Ingresos�por�la�venta�de�valores 30,408,279 28,605,349
Intereses,�dividendos,�premios�y�derechos 5,550,064 5,164,407
Resultado�cambiario�/�Otros�productos -434 -6,050

Ingresos�Netos 1 35,957,909 33,763,706

Cto.�Vta.�de�valores 29,492,319 27,605,974
Gastos�Generales 20,175 23,250
Comisiones�sobre�saldos 1,205,447 1,147,086

Egresos�Netos 1 30,717,941 28,776,310

Utilidad�de�Operación 5,239,968 4,987,396

Otros�resultados�integrales 2,817,104 -5,301,744
Plus(Minus)valías 2,817,104 -5,301,744

UTILIDAD�INTEGRAL�DEL�EJERCICIO 8,057,072 -314,348

El presente Estado Financiero se formuló de conformidad con las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben.

1 Para la presentación del Estado de Resultados al periodo de 31 de Diciembre de 2019, las SIEFORES descontarán las
cuentas de resultados eliminadas (5132-08 y 5232-8) en las nuevas disposiciones contables publicadas en el Diario Oficial de
la Federación con fecha de 23 de Octubre de 2019, con el fin de poder hacer comparación con el Estado de Resultados del
periodo de 31 de Diciembre de 2018. Cabe resaltar que dicho efecto se realizará tanto en los Ingresos como en los Egresos y
no�implica�afectación�al Resultado�del�Ejercicio y,�por�ende,�tampoco�en�el Resultado�Integral.

ESTADO�DE�RESULTADO�INTEGRAL

(Cifras�en�miles�de�pesos)

La�Sociedad�Valuadora�de�esta�Sociedad�de�Inversión�determinó:
2019 2018

Una�plus�(minus)�valía�de: 3,552,202 735,098
Un�valor�de�los�activos�netos�de: 44,636,200 106,762,563
El�precio�de�la�acción�de: 2.541121 2.238327

CUENTAS�DE�ORDEN

Valores�entregados�en�custodia 43,557,068 106,088,805
Colaterales�recibidos�por�Reportos 821,192 0
Comp.fut.�x�adq.�tits.fiduc. 886,128 2,319,544

Capital�social�autorizado 500,000,100 500,000,100
Acciones�emitidas 405,648,327,311 405,648,327,311
Acc.�circulación,�pos.�propia 133,208,501 376,153,980
Acc.�Siefores�posición�terceros 2 2
Accs. circulación trabajadores 17,432,345,401 47,321,320,501

ACTIVO 2019 2018

INVERSIONES

Inv.�en�val.�de�renta�variable 13,612,887 33,148,650

Plus(Minus)valía�renta�variable 1,479,074 365,283

Inv.�Instrum.�Deuda�Nac.

TR�MXP/UDIS 12,333,306 40,238,074

Plus(minus)valía�Inst.Deuda

TR�MXP/UDIS 2,166,298 2,813,129

Inv. Inst.Deuda Nac. T.N. pesos 11,756,322 25,919,643

Plus(Minus)valía�tasa�nominal�pesos 21,269 -1,837,206

Inversión�en�FIBRAS 1,473,134 4,066,325

Plus(Minus)valía�en

inversión�de�FIBRAS -184,850 -661,539

Inversión�en�títulos�Fiduciarios 829,217 1,981,015

Plus(Minus)valía�títulos�Fiduciarios 70,411 55,432

43,557,068 106,088,806

DEUDORES�DIVERSOS

Liquidadora 2 12,120

Dividendos�o�derechos�por�cobrar 26,823 67,819

Int.devengados�sobre�valores 235,141 600,017

Reportos 821,249 0

1,083,215 679,956

TOTAL�ACTIVO 44,640,283 106,768,762

PASIVO 2019 2018

OBLIGACIONES
Acreedores 1,617 -
Provisiones�para�gastos 2,466 6,199

TOTAL�PASIVO 4,083 6,199

CAPITAL�CONTABLE
CAPITAL
CAPITAL�CONTRIBUIDO 9,260,827 79,444,262

Capital�social�pagado 21,651,214 58,791,669
Prima�en�venta�de�acciones (12,390,387) 20,652,593

CAPITAL�GANADO 31,823,171 26,583,203

Resultados�de�ejercicios�Ant. 26,583,203 21,595,807
Resultados�de�ejercicio 5,239,968 4,987,396

OTROS�RESULTADOS
INTEGRALES 3,552,202 735,098

Plus(Minus)Valías 3,552,202 735,098

TOTAL�CAPITAL�CONTABLE 44,636,200 106,762,563

TOTAL�PASIVO�Y�CAPITAL 44,640,283 106,768,762

Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben

BERNARDO�A.�CARTAS�GAYOSSO
CONTADOR�GENERAL�DE�SIEFORE

Declaro�Bajo�Protesta�de�decir�verdad�que�los�datos�contenidos
son�auténticos�y�veraces.

MAURICIO�A.�ALARCON�MONTES�DE�OCA
DIRECTOR�GENERAL

Declaro�Bajo�Protesta�de�decir�verdad�que�los�datos�contenidos
son�auténticos�y�veraces.

BERNARDO�A.�CARTAS�GAYOSSO
CONTADOR�GENERAL�DE�SIEFORE

Declaro�Bajo�Protesta�de�decir�verdad�que�los�datos�contenidos
son�auténticos�y�veraces.

MAURICIO�A.�ALARCON�MONTES�DE�OCA
DIRECTOR�GENERAL

Declaro�Bajo�Protesta�de�decir�verdad�que�los�datos�contenidos
son�auténticos�y�veraces.
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En conjunto, 
Estados Unidos, 
China, Europa 
y Japón están 
inyectando 
alrededor de 
siete billones 
de dólares a sus 
economías.

Deuda, déficits:  
decisión o depresión
Estados Unidos implementará un paquete económico para 
apoyar a la economía con dos billones de dólares (dos tri-
llones estadunidenses). En conjunto, Estados Unidos, China, 
Europa y Japón están inyectando alrededor de siete billones 
de dólares para intentar contener una implosión brutal de 
la actividad productiva y el consumo, que no les ha dejado 
otra opción más que recurrir a los déficits fiscales y a la 
deuda. No ha sido una opción: es eso o una gran depresión.

Vale la pena recordar otro momento similar en la histo-
ria del mundo, hace noventa años ya, en 1929, cuando una 
colosal burbuja especulativa reventó en Wall Street, pro-
duciendo un crack bursátil que, súbitamente, empobreció 
a millones de personas. 

En ese momento, los bancos centrales y el gobierno de  
Estados Unidos reaccionaron de una manera peculiar: en-
durecieron la política monetaria y recortaron el gasto para 
tratar de equilibrar sus cuentas, bajo el entendido de que, 
como la ortodoxia económica lo establecía: un balance fis-
cal equilibrado y una política monetaria neutral traerían 
confianza a los inversionistas y la economía, por su propio 
pie saldría de la recesión al ajustarse los precios y, con ello, 
aumentar la demanda.

Reaccionar con una contracción monetaria y fiscal tuvo 
un efecto devastador sobre las economías desarrolladas 
del mundo: empeoró la depresión económica y provocó 
un círculo vicioso que acabó en una deflación global de 
la que sólo pudo salirse hasta la aplicación de las recetas 
keynesianas y el gasto militar provocado por la Segunda 
Guerra Mundial. 

Los hacedores de política, fiscal y monetaria, han apren-
dido la lección, y tanto en la seve-
ra crisis de 2008-2009 como en 
esta terrible contracción econó-
mica que ya está en curso –pero 
que empeorará–, los dos brazos 
de la política económica han re-
accionado con sintonía: rebajan-
do las tasas de interés de nuevo 
hasta prácticamente el cero por 
ciento y llevando a cabo una ex-
pansión del gasto público como 
no se había visto en la historia 
del capitalismo moderno, cier-
tamente al menos desde el fin 
de la Segunda Guerra Mundial. 

 
¿De qué tamaño es el paquete 
económico que las economías 
más poderosas del mundo han 
decidido inyectar para amorti-
guar el impacto brutal del parón 
productivo y de consumo dispa-

rado por la pandemia? Simplemente en los Estados Uni-
dos el paquete de dos billones de dólares es equivalente 
a más del diez por ciento del PIB de ese país, el doble del 
tamaño que Barack Obama inyectó en la crisis financiera 
de 2008-2009.

¿Por qué es necesaria esta escala de ayuda fiscal y fi-
nanciera? Porque la contracción económica será brutal, no 
comparable a ningún antecedente que tengamos memoria 
aquellos que no vivimos en el frente en la Segunda Guerra 
Mundial. Porque de no intervenir, a costa de lo que sea, 
ante esta devastación económica sin parangón en la his-
toria moderna del capitalismo, el daño que se hará, encima 
de los efectos sanitarios, será incalculable.

Las economías del mundo están inyectando un torrente 
de liquidez incomparable, financiado con déficit y deu-
da pública porque no tienen otra opción. Porque la fuente 
tradicional de financiamiento del sector público, la recau-
dación impositiva, se esfumará ineluctablemente ante el 
hundimiento vertical del empleo, la producción y el consu-
mo resultante de las medidas sanitarias y del abatimiento 
del comercio mundial. 

No es una posibilidad. Es una realidad que se palpa se-
gundo a segundo y que está detrás del desplome infinita-
mente profundo y despiadadamente veloz con el que se 
han hundido los mercados de valores del planeta, y que fue 
medianamente amortiguado por el anuncio del colosal pa-
quete de ayuda económica. Usemos la deuda: sus tasas de 
interés están o se dirigen rumbo a los mínimos, las califica-
doras rebajarán las notas a todas las economías. La nueva 
normal son economías con grandes déficits y más deuda.

La deuda es usar hoy ingresos futuros. Sí, pero el actual 
contexto es tan grave que, si no usamos la deuda hoy, no 
tendremos futuro. No tiene sentido cuidar los ingresos fu-
turos si el mismo futuro está en riesgo si no abrimos, hoy, 
la llave de los déficits y la deuda.

Rastreador de políticas 
contra el COVID-19.

SECRETARÍA DE AGRICULTURA

Mantienen las 
inspecciones para 
garantizar el abasto
La Secretaría de Agricultura, a 
cargo de Víctor Manuel Villa-
lobos, informó que mantiene al 
100% las actividades de inspec-
ción sanitaria en puertos marítimos y aéreos, así como 
en los cruces fronterizos con Estados Unidos, donde se 
comercializa 80% de los alimentos que importa y expor-
ta el país.

Explicó que alrededor de mil 200 oficiales del Servi-
cio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroali-
mentaria (Senasica) revisan embarques y cargamentos 
comerciales que entran al país, con el fin de agilizar 
productos alimenticios de importación que demanda el 
mercado nacional y evitar la introducción de plagas y 
enfermedades.  — Notimex

Ante la contingencia por 
COVID-19, que urgió la im-
plementación de la sana dis-
tancia, y la caída de 90 por 
ciento en las ventas -en dos 
semanas- alrededor de 500 
restaurantes han parado 
operaciones, tanto cadenas 
como unidades individuales. 

Entre los negocios que 
suspendieron labores es-
tán La Casa de Toño, Sono-
ra Grill, Fisher’s, Chazz, las 
Chilanguitas y El Bajío, afir-
mó Marco Antonio Buendía, 
presidente de la Canirac de 
la Ciudad de México.

El empresario señaló que 
también han cerrado los bis-
tró Arcos, Interlomas; Café 
Paraíso, Café Torino, Cantina 
la Número 20, Cardomomo 

Cierran restaurantes por la caída
de sus ventas por el coronavirus

EN CONTINGENCIA

y Cascabel; además de Ata-
laya, Azul Oro, Barbacoa de 
Don Ignacio, Braserito, Be-
llopuerto, todos los restau-
rante Blanco.

Suspendieron también to-
dos los Guadiana, Las Hijas 
de la Tostada, Toto’s, el Gru-
po Hunan, Carisma, La Casa 
de la Yeya. La Cervecería, la 
Docena, La Imperial, La Pa-
rrillita, Limantour, los Fon-
due, Moshi Moshi, Porfirios, 

500
NEGOCIOS
individuales o cadenas  
han cerrado sus puertas  
al público

Sesame y Silvestre, entre va-
rios más.

Marco Antonio Buendía 

lamentó que “debido a la 
baja de ventas de 90%, están 
a punto de quebrar todos los 
restaurantes de la capital. La 
industria está a punto de co-
lapsar, si no nos dan finan-
ciamiento, si no hay prórroga 
de impuestos o diferimientos 
de pagos”, enfatizó.

“Todos estamos pidiendo 
créditos para pagarle a nues-
tros empleados, porque la 
industria restaurantera va al 
día”, expresó Buendía.

“Los restaurantes van a 
permanecer cerrados hasta 
que se mantenga la contin-
gencia, mientras no se qui-
te la emergencia ¿para qué 
abrimos si no va a haber 
gente?, recalcó. No se sabe 
hasta cuándo se mantenga 
la contingencia, creo que ni 
el gobierno lo sabe todavía”, 
subrayó Buendía.

El representante empre-
sarial invitó al público a con-
sumir en locales establecidos 
y formales que son los que 
tienen todas las medidas de 
higiene y cumplen con todas 
las normas.

 — Notimex

Foto: Tomada de Facebook
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SIEFORE�COPPEL�BASICA�INICIAL,�S.A.�DE�C.V.,
SOCIEDAD�DE�INVERSION�ESPECIALIZADA

DE�FONDOS�PARA�EL�RETIRO

TIPO�DE�SIEFORE:��Básica

ESTADO�DE�SITUACION�FINANCIERA�AL�31�DE�DICIEMBRE�DE:
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SIEFORE�COPPEL�BASICA�90-4,�S.A.�DE�C.V.,
SOCIEDAD�DE�INVERSION�ESPECIALIZADA
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BERNARDO�A.�CARTAS�GAYOSSO
CONTADOR�GENERAL�DE�SIEFORE

Declaro�Bajo�Protesta�de�decir�verdad�que�los�datos�contenidos
son�auténticos�y�veraces.

MAURICIO�A.�ALARCON�MONTES�DE�OCA
DIRECTOR�GENERAL

Declaro�Bajo�Protesta�de�decir�verdad�que�los�datos�contenidos
son�auténticos�y�veraces.

Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben.

PASIVO 2019

OBLIGACIONES

Acreedores 1,546

Provisiones�para�gastos 2,359

TOTAL�PASIVO 3,905

CAPITAL�CONTABLE

CAPITAL

CAPITAL�CONTRIBUIDO 39,244,728

Capital�social�pagado 42,933,769

Prima�en�venta�de�acciones -3,689,041

CAPITAL�GANADO 49,719

Resultados�de�ejercicio 49,719

OTROS�RESULTADOS�INTEGRALES 3,397,072

Plus(Minus)Valías 3,397,072

TOTAL�CAPITAL�CONTABLE 42,691,519

TOTAL�PASIVO�Y�CAPITAL 42,695,424

ACTIVO 2019

INVERSIONES
Inv.�en�val.�de�renta�variable 13,018,462
Plus(Minus)valía�renta�variable 1,414,487
Inv.�Instrum.�Deuda�Nac
TR�MXP/UDIS 11,794,750

Plus(minus)valía�Inst.Deuda
TR�MXP/UDIS 2,071,703

Inv.�Inst.Deuda�Nac.�T.N.�pesos 11,242,975
Plus(Minus)valía�tasa�nominal�pesos 20,339

Inversión�en�FIBRAS 1,408,807
Plus(Minus)valia�en�inversión�de�FIBRAS (176,778)

Inversión�en�títulos�Fiduciarios 793,024
Plus(Minus)valía�títulos�Fiduciarios 67,321

41,655,090

DEUDORES�DIVERSOS
Liquidadora 1
Dividendos�o�derechos�por�cobrar 51,758
Int.devengados�sobre�valores 224,873
Reportos 763,702

1,040,334

TOTAL�ACTIVO 42,695,424

CUENTAS�DE�ORDEN

Valores�entregados�en�custodia 41,655,089

Colaterales�recibidos�por�Reportos 763,680

Comp.fut.�x�adq.�tits.fiduc. 847,424

Capital�social�autorizado 500,000,100

Acciones�emitidas 196,499,750,642

Acc.�circulación,�pos.�propia 129,877,816

Acc.�Siefores�posición�terceros 1

Accs.�circulación�trabajadores 16,743,068,450

La�Sociedad�Valuadora�de�esta�Sociedad�de�Inversión�determinó:
2019

Una�plus�(minus)�valía�de: $3,397,072
Un�valor�de�los�activos�netos�de: $42,691,519
El�precio�de�la�acción�de: $2.530176

ESTADO�DE�RESULTADO�INTEGRAL
(Cifras�en�miles�de�pesos)

BERNARDO�A.�CARTAS�GAYOSSO
CONTADOR�GENERAL�DE�SIEFORE

Declaro�Bajo�Protesta�de�decir�verdad�que�los�datos�contenidos
son�auténticos�y�veraces.

MAURICIO�A.�ALARCON�MONTES�DE�OCA
DIRECTOR�GENERAL

Declaro�Bajo�Protesta�de�decir�verdad�que�los�datos�contenidos
son�auténticos�y�veraces.

PASIVO 2019

OBLIGACIONES

Acreedores 636

Provisiones�para�gastos 969

TOTAL�PASIVO 1,605

CAPITAL�CONTABLE

CAPITAL

CAPITAL�CONTRIBUIDO 16,138,324

Capital�social�pagado 17,654,356

Prima�en�venta�de�acciones -1,516,032

CAPITAL�GANADO 20,452

Resultados�de�ejercicio 20,452

OTROS�RESULTADOS�INTEGRALES 1,396,054

Plus(Minus)Valías 1,396,054

TOTAL�CAPITAL�CONTABLE 17,554,830

TOTAL�PASIVO�Y�CAPITAL 17,556,435

ACTIVO 2019

INVERSIONES
Inv.�en�val.�de�renta�variable 5,350,020
Plus(Minus)valía�renta�variable 581,293

Inv.�Instrum.�Deuda�Nac
TR�MXP/UDIS 4,847,128

Plus(minus)valía�Inst.Deuda
TR�MXP/UDIS 851,380

Inv.�Inst.Deuda�Nac.�T.N.�pesos 4,620,378
Plus(Minus)valía�tasa�nominal�pesos 8,358

Inversión�en�FIBRAS 578,958
Plus(Minus)valia�en�inversión�de�FIBRAS -72,648

Inversión�en�títulos�Fiduciarios 325,880
Plus(Minus)valía�títulos�Fiduciarios 27,671

17,118,418

DEUDORES�DIVERSOS
Liquidadora 2
Dividendos�o�derechos�por�cobrar 21,271
Int.devengados�sobre�valores 92,413
Reportos 324,331

438,017

TOTAL�ACTIVO 17,556,435

CUENTAS�DE�ORDEN

Valores�entregados�en�custodia 17,118,418

Colaterales�recibidos�por�Reportos 324,334

Comp.fut.�x�adq.�tits.fiduc. 348,253

Capital�social�autorizado 500,000,100

Acciones�emitidas 196,499,750,642

Acc.�circulación,�pos.�propia 53,397,287

Acc.�Siefores�posición�terceros 1

Accs.�circulación�trabajadores 6,884,754,249

La�Sociedad�Valuadora�de�esta�Sociedad�de�Inversión�determinó:
2019

Una�plus�(minus)�valía�de: 1,396,054
Un�valor�de�los�activos�netos�de: 17,554,830
El�precio�de�la�acción�de: 2.530188

ESTADO�DE�RESULTADO�INTEGRAL
(Cifras�en�miles�de�pesos)

AFORE�COPPEL,�S.A.�DE�C.V.
COMISION�NACIONAL�DEL�SISTEMA�DE�AHORRO�PARA�EL�RETIRO

Por�los�periodos��al�31�de�Diciembre�de: 2019

Ingresos�por�la�venta�de�valores 16,919

Intereses,�dividendos,�premios�y�derechos 124,876

Resultado�cambiario�/�Otros�productos -222

Ingresos�Netos 141,573

Costo�de�ventas�de�valores 70,881

Gastos�Generales 258

Comisiones�sobre�saldos 20,715

Egresos�Netos 91,854

Utilidad�de�Operación 49,719

Otros�resultados�integrales 3,397,072

Plus(Minus)valías 3,397,072

UTILIDAD�INTEGRAL�DEL�EJERCICIO 3,446,791

BERNARDO�A.�CARTAS�GAYOSSO
CONTADOR�GENERAL�DE�SIEFORE

Declaro�Bajo�Protesta�de�decir�verdad�que�los�datos�contenidos
son�auténticos�y�veraces.

MAURICIO�A.�ALARCON�MONTES�DE�OCA
DIRECTOR�GENERAL

Declaro�Bajo�Protesta�de�decir�verdad�que�los�datos�contenidos
son�auténticos�y�veraces.

Por�los�periodos��al�31�de�Diciembre�de: 2019

Ingresos�por�la�venta�de�valores 6,953

Intereses,�dividendos,�premios�y�derechos 51,341

Resultado�cambiario�/�Otros�productos -91

Ingresos�Netos 58,203

Costo�de�ventas�de�valores 29,129

Gastos�Generales 106

Comisiones�sobre�saldos 8,516

Egresos�Netos 37,751

Utilidad�de�Operación 20,452

Otros�resultados�integrales 1,396,054

Plus�(Minus)�valías 1,396,054

UTILIDAD�INTEGRAL�DEL�EJERCICIO 1,416,506

BERNARDO�A.�CARTAS�GAYOSSO
CONTADOR�GENERAL�DE�SIEFORE

Declaro�Bajo�Protesta�de�decir�verdad�que�los�datos�contenidos
son�auténticos�y�veraces.

MAURICIO�A.�ALARCON�MONTES�DE�OCA
DIRECTOR�GENERAL

Declaro�Bajo�Protesta�de�decir�verdad�que�los�datos�contenidos
son�auténticos�y�veraces.

AFORE�COPPEL,�S.�A.�DE�C.�V.
Administradora�de�Fondos�para�el�Retiro

Estados�de�cambios�en�el�capital�contable
Años�terminados�el�31�de�diciembre�de�2019�y�2018

(Miles�de�pesos)

Remediciones�por

Capital�Social Reserva Utilidades beneficios�definidos Utilidad Total�Capital

Fijo Variable Total legal acumuladas a�los�empleados neta Contable

Saldos�al�31�de�diciembrre�de�2017 $��26,655 254,554 281,209 53,400 1,342,423 (4,658) 748,283 2,420,657

Movimiento�inherente�a�las�decisiones�de�los�accionistas:

Traspaso�del�resultado�del�ejercicio�anterior - - - - 748,283 - (748,283) -

Movimiento�inherente�al�reconocimiento�de�la�utilidad�integral:

Resultado�integral - - - - - 2,037 861,663 863,700

Saldos�al�31�de�diciembre�de�2018 26,655 254,554 281,209 53,400 2,090,706 (2,621) 861,663 3,284,357

Movimiento�inherente�a�las�decisiones�de�los�accionistas:

Traspaso�del�resultado�del�ejercicio�anterior - - - - 861,663 - (861,663) -

Movimiento�inherente�al�reconocimiento�de�la�utilidad�integral:

Resultado�integral - - - - - 1,069 1,019,035 1,020,104

Saldos�al�31�de�diciembre�de�2019 26,655 254,554 281,209 53,400 2,952,369 (1,552) 1,019,035 4,304,461

Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta
responsabilidad�de�los�funcionarios�que�los�suscriben.
Las�notas�adjuntas�son�parte�integrante�de�estos�estados�financieros,�los�cuales�fueron�autorizados�para�su�emisión�el�25�de�marzo�de�2020�por�los�funcionarios�que�firman�al�calce.

Mauricio�Alarcón�Montes�de�Oca
Director�General

Declaro�bajo�protesta�de�decir�verdad�que�los
datos�contenidos�son�auténticos�y�veraces.

Bernardo�A.�Cartas�Gayosso
Contador�General

Declaro�bajo�protesta�de�decir�verdad�que�los
datos�contenidos�son�auténticos�y�veraces.

Leticia�Guillermina�Segura�Cárdenas
Comisario

Declaro�bajo�protesta�de�decir�verdad�que�los
datos�contenidos�son�auténticos�y�veraces.

Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben.

El presente Estado Financiero se formuló de conformidad con las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben.

El presente Estado Financiero se formuló de conformidad con las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben.
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ECONOMÍA 
A DETALLE

El coronavirus y los 
límites fiscales de la 4T

POR ISMAEL  
VALVERDE AMBRIZ*
dinero@gimm.com.mx

Se habla de un nuevo Plan 
Marshall, como en la Se-
gunda Guerra Mundial, para 
reconstruir un mundo que 
quedará devastado tras la 
desolación que está dejan-
do la epidemia en términos 
de empleo y destrucción de 
empresas y tejido productivo. 
En medio de todo esto, Méxi-
co se ve rezagado y muestra 
una fe ciega en la austeridad 
de la Escuela de Chicago. 

Se pronostican núme-
ros muy negativos para las 
economías. Para EU se es-
pera una caída en el PIB de 
-2.0 y -3.0% para los prime-
ros dos trimestres del 2020. 
En México, JP Morgan, en la 
versión más negativa, esti-
mó una reducción de -4.0% 
para el primer trimestre para 
derrumbarse un -35.5% en el 
segundo a tasa anual ajusta-
da, lo que implicaría una caí-
da de 7.0% a tasa anual para 
el 2020.

Los problemas no son 
menores: la renta variable 
sufre pérdidas de dos dígi-
tos que ya alcanzan un 35%, 
los mercados esperan una 
contracción en las utilida-
des corporativas del 30% en 
el 2020 y los diferenciales de 
crédito son los más altos en 
una década. Todo esto em-
peoró por el colapso de los 

CRISIS ECONÓMICA EN MÉXICO
La economía global, con el coronavirus, no tiene ni pies ni cabeza  

y el mundo se hace keynesiano nuevamente

precios mundiales del petró-
leo, con precios que cayeron 
por debajo de 30 dólares por 
barril.

Los bancos centrales han 
respondido con acciones po-
sitivas. La Fed y otros cinco 
bancos centrales anunciaron 
un acuerdo para garantizar 
la liquidez del dólar median-
te el uso de líneas de swaps 
(incluido Banxico). Los ban-
cos del mundo redujeron las 
tasas de interés en los últi-
mos días, y el BCE anunció 

compras adicionales de ac-
tivos y más operaciones de 
financiamiento a largo plazo. 

Banxico recortó su tasa de 
referencia al 6.5 por ciento.

La gran mayoría de los 

países también implementan 
políticas fiscales fuertes res-
pecto a su PIB: EU (10%), Ale-
mania (15.9%), Chile (4.7%), 
Italia (1.4%), China (1.2%) y 
México (0.7%), con el apo-
yo aprobado en el Congreso. 
Siendo realistas, no pode-
mos esperar que México ac-
túe en la misma proporción, 
pues parece estar ideológica 
y operativamente limitado. 

La razón más importante 
es que el gobierno no genera 
ingresos. La caída en el pre-
cio del petróleo dejó un bo-
quete en el sector público de 
113 mil millones de dólares, 
descontando ya los ingresos 
de las coberturas petroleras 
de Hacienda. Este faltante 
puede ser cubierto, en parte, 
con las coberturas que tam-
bién tiene Pemex, pero en al-
gún momento será necesario 
que el gobierno decida subir 
el IEPS a 6.4 pesos por litro 
cuando menos. Esto implica-
ría un duro golpe al discurso 
de AMLO y de la 4T.

Dada la falta de ingresos 
públicos, el gobierno ten-
dría que conseguir recursos 
en un mercado que cada vez 
es más adverso para México. 
Y es que la semana pasada 
S&P rebajó las calificaciones 
crediticias en moneda ex-
tranjera (de BBB+ a BBB) y en 
pesos (de A- a BBB+). Pemex 
también vio una reducción 
de BBB+ a BBB. Si bien BBB 
aún se encuentra en grado de 

0.7
POR CIENTO

del PIB es el 
superávit primario 
aprobado en la Ley 
de Ingresos 2020

CRECIMIENTO PARA 2020
(Tasa de crecimiento real ajustada)

ESTÍMULOS FISCALES
(Participación en el PIB)

EU

Zona Euro

México (JP Morgan)

México(Bank of America)

México (Credit Suisse)

México (Banorte)

México (Morgan Stanley)

México (Citibanamex)

México (S&P)

inversión y aún hay dos esca-
lones antes de llegar al gra-
do especulativo, esto sí hace 
más costoso hacerse de liqui-
dez pues el riesgo país quedó 
en los 787 puntos base.

Aunque México pudiera 
conseguir más recursos en la 
proporción que necesita para 
evitar una contracción de 
7.0% en el PIB, ello implica-
ría necesariamente destinar 
menos recursos para Pemex. 
Esto dificultaría mucho la si-
tuación de la petrolera, pues 
ya es claro que necesita el 
soporte del gobierno fede-
ral para seguir funcionando, 
ya que arrastra un déficit en 
el patrimonio total por dos 
mil millones de pesos. Si deja 
de fluir el dinero para Pe-
mex, Moody’s podría rebajar 
la calificación a grado espe-
culativo y las consecuencias 
podrían ser bastante más 
dramáticas.

El mundo se hace keyne-
siano y la respuesta en térmi-
nos fiscales de la 4T ha sido 
inexistente. El gobierno de 
AMLO sigue empecinado con 
su política de finanzas públi-
cas sanas (a costa del FEIP), 
intentando priorizar una es-
tabilidad nominal que, pese a 
los esfuerzos, será muy difícil 
de conseguir, en vez de bus-
car soluciones frente a las ur-
gentes necesidades del ciclo 
económico. Hasta hace poco, 
el Presidente no ha calibrado 
bien el riesgo sanitario so-
bre la población, invitándo-
la a continuar sus actividades 
de manera normal, con el fin 
de no dar al traste a la eco-
nomía, todo en lugar de es-
tablecer un programa fiscal 
responsable y realista. Ahora 
invita a resguardarse, pero la 
política fiscal sigue brillando 
por su ausencia.

* Analista de llamadinero.com

Fuentes: BCE, Wall Street Journal, JP Morgan, BofA, Credit Suisse, Banorte, Morgan Stanley, Citiresearch y S&P.

Fuente: FMI

-1.7%

-1.0%

-7.0%

-4.5%

-4.0% 

-3.5%

-2.7%

-2.6%

-2.5%

15.9%
14.0%

FranciaAlemania EU Chile Brasil Italia China MéxicoArgentina

10.0%

4.7%
1.8% 1.5% 1.4% 1.2% 0.7%



DINERO LUNES 30 DE MARZO DE 2020 : EXCELSIOR12

GRUPO FINANCIERO MULTIVA, SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE C.V.          
CERRADA DE TECAMACHALCO No. 45 COL. REFORMA SOCIAL, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO C.P. 11650, CDMX         

ACTIVO PASIVO Y CAPITAL

CUENTAS DE ORDEN

ACTIVO

CUENTAS DE ORDEN

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
GUSTAVO A. ROSAS PRADO

DIRECTOR GENERAL
CARLOS I. SOTO MANZO

DIRECTORA DE AUDITORÍA
SOCORRO P. GONZÁLEZ ZARAGOZA

CONTADOR GENERAL
IRMA GÓMEZ HERNÁNDEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
GUSTAVO A. ROSAS PRADO

DIRECTOR GENERAL
JAVIER VALADEZ BENÍTEZ

DIRECTORA DE AUDITORÍA
SOCORRO P. GONZÁLEZ ZARAGOZA

CONTADOR GENERAL
IRMA GÓMEZ HERNÁNDEZ

CERRADA DE TECAMACHALCO No. 45 COL. REFORMA SOCIAL, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO C.P. 11650, CDMX                

BANCO MULTIVA S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE                
GRUPO FINANCIERO MULTIVA                

CASA DE BOLSA MULTIVA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE       
GRUPO FINANCIERO MULTIVA
CERRADA DE TECAMACHALCO No. 45 COL. REFORMA SOCIAL, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO C.P. 11650, CDMX      

ACTIVO PASIVO Y CAPITAL

CUENTAS DE ORDEN

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
GUSTAVO A. ROSAS PRADO

DIRECTORA DE AUDITORÍA
SOCORRO P. GONZALEZ ZARAGOZA

CONTADOR GENERAL
HUMBERTO GONZÁLEZ LÓPEZ

DIRECTOR GENERAL
JAVIER VALADEZ BENITEZ

ACTIVO

CERRADA DE TECAMACHALCO No. 45 COL. REFORMA SOCIAL, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO C.P. 11650, CDMX           

FONDOS DE INVERSIÓN MULTIVA, S.A. DE C.V. 
SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO MULTIVA

DIRECTORA GENERAL
LIC. FANNY LORENA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C.P. GUSTAVO A. ROSAS PRADO

CONTADOR GENERAL
C.P. IGNACIO SÁNCHEZ DE JESÚS

PASIVO

CAPITAL CONTABLE

CUENTAS DE ORDEN
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ACTIVO PASIVO Y CAPITAL

CUENTAS DE ORDEN

ACTIVO

CUENTAS DE ORDEN

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
GUSTAVO A. ROSAS PRADO

DIRECTOR GENERAL
CARLOS I. SOTO MANZO

DIRECTORA DE AUDITORÍA
SOCORRO P. GONZÁLEZ ZARAGOZA

CONTADOR GENERAL
IRMA GÓMEZ HERNÁNDEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
GUSTAVO A. ROSAS PRADO

DIRECTOR GENERAL
JAVIER VALADEZ BENÍTEZ

DIRECTORA DE AUDITORÍA
SOCORRO P. GONZÁLEZ ZARAGOZA

CONTADOR GENERAL
IRMA GÓMEZ HERNÁNDEZ
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BANCO MULTIVA S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE                
GRUPO FINANCIERO MULTIVA                

GRUPO FINANCIERO MULTIVA, SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE C.V.          
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ACTIVO PASIVO Y CAPITAL

CUENTAS DE ORDEN

ACTIVO

CUENTAS DE ORDEN

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
GUSTAVO A. ROSAS PRADO

DIRECTOR GENERAL
CARLOS I. SOTO MANZO

DIRECTORA DE AUDITORÍA
SOCORRO P. GONZÁLEZ ZARAGOZA

CONTADOR GENERAL
IRMA GÓMEZ HERNÁNDEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
GUSTAVO A. ROSAS PRADO

DIRECTOR GENERAL
JAVIER VALADEZ BENÍTEZ

DIRECTORA DE AUDITORÍA
SOCORRO P. GONZÁLEZ ZARAGOZA

CONTADOR GENERAL
IRMA GÓMEZ HERNÁNDEZ

CERRADA DE TECAMACHALCO No. 45 COL. REFORMA SOCIAL, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO C.P. 11650, CDMX                

BANCO MULTIVA S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE                
GRUPO FINANCIERO MULTIVA                

“El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para Casas de Bolsa, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 205, último párrafo, 210, segundo párrafo y 211 de la Ley del Mercado de Valores, de observancia general y obligatoria, aplicados de 
manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la Casa de Bolsa hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a 
sanas prácticas bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.       

El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.”   

https://www.multiva.com.mx/
https://www.multiva.com.mx/casa-de-bolsa-estados-financieros

“El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Casas de Bolsa, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria  y  
de  Valores  con  fundamento  en lo dispuesto por los artículos 205, ultimo párrafo, 210, segundo párrafo y 211 de  la  Ley  del  Mercado  de  Valores  de observancia 
general y obligatoria,  aplicados de  manera  consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la 
casa de bolsa durante el periodo arriba  mencionado,  las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bursátiles y a las disposiciones legales y 
administrativas aplicables.  
El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben”.  
 
https://www.multiva.com.mx/
https://www.multiva.com.mx/casa-de-bolsa-estados-financieros

NOTA:
Capital social histórico $ 114
Índice de capitalización es 34.57%

DISPONIBILIDADES  $ 1,566

CUENTAS DE MARGEN  0

INVERSIONES EN VALORES
    Títulos para negociar  23,802   
    Títulos disponibles para la venta 0 
    Títulos conservados a vencimiento 0 23,802

DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)
  

4,401

PRÉSTAMO DE VALORES 0

DERIVADOS  
    Con fines de negociación 0 
    Con fines de cobertura 0 0

AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE 
ACTIVOS FINANCIEROS

 
 

 
 

0

CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE
 Créditos comerciales   67,405   
    Actividad empresarial o comercial 30,857   
    Entidades financieras 1,753   
    Entidades gubernamentales 34,795   
 Créditos de consumo 1,899   
 Créditos a la vivienda 281  
    Media y residencial 228   
    De interés social 0
    Créditos adquiridos al infonavit o el fovissste 0
    Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada  
    por la banca de desarrollo o fideicomisos públicos 53   
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE 69,585   

CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA
 Créditos comerciales   562   
    Actividad empresarial o comercial 562   
    Entidades financieras 0   
    Entidades gubernamentales 0   
 Créditos de consumo 22   
 Créditos a la vivienda 374  
    Media y Residencial 1   
    De interés social 0
    Créditos adquiridos al infonavit o el fovissste 0
    Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada  
    por la banca de desarrollo o fideicomisos públicos 373   
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA 958   

CARTERA DE CRÉDITO  70.543  
(-) MENOS:
 ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA 
 RIESGOS CREDITICIOS (1,271)
CARTERA DE CRÉDITO  (NETO)  69,272  
DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS  0
( - ) MENOS:
ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD  
O DIFÍCIL COBRO

0 

TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO  (NETO)  69,272  
BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES 
DE BURSATILIZACIÓN 0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)  404
BIENES ADJUDICADOS (NETO)  675
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)  176
INVERSIONES PERMANENTES 18
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES  
PARA VENTA

0

IMPUESTOS y PTU DIFERIDOS (NETO) 626
OTROS ACTIVOS
    Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles 456
    Otros activos a corto y largo plazo 8  464  
TOTAL ACTIVO $ 101,404 

OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS OPERACIONES POR CUENTA PROPIA

CLIENTES CUENTAS CORRIENTES COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD

   Bancos de Clientes $ 7 
   Liquidación de operaciones de Clientes (40)    Deuda gubernamental $ 9,351 

(33) 

OPERACIONES EN CUSTODIA
   Valores de clientes recibidos en custodia 41,482 

OPERACIONES DE ADMINISTRACIÓN COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS
   Operaciones de reporto por cuenta de clientes 22,090  EN GARANTIA POR LA ENTIDAD
   Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes 12,746 
   Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes 9,351    Deuda gubernamental 9,351 
   Fideicomisos administrados 11,322 

55,509 

   TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS $ 96,958    TOTALES POR CUENTA PROPIA $ 18,702 

 

DISPONIBILIDADES $ 22 ACREEDORES POR REPORTO $ 11,329 

INVERSIONES EN VALORES OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
   Títulos para negociar 11,477    Acreedores por liquidación de operaciones 0 

   Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 48 
48

CUENTAS POR COBRAR (NETO) 5 CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS POR ANTICIPADO 0 

   TOTAL PASIVO 11,377 
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 2 

CAPITAL CONTABLE
CAPITAL CONTRIBUIDO

IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) 9    Capital social 114 

CAPITAL GANADO
OTROS ACTIVOS    Reservas de capital 18 
   Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles 18    Resultado de ejercicios anteriores 3
   Otros activos a corto y largo plazo 6    Resultado neto 27 

24 48 
TOTAL CAPITAL CONTABLE 162 

TOTAL ACTIVO     $ 11,539 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE $ 11,539 

Comisiones y tarifas cobradas $ 97 

Comisiones y tarifas pagadas (11) 

Ingresos por asesoría financiera

RESULTADO POR SERVICIOS

13 

Utilidad por compraventa 137 

Pérdida por compraventa (112) 

Ingresos por intereses 1,477 

Gastos por intereses (1,430)

Resultado por valuación a valor razonable 11 

MARGEN FINANCIERO POR  INTERMEDIACIÓN 83 

Otros ingresos y (egresos) de la operación 26 

Gastos de administración y promoción (170) 

(144) 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 38 

Impuestos a la utilidad diferidos (netos)
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)

1 

RESULTADO NETO $ 27 
CAPTACIÓN TRADICIONAL  

 Depósitos de exigibilidad inmediata $ 13,495 
 Depósitos a plazo 44,983 
    Del público en general 30,213
    Mercado de dinero 14,770
    Fondos especiales 0
Títulos de crédito emitidos 1,502
Cuenta Global de captación sin movimientos 13 59,993

PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS  

  De exigibilidad inmediata 0
  De corto plazo 1,054
  De largo plazo 17,262 18,316

ACREEDORES POR REPORTO 15,679

PRÉSTAMO DE VALORES 0

COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA  
    Reportos (saldo acreedor) 0 
    Préstamo de valores 0 
    Derivados 0 
    Otros colaterales vendidos 0 0

DERIVADOS  
    Con fines de negociación 0 
    Con fines de cobertura 0 0

AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 0

OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN 0
 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR  
     Impuesto a la utilidad por pagar 38 
     Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar 0 
     Aportaciones para futuros aumentos de capital 
     pendientes de formalizar por su órgano de gobierno 0 
     Acreedores por liquidación de operaciones 238
     Acreedores por colaterales recibidos en efectivo 1
     Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 526 803

OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN 0 

IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) 0 

CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 7 

TOTAL PASIVO 94,798 

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

   Capital Social 3,275 
   Aportaciones para futuros aumentos de capital
   formalizadas por su órgano de gobierno 0 
   Prima en venta de acciones 0 
   Obligaciones subordinadas en circulación 0 3,275

CAPITAL GANADO

   Reservas de Capital 348 
   Resultado de ejercicios anteriores 2,781 
   Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta 0 
   Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo 0
   Efecto acumulado por conversión 0
   Resultado por tenencia de activos no monetarios 0 
   Resultado neto 202 3,331 

TOTAL CAPITAL CONTABLE 6,606 

TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE $ 101,404 

GRUPO FINANCIERO MULTIVA, SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE C.V.          
CERRADA DE TECAMACHALCO No. 45 COL. REFORMA SOCIAL, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO C.P. 11650, CDMX         

ACTIVO PASIVO Y CAPITAL

CUENTAS DE ORDEN

ACTIVO

CUENTAS DE ORDEN

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
GUSTAVO A. ROSAS PRADO

DIRECTOR GENERAL
CARLOS I. SOTO MANZO

DIRECTORA DE AUDITORÍA
SOCORRO P. GONZÁLEZ ZARAGOZA

CONTADOR GENERAL
IRMA GÓMEZ HERNÁNDEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
GUSTAVO A. ROSAS PRADO

DIRECTOR GENERAL
JAVIER VALADEZ BENÍTEZ

DIRECTORA DE AUDITORÍA
SOCORRO P. GONZÁLEZ ZARAGOZA

CONTADOR GENERAL
IRMA GÓMEZ HERNÁNDEZ

CERRADA DE TECAMACHALCO No. 45 COL. REFORMA SOCIAL, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO C.P. 11650, CDMX                

BANCO MULTIVA S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE                
GRUPO FINANCIERO MULTIVA                

“El presente estado de resultados consolidado, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para las instituciones de crédito, emitidos por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los Art. 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, 
aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la institución durante el periodo 
arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. 
   
El presente estado de resultados consolidado fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.” 
   
https://www.multiva.com.mx/
https://www.multiva.com.mx/banco-multiva-estados-financieros   
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ACTIVO PASIVO Y CAPITAL

CUENTAS DE ORDEN

ACTIVO

CUENTAS DE ORDEN

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
GUSTAVO A. ROSAS PRADO

DIRECTOR GENERAL
CARLOS I. SOTO MANZO

DIRECTORA DE AUDITORÍA
SOCORRO P. GONZÁLEZ ZARAGOZA

CONTADOR GENERAL
IRMA GÓMEZ HERNÁNDEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
GUSTAVO A. ROSAS PRADO

DIRECTOR GENERAL
JAVIER VALADEZ BENÍTEZ

DIRECTORA DE AUDITORÍA
SOCORRO P. GONZÁLEZ ZARAGOZA

CONTADOR GENERAL
IRMA GÓMEZ HERNÁNDEZ
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BANCO MULTIVA S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE                
GRUPO FINANCIERO MULTIVA                

Compromisos crediticios $ 13,132

Bienes en fideicomiso o mandato 16,653
    Fideicomisos $ 16,606 
    Mandatos 47
Agente financiero del gobierno federal 0
Bienes en custodia o administración 107,070
Colaterales recibidos por la entidad 4,403
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad 0
Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros (neto) 0
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida 41
Otras cuentas de registro 3,812 

$ 145,111 

El índice de capital neto sobre activos en riesgo de crédito es de 17.73% al 31 de diciembe de 2019 (19.16% al 31 de diciembe de 2018).    
El índice de capital neto sobre activos en riesgo totales es de 14.65% al 31 de diciembre de 2019 (16.08% al 31 de diciembre de 2018).    
           
“El presente balance general consolidado, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para las instituciones de crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los Art. 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, 
encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la institución hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias a las 
disposiciones legales y administrativas aplicables.        
El presente balance general consolidado fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.”     
          
https://www.multiva.com.mx/
https://www.multiva.com.mx/banco-multiva-estados-financieros         
            
          

“El saldo histórico del capital social al 31 de diciembre de 2019 es de $ 3,275 millones de pesos”

Ingresos por intereses $        10,603 

Gastos por intereses (8,314)

Resultado por posición monetaria neto (margen financiero) 0

MARGEN FINANCIERO 2,289 

Estimación preventiva para riesgos crediticios ( 166)

MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS 2,123 

   Comisiones y tarifas cobradas 878 

   Comisiones y tarifas pagadas ( 517)

   Resultado por intermediación 121 

   Otros ingresos (egresos) de la operación 9 

   Gastos de administración y promoción (2,344)

(1,853) 

RESULTADO DE LA OPERACIÓN 270 

   Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas 1 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 271 

   Impuestos a la utilidad causados (140)

   Impuestos a la utilidad diferidos (netos) 71 

(69)

RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 202

   Operaciones discontinuadas 0

RESULTADO NETO  202

Participación no controladora 0 

RESULTADO NETO INCLUYENDO PARTICIPACIÓN DE LA CONTROLADORA $  202   
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“ El presente balance general  consolidado con  los  de  las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del grupo  financiero  que  son  susceptibles  de  consolidarse, 
se formuló  de  conformidad con los criterios de  Contabilidad  para las Sociedades Controladoras de  Grupos Financieros, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 de la  Ley para Regular  las  Agrupaciones Financieras, de observancia general y obligatoria,  aplicados  de manera consistente, 
encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la sociedad controladora y las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del grupo  financiero  que  son   
susceptibles  de  consolidarse hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y  a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

https://www.multiva.com.mx/
https://www.multiva.com.mx/grupo-financiero-estados-financieros

“El saldo histórico del capital social al 31 de diciembre de 2019 es de $2,451 millones de pesos” 
     
   

DISPONIBILIDADES $ 1,587 

CUENTAS DE MARGEN 0 

INVERSIONES EN VALORES 35,368 
    Títulos para negociar  35,368  
    Títulos disponibles para la venta 0 
    Títulos conservados a vencimiento 0 

DEUDORES POR REPORTOS (SALDO DEUDOR)  4,401
  

DERIVADOS  0
    Con fines de negociación 0 
    Con fines de cobertura 0 

CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE
 Créditos comerciales  67,405  
    Actividad empresarial o comercial 30,857  
    Entidades financieras 1,753  
    Entidades gubernamentales 34,795  
 Créditos de consumo 1,899  
 Créditos a la vivienda 281  
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE 69,585

CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA
 Créditos comerciales 562 
    Actividad empresarial o comercial 562 
    Entidades financieras 0
 Créditos de consumo 22 
 Créditos a la vivienda 374  
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA 958

CARTERA DE CRÉDITO 70,543 
(-) MENOS:  
 ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA 
 RIESGOS CREDITICIOS (1,271)

CARTERA DE CRÉDITO  (NETO) 69,272

DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS  
( - ) MENOS: 0

ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO 0 
 

TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO  (NETO) 69,272

CUENTAS POR COBRAR DERIVADAS DE PRÉSTAMOS,  
DESCUENTOS  Y CRÉDITO OTORGADOS POR LAS COMPAÑÍAS
DE SEGUROS Y FIANZAS (NETO)

0

DEUDORES POR PRIMA (NETO) 0

CUENTAS POR COBRAR A REASEGURADORES 
Y REAFIANZADORES (NETO)

0

OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 404

BIENES ADJUDICADOS (NETO) 675 

INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 178 

INVERSIONES PERMANENTES 18

IMPUESTOS y PTU DIFERIDOS (NETO) 634 

OTROS ACTIVOS 488 
    Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles 474 
    Otros activos a corto y largo plazo 14 

TOTAL ACTIVO $ 113,025 

CAPTACIÓN  $ 59,985

 Depósitos de exigibilidad inmediata 13,508 
 Depósitos a plazo 44,962 
    Del público en general 30,192
    Mercado de dinero 14,770
Títulos de crédito emitidos 1,502 
Cuenta global de captación sin movimientos 13 

PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS 18,316 
  De exigibilidad inmediata 0
  De corto plazo 1,054
  De largo plazo 17,262

RESERVAS TÉCNICAS 0 

ACREEDORES POR REPORTO 27,008

COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA 0 

    Reportos (saldo acreedor) 0 
    Préstamo de valores 0 
    Derivados 0 
    Otros colaterales vendidos 0 

DERIVADOS 0 

    Con fines de negociación 0 
    Con fines de cobertura 0 

CUENTAS POR PAGAR A REASEGURADORES
 Y REAFIANZADORES (NETO) 0 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 924 

     Impuesto a la utilidad por pagar 41 
     Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar 4 
     Aportaciones para futuros aumentos de capital 
     pendientes de formalizar por su órgano de gobierno 0 
     Acreedores por liquidación de operaciones 238
     Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 641 

OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN 0 

IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO) 0 

CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 7 

TOTAL PASIVO 106,240 

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

   Capital Social 2,451 
   Aportaciones para futuros aumentos de capital
   formalizadas por su órgano de gobierno 0 
   Prima en venta de acciones 918 3,369

CAPITAL GANADO

   Reservas de Capital 192 
   Resultado de ejercicios anteriores 2,994 
   Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta 0 
   Resultado por tenencia de activos no monetarios 0 
   Resultado neto 230 3,416 

TOTAL CAPITAL CONTABLE 6,785 

TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE $ 113,025 
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   Ingresos por intereses $        12,083 

   Ingresos por primas (Neto) 0

   Gastos por intereses ( 9,744 )

   Incremento neto de reservas técnicas 0

   Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto) 0

   Resultado por posición monetaria neto (margen financiero) 0

MARGEN FINANCIERO 2,339 

   Estimación preventiva para riesgos crediticios ( 166)

MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS 2,173 

   Comisiones y tarifas cobradas 922 

   Comisiones y tarifas pagadas ( 462 )

   Resultado por intermediación 157 

   Otros ingresos (egresos) de la operación 39 

   Gastos de administración y promoción (2,510)

RESULTADO DE LA OPERACIÓN 319 

 

   Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas 1 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 320 

   Impuestos a la utilidad causados (150)

   Impuestos a la utilidad diferidos (netos) 60 

 (90) 

RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 230 

   Operaciones discontinuadas 0 

RESULTADO NETO 230 

Participación no controladora 0 

RESULTADO NETO INCLUYENDO PARTICIPACIÓN DE LA CONTROLADORA $  230 

“ El presente estado de resultados consolidado con los de las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del grupo  financiero que son susceptibles 
de consolidarse, se formuló de conformidad con los criterios de Contabilidad para las Sociedades Controladoras de Grupos Financieros, emitidos por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 de la  Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, de observancia general 
y obligatoria,  aplicados  de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la sociedad 
controladora y las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del grupo financiero que son  susceptibles de consolidarse hasta la fecha arriba 
mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.  

https://www.multiva.com.mx/
https://www.multiva.com.mx/grupo-financiero-estados-financieros     

“Los presentes estados financieros se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad aplicables a la Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con  fundamento en lo dispuesto por el artículo  76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria,  aplicados de 
manera consistente,  encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la Sociedad hasta la fecha arriba mencionada  las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables”.       
“Los presentes estados financieros fueron aprobados por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que los suscriben.”

https://www.multiva.com.mx/
https://www.multiva.com.mx/fondos-de-inversion-estados-financieros             

NOTA:  
CAPITAL SOCIAL HISTÓRICO:    $ 21,100  

DISPONIBILIDADES
     Bancos  $63 

INVERSIONES EN VALORES

     Títulos para negociar  21,807 

COMPAÑÍAS RELACIONADAS  9,479 

CUENTAS POR COBRAR (NETO)  571 

PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 11 

INVERSIONES PERMANENTES  16,218 

IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS ( NETOS )  1,161 

OTROS ACTIVOS
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles  791 

TOTAL DEL ACTIVO  $ 50,101 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Acreedores Diversos y otras cuentas por pagar $ 3,056 
Impuesto a la Utilidad por pagar (ISR) 778
Impuestos y PTU Diferido (neto) 997

TOTAL PASIVO  $ 4,831 

CAPITAL CONTRIBUIDO
     Capital Social  $ 26,257 

CAPITAL GANADO
     Reserva Legal  1,500 
     Resultado de ejercicios anteriores  14,016 
     Resultado Neto 3,497

TOTAL CAPITAL CONTABLE $ 45,270 
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE  $ 50,101 

Comisiones y Tarifas Cobradas  $ 88,017 
Comisiones y Erogaciones Pagadas (64,216)

INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS 23,801

Margen Integral de Financiamiento 1,868

Otros ingresos (egresos) de la operación 4

Gastos de Administración (22,568)

RESULTADO DE LA OPERACIÓN 3,105

Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas 922 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 4,027

Impuestos a la Utilidad Causados (762)
Impuestos a la Utilidad Diferidos (netos) 232

RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 3,497

Operaciones Discontinuadas 0

RESULTADO NETO  $ 3,497

ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES $                         21,100
BIENES EN CUSTODIA  16,770,031 

OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS

CLIENTES CUENTAS CORRIENTES

    Bancos de clientes $ 7
    Liquidación de operaciones de clientes (40)

(33)

OPERACIONES EN CUSTODIA

    Valores de clientes recibidos en custodia 41,482
    Valores de clientes en el extranjero 0

41,482

OPERACIONES POR CUENTA DE CLIENTES

    Operaciones de reportos por cuenta de  clientes 22,090
    Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes 12,746
    Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes 9,351
    Fideicomisos administrados 11,322

55,509

TOTAL POR CUENTA DE TERCEROS $ 96,958 

OPERACIONES POR CUENTA PROPIA

BIENES EN FEDEICOMISO O MANDATO $ 16,653
    Fideicomisos $ 16,606 
    Mandatos 47

BIENES EN CUSTODIA O ADMINISTRACIÓN 103,864

COMPROMISOS CREDITICIOS 13,132

COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD 13,754
    Deuda Gubernamental 13,754  
    Deuda Bancaria 0
    Otros Títulos de Deuda 0

COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS
EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD 9,351
    Deuda Gubernamental 9,351
    Deuda Bancaria 0
    Otros Títulos de Deuda 0

INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS DERIVADOS DE CARTERA DE
CRÉDITO VENCIDA 41

OTRAS CUENTAS DE REGISTRO 3,812
TOTALES  POR CUENTA PROPIA $ 160,607 

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

BALANCE GENERAL AL 31 DE  DICIEMBRE DE 2019 (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
 (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS

ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS

ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS

ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

99 

(10) ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO DEL 1O DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO DEL 1O DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)
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CASA DE BOLSA MULTIVA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE       
GRUPO FINANCIERO MULTIVA
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ACTIVO PASIVO Y CAPITAL
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ACTIVO

CERRADA DE TECAMACHALCO No. 45 COL. REFORMA SOCIAL, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO C.P. 11650, CDMX           

FONDOS DE INVERSIÓN MULTIVA, S.A. DE C.V. 
SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO MULTIVA

DIRECTORA GENERAL
LIC. FANNY LORENA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ
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PASIVO

CAPITAL CONTABLE

CUENTAS DE ORDEN
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“El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para Casas de Bolsa, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 205, último párrafo, 210, segundo párrafo y 211 de la Ley del Mercado de Valores, de observancia general y obligatoria, aplicados de 
manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la Casa de Bolsa hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a 
sanas prácticas bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.       

El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.”   

https://www.multiva.com.mx/
https://www.multiva.com.mx/casa-de-bolsa-estados-financieros

“El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Casas de Bolsa, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria  y  
de  Valores  con  fundamento  en lo dispuesto por los artículos 205, ultimo párrafo, 210, segundo párrafo y 211 de  la  Ley  del  Mercado  de  Valores  de observancia 
general y obligatoria,  aplicados de  manera  consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la 
casa de bolsa durante el periodo arriba  mencionado,  las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bursátiles y a las disposiciones legales y 
administrativas aplicables.  
El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben”.  
 
https://www.multiva.com.mx/
https://www.multiva.com.mx/casa-de-bolsa-estados-financieros

NOTA:
Capital social histórico $ 114
Índice de capitalización es 34.57%

DISPONIBILIDADES  $ 1,566

CUENTAS DE MARGEN  0

INVERSIONES EN VALORES
    Títulos para negociar  23,802   
    Títulos disponibles para la venta 0 
    Títulos conservados a vencimiento 0 23,802

DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)
  

4,401

PRÉSTAMO DE VALORES 0

DERIVADOS  
    Con fines de negociación 0 
    Con fines de cobertura 0 0

AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE 
ACTIVOS FINANCIEROS

 
 

 
 

0

CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE
 Créditos comerciales   67,405   
    Actividad empresarial o comercial 30,857   
    Entidades financieras 1,753   
    Entidades gubernamentales 34,795   
 Créditos de consumo 1,899   
 Créditos a la vivienda 281  
    Media y residencial 228   
    De interés social 0
    Créditos adquiridos al infonavit o el fovissste 0
    Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada  
    por la banca de desarrollo o fideicomisos públicos 53   
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE 69,585   

CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA
 Créditos comerciales   562   
    Actividad empresarial o comercial 562   
    Entidades financieras 0   
    Entidades gubernamentales 0   
 Créditos de consumo 22   
 Créditos a la vivienda 374  
    Media y Residencial 1   
    De interés social 0
    Créditos adquiridos al infonavit o el fovissste 0
    Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada  
    por la banca de desarrollo o fideicomisos públicos 373   
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA 958   

CARTERA DE CRÉDITO  70.543  
(-) MENOS:
 ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA 
 RIESGOS CREDITICIOS (1,271)
CARTERA DE CRÉDITO  (NETO)  69,272  
DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS  0
( - ) MENOS:
ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD  
O DIFÍCIL COBRO

0 

TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO  (NETO)  69,272  
BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES 
DE BURSATILIZACIÓN 0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)  404
BIENES ADJUDICADOS (NETO)  675
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)  176
INVERSIONES PERMANENTES 18
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES  
PARA VENTA

0

IMPUESTOS y PTU DIFERIDOS (NETO) 626
OTROS ACTIVOS
    Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles 456
    Otros activos a corto y largo plazo 8  464  
TOTAL ACTIVO $ 101,404 

OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS OPERACIONES POR CUENTA PROPIA

CLIENTES CUENTAS CORRIENTES COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD

   Bancos de Clientes $ 7 
   Liquidación de operaciones de Clientes (40)    Deuda gubernamental $ 9,351 

(33) 

OPERACIONES EN CUSTODIA
   Valores de clientes recibidos en custodia 41,482 

OPERACIONES DE ADMINISTRACIÓN COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS
   Operaciones de reporto por cuenta de clientes 22,090  EN GARANTIA POR LA ENTIDAD
   Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes 12,746 
   Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes 9,351    Deuda gubernamental 9,351 
   Fideicomisos administrados 11,322 

55,509 

   TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS $ 96,958    TOTALES POR CUENTA PROPIA $ 18,702 

 

DISPONIBILIDADES $ 22 ACREEDORES POR REPORTO $ 11,329 

INVERSIONES EN VALORES OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
   Títulos para negociar 11,477    Acreedores por liquidación de operaciones 0 

   Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 48 
48

CUENTAS POR COBRAR (NETO) 5 CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS POR ANTICIPADO 0 

   TOTAL PASIVO 11,377 
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 2 

CAPITAL CONTABLE
CAPITAL CONTRIBUIDO

IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) 9    Capital social 114 

CAPITAL GANADO
OTROS ACTIVOS    Reservas de capital 18 
   Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles 18    Resultado de ejercicios anteriores 3
   Otros activos a corto y largo plazo 6    Resultado neto 27 

24 48 
TOTAL CAPITAL CONTABLE 162 

TOTAL ACTIVO     $ 11,539 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE $ 11,539 

Comisiones y tarifas cobradas $ 97 

Comisiones y tarifas pagadas (11) 

Ingresos por asesoría financiera

RESULTADO POR SERVICIOS

13 

Utilidad por compraventa 137 

Pérdida por compraventa (112) 

Ingresos por intereses 1,477 

Gastos por intereses (1,430)

Resultado por valuación a valor razonable 11 

MARGEN FINANCIERO POR  INTERMEDIACIÓN 83 

Otros ingresos y (egresos) de la operación 26 

Gastos de administración y promoción (170) 

(144) 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 38 

Impuestos a la utilidad diferidos (netos)
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)

1 

RESULTADO NETO $ 27 
CAPTACIÓN TRADICIONAL  

 Depósitos de exigibilidad inmediata $ 13,495 
 Depósitos a plazo 44,983 
    Del público en general 30,213
    Mercado de dinero 14,770
    Fondos especiales 0
Títulos de crédito emitidos 1,502
Cuenta Global de captación sin movimientos 13 59,993

PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS  

  De exigibilidad inmediata 0
  De corto plazo 1,054
  De largo plazo 17,262 18,316

ACREEDORES POR REPORTO 15,679

PRÉSTAMO DE VALORES 0

COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA  
    Reportos (saldo acreedor) 0 
    Préstamo de valores 0 
    Derivados 0 
    Otros colaterales vendidos 0 0

DERIVADOS  
    Con fines de negociación 0 
    Con fines de cobertura 0 0

AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 0

OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN 0
 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR  
     Impuesto a la utilidad por pagar 38 
     Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar 0 
     Aportaciones para futuros aumentos de capital 
     pendientes de formalizar por su órgano de gobierno 0 
     Acreedores por liquidación de operaciones 238
     Acreedores por colaterales recibidos en efectivo 1
     Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 526 803

OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN 0 

IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) 0 

CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 7 

TOTAL PASIVO 94,798 

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

   Capital Social 3,275 
   Aportaciones para futuros aumentos de capital
   formalizadas por su órgano de gobierno 0 
   Prima en venta de acciones 0 
   Obligaciones subordinadas en circulación 0 3,275

CAPITAL GANADO

   Reservas de Capital 348 
   Resultado de ejercicios anteriores 2,781 
   Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta 0 
   Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo 0
   Efecto acumulado por conversión 0
   Resultado por tenencia de activos no monetarios 0 
   Resultado neto 202 3,331 

TOTAL CAPITAL CONTABLE 6,606 

TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE $ 101,404 

GRUPO FINANCIERO MULTIVA, SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE C.V.          
CERRADA DE TECAMACHALCO No. 45 COL. REFORMA SOCIAL, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO C.P. 11650, CDMX         

ACTIVO PASIVO Y CAPITAL

CUENTAS DE ORDEN

ACTIVO

CUENTAS DE ORDEN

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
GUSTAVO A. ROSAS PRADO

DIRECTOR GENERAL
CARLOS I. SOTO MANZO

DIRECTORA DE AUDITORÍA
SOCORRO P. GONZÁLEZ ZARAGOZA

CONTADOR GENERAL
IRMA GÓMEZ HERNÁNDEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
GUSTAVO A. ROSAS PRADO

DIRECTOR GENERAL
JAVIER VALADEZ BENÍTEZ

DIRECTORA DE AUDITORÍA
SOCORRO P. GONZÁLEZ ZARAGOZA

CONTADOR GENERAL
IRMA GÓMEZ HERNÁNDEZ

CERRADA DE TECAMACHALCO No. 45 COL. REFORMA SOCIAL, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO C.P. 11650, CDMX                

BANCO MULTIVA S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE                
GRUPO FINANCIERO MULTIVA                

“El presente estado de resultados consolidado, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para las instituciones de crédito, emitidos por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los Art. 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, 
aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la institución durante el periodo 
arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. 
   
El presente estado de resultados consolidado fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.” 
   
https://www.multiva.com.mx/
https://www.multiva.com.mx/banco-multiva-estados-financieros   

GRUPO FINANCIERO MULTIVA, SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE C.V.          
CERRADA DE TECAMACHALCO No. 45 COL. REFORMA SOCIAL, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO C.P. 11650, CDMX         

ACTIVO PASIVO Y CAPITAL

CUENTAS DE ORDEN

ACTIVO

CUENTAS DE ORDEN

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
GUSTAVO A. ROSAS PRADO

DIRECTOR GENERAL
CARLOS I. SOTO MANZO

DIRECTORA DE AUDITORÍA
SOCORRO P. GONZÁLEZ ZARAGOZA

CONTADOR GENERAL
IRMA GÓMEZ HERNÁNDEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
GUSTAVO A. ROSAS PRADO

DIRECTOR GENERAL
JAVIER VALADEZ BENÍTEZ

DIRECTORA DE AUDITORÍA
SOCORRO P. GONZÁLEZ ZARAGOZA

CONTADOR GENERAL
IRMA GÓMEZ HERNÁNDEZ

CERRADA DE TECAMACHALCO No. 45 COL. REFORMA SOCIAL, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO C.P. 11650, CDMX                

BANCO MULTIVA S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE                
GRUPO FINANCIERO MULTIVA                

Compromisos crediticios $ 13,132

Bienes en fideicomiso o mandato 16,653
    Fideicomisos $ 16,606 
    Mandatos 47
Agente financiero del gobierno federal 0
Bienes en custodia o administración 107,070
Colaterales recibidos por la entidad 4,403
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad 0
Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros (neto) 0
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida 41
Otras cuentas de registro 3,812 

$ 145,111 

El índice de capital neto sobre activos en riesgo de crédito es de 17.73% al 31 de diciembe de 2019 (19.16% al 31 de diciembe de 2018).    
El índice de capital neto sobre activos en riesgo totales es de 14.65% al 31 de diciembre de 2019 (16.08% al 31 de diciembre de 2018).    
           
“El presente balance general consolidado, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para las instituciones de crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los Art. 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, 
encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la institución hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias a las 
disposiciones legales y administrativas aplicables.        
El presente balance general consolidado fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.”     
          
https://www.multiva.com.mx/
https://www.multiva.com.mx/banco-multiva-estados-financieros         
            
          

“El saldo histórico del capital social al 31 de diciembre de 2019 es de $ 3,275 millones de pesos”

Ingresos por intereses $        10,603 

Gastos por intereses (8,314)

Resultado por posición monetaria neto (margen financiero) 0

MARGEN FINANCIERO 2,289 

Estimación preventiva para riesgos crediticios ( 166)

MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS 2,123 

   Comisiones y tarifas cobradas 878 

   Comisiones y tarifas pagadas ( 517)

   Resultado por intermediación 121 

   Otros ingresos (egresos) de la operación 9 

   Gastos de administración y promoción (2,344)

(1,853) 

RESULTADO DE LA OPERACIÓN 270 

   Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas 1 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 271 

   Impuestos a la utilidad causados (140)

   Impuestos a la utilidad diferidos (netos) 71 

(69)

RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 202

   Operaciones discontinuadas 0

RESULTADO NETO  202

Participación no controladora 0 

RESULTADO NETO INCLUYENDO PARTICIPACIÓN DE LA CONTROLADORA $  202   

GRUPO FINANCIERO MULTIVA, SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE C.V.          
CERRADA DE TECAMACHALCO No. 45 COL. REFORMA SOCIAL, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO C.P. 11650, CDMX         

ACTIVO PASIVO Y CAPITAL

CUENTAS DE ORDEN

ACTIVO

CUENTAS DE ORDEN

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
GUSTAVO A. ROSAS PRADO

DIRECTOR GENERAL
CARLOS I. SOTO MANZO

DIRECTORA DE AUDITORÍA
SOCORRO P. GONZÁLEZ ZARAGOZA

CONTADOR GENERAL
IRMA GÓMEZ HERNÁNDEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
GUSTAVO A. ROSAS PRADO

DIRECTOR GENERAL
JAVIER VALADEZ BENÍTEZ

DIRECTORA DE AUDITORÍA
SOCORRO P. GONZÁLEZ ZARAGOZA

CONTADOR GENERAL
IRMA GÓMEZ HERNÁNDEZ

CERRADA DE TECAMACHALCO No. 45 COL. REFORMA SOCIAL, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO C.P. 11650, CDMX                

BANCO MULTIVA S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE                
GRUPO FINANCIERO MULTIVA                

GRUPO FINANCIERO MULTIVA, SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE C.V.          
CERRADA DE TECAMACHALCO No. 45 COL. REFORMA SOCIAL, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO C.P. 11650, CDMX         

ACTIVO PASIVO Y CAPITAL

CUENTAS DE ORDEN

ACTIVO

CUENTAS DE ORDEN

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
GUSTAVO A. ROSAS PRADO

DIRECTOR GENERAL
CARLOS I. SOTO MANZO

DIRECTORA DE AUDITORÍA
SOCORRO P. GONZÁLEZ ZARAGOZA

CONTADOR GENERAL
IRMA GÓMEZ HERNÁNDEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
GUSTAVO A. ROSAS PRADO

DIRECTOR GENERAL
JAVIER VALADEZ BENÍTEZ

DIRECTORA DE AUDITORÍA
SOCORRO P. GONZÁLEZ ZARAGOZA

CONTADOR GENERAL
IRMA GÓMEZ HERNÁNDEZ

CERRADA DE TECAMACHALCO No. 45 COL. REFORMA SOCIAL, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO C.P. 11650, CDMX                

BANCO MULTIVA S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE                
GRUPO FINANCIERO MULTIVA                

“ El presente balance general  consolidado con  los  de  las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del grupo  financiero  que  son  susceptibles  de  consolidarse, 
se formuló  de  conformidad con los criterios de  Contabilidad  para las Sociedades Controladoras de  Grupos Financieros, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 de la  Ley para Regular  las  Agrupaciones Financieras, de observancia general y obligatoria,  aplicados  de manera consistente, 
encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la sociedad controladora y las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del grupo  financiero  que  son   
susceptibles  de  consolidarse hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y  a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

https://www.multiva.com.mx/
https://www.multiva.com.mx/grupo-financiero-estados-financieros

“El saldo histórico del capital social al 31 de diciembre de 2019 es de $2,451 millones de pesos” 
     
   

DISPONIBILIDADES $ 1,587 

CUENTAS DE MARGEN 0 

INVERSIONES EN VALORES 35,368 
    Títulos para negociar  35,368  
    Títulos disponibles para la venta 0 
    Títulos conservados a vencimiento 0 

DEUDORES POR REPORTOS (SALDO DEUDOR)  4,401
  

DERIVADOS  0
    Con fines de negociación 0 
    Con fines de cobertura 0 

CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE
 Créditos comerciales  67,405  
    Actividad empresarial o comercial 30,857  
    Entidades financieras 1,753  
    Entidades gubernamentales 34,795  
 Créditos de consumo 1,899  
 Créditos a la vivienda 281  
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE 69,585

CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA
 Créditos comerciales 562 
    Actividad empresarial o comercial 562 
    Entidades financieras 0
 Créditos de consumo 22 
 Créditos a la vivienda 374  
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA 958

CARTERA DE CRÉDITO 70,543 
(-) MENOS:  
 ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA 
 RIESGOS CREDITICIOS (1,271)

CARTERA DE CRÉDITO  (NETO) 69,272

DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS  
( - ) MENOS: 0

ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO 0 
 

TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO  (NETO) 69,272

CUENTAS POR COBRAR DERIVADAS DE PRÉSTAMOS,  
DESCUENTOS  Y CRÉDITO OTORGADOS POR LAS COMPAÑÍAS
DE SEGUROS Y FIANZAS (NETO)

0

DEUDORES POR PRIMA (NETO) 0

CUENTAS POR COBRAR A REASEGURADORES 
Y REAFIANZADORES (NETO)

0

OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 404

BIENES ADJUDICADOS (NETO) 675 

INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 178 

INVERSIONES PERMANENTES 18

IMPUESTOS y PTU DIFERIDOS (NETO) 634 

OTROS ACTIVOS 488 
    Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles 474 
    Otros activos a corto y largo plazo 14 

TOTAL ACTIVO $ 113,025 

CAPTACIÓN  $ 59,985

 Depósitos de exigibilidad inmediata 13,508 
 Depósitos a plazo 44,962 
    Del público en general 30,192
    Mercado de dinero 14,770
Títulos de crédito emitidos 1,502 
Cuenta global de captación sin movimientos 13 

PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS 18,316 
  De exigibilidad inmediata 0
  De corto plazo 1,054
  De largo plazo 17,262

RESERVAS TÉCNICAS 0 

ACREEDORES POR REPORTO 27,008

COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA 0 

    Reportos (saldo acreedor) 0 
    Préstamo de valores 0 
    Derivados 0 
    Otros colaterales vendidos 0 

DERIVADOS 0 

    Con fines de negociación 0 
    Con fines de cobertura 0 

CUENTAS POR PAGAR A REASEGURADORES
 Y REAFIANZADORES (NETO) 0 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 924 

     Impuesto a la utilidad por pagar 41 
     Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar 4 
     Aportaciones para futuros aumentos de capital 
     pendientes de formalizar por su órgano de gobierno 0 
     Acreedores por liquidación de operaciones 238
     Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 641 

OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN 0 

IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO) 0 

CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 7 

TOTAL PASIVO 106,240 

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

   Capital Social 2,451 
   Aportaciones para futuros aumentos de capital
   formalizadas por su órgano de gobierno 0 
   Prima en venta de acciones 918 3,369

CAPITAL GANADO

   Reservas de Capital 192 
   Resultado de ejercicios anteriores 2,994 
   Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta 0 
   Resultado por tenencia de activos no monetarios 0 
   Resultado neto 230 3,416 

TOTAL CAPITAL CONTABLE 6,785 

TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE $ 113,025 

GRUPO FINANCIERO MULTIVA, SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE C.V.          
CERRADA DE TECAMACHALCO No. 45 COL. REFORMA SOCIAL, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO C.P. 11650, CDMX         

ACTIVO PASIVO Y CAPITAL

CUENTAS DE ORDEN

ACTIVO

CUENTAS DE ORDEN

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
GUSTAVO A. ROSAS PRADO

DIRECTOR GENERAL
CARLOS I. SOTO MANZO

DIRECTORA DE AUDITORÍA
SOCORRO P. GONZÁLEZ ZARAGOZA

CONTADOR GENERAL
IRMA GÓMEZ HERNÁNDEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
GUSTAVO A. ROSAS PRADO

DIRECTOR GENERAL
JAVIER VALADEZ BENÍTEZ

DIRECTORA DE AUDITORÍA
SOCORRO P. GONZÁLEZ ZARAGOZA

CONTADOR GENERAL
IRMA GÓMEZ HERNÁNDEZ

CERRADA DE TECAMACHALCO No. 45 COL. REFORMA SOCIAL, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO C.P. 11650, CDMX                

BANCO MULTIVA S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE                
GRUPO FINANCIERO MULTIVA                

GRUPO FINANCIERO MULTIVA, SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE C.V.          
CERRADA DE TECAMACHALCO No. 45 COL. REFORMA SOCIAL, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO C.P. 11650, CDMX         

ACTIVO PASIVO Y CAPITAL

CUENTAS DE ORDEN

ACTIVO

CUENTAS DE ORDEN

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
GUSTAVO A. ROSAS PRADO

DIRECTOR GENERAL
CARLOS I. SOTO MANZO

DIRECTORA DE AUDITORÍA
SOCORRO P. GONZÁLEZ ZARAGOZA

CONTADOR GENERAL
IRMA GÓMEZ HERNÁNDEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
GUSTAVO A. ROSAS PRADO

DIRECTOR GENERAL
JAVIER VALADEZ BENÍTEZ

DIRECTORA DE AUDITORÍA
SOCORRO P. GONZÁLEZ ZARAGOZA

CONTADOR GENERAL
IRMA GÓMEZ HERNÁNDEZ

CERRADA DE TECAMACHALCO No. 45 COL. REFORMA SOCIAL, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO C.P. 11650, CDMX                

BANCO MULTIVA S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE                
GRUPO FINANCIERO MULTIVA                

   Ingresos por intereses $        12,083 

   Ingresos por primas (Neto) 0

   Gastos por intereses ( 9,744 )

   Incremento neto de reservas técnicas 0

   Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto) 0

   Resultado por posición monetaria neto (margen financiero) 0

MARGEN FINANCIERO 2,339 

   Estimación preventiva para riesgos crediticios ( 166)

MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS 2,173 

   Comisiones y tarifas cobradas 922 

   Comisiones y tarifas pagadas ( 462 )

   Resultado por intermediación 157 

   Otros ingresos (egresos) de la operación 39 

   Gastos de administración y promoción (2,510)

RESULTADO DE LA OPERACIÓN 319 

 

   Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas 1 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 320 

   Impuestos a la utilidad causados (150)

   Impuestos a la utilidad diferidos (netos) 60 

 (90) 

RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 230 

   Operaciones discontinuadas 0 

RESULTADO NETO 230 

Participación no controladora 0 

RESULTADO NETO INCLUYENDO PARTICIPACIÓN DE LA CONTROLADORA $  230 

“ El presente estado de resultados consolidado con los de las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del grupo  financiero que son susceptibles 
de consolidarse, se formuló de conformidad con los criterios de Contabilidad para las Sociedades Controladoras de Grupos Financieros, emitidos por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 de la  Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, de observancia general 
y obligatoria,  aplicados  de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la sociedad 
controladora y las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del grupo financiero que son  susceptibles de consolidarse hasta la fecha arriba 
mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.  

https://www.multiva.com.mx/
https://www.multiva.com.mx/grupo-financiero-estados-financieros     

“Los presentes estados financieros se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad aplicables a la Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con  fundamento en lo dispuesto por el artículo  76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria,  aplicados de 
manera consistente,  encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la Sociedad hasta la fecha arriba mencionada  las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables”.       
“Los presentes estados financieros fueron aprobados por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que los suscriben.”

https://www.multiva.com.mx/
https://www.multiva.com.mx/fondos-de-inversion-estados-financieros             

NOTA:  
CAPITAL SOCIAL HISTÓRICO:    $ 21,100  

DISPONIBILIDADES
     Bancos  $63 

INVERSIONES EN VALORES

     Títulos para negociar  21,807 

COMPAÑÍAS RELACIONADAS  9,479 

CUENTAS POR COBRAR (NETO)  571 

PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 11 

INVERSIONES PERMANENTES  16,218 

IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS ( NETOS )  1,161 

OTROS ACTIVOS
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles  791 

TOTAL DEL ACTIVO  $ 50,101 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Acreedores Diversos y otras cuentas por pagar $ 3,056 
Impuesto a la Utilidad por pagar (ISR) 778
Impuestos y PTU Diferido (neto) 997

TOTAL PASIVO  $ 4,831 

CAPITAL CONTRIBUIDO
     Capital Social  $ 26,257 

CAPITAL GANADO
     Reserva Legal  1,500 
     Resultado de ejercicios anteriores  14,016 
     Resultado Neto 3,497

TOTAL CAPITAL CONTABLE $ 45,270 
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE  $ 50,101 

Comisiones y Tarifas Cobradas  $ 88,017 
Comisiones y Erogaciones Pagadas (64,216)

INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS 23,801

Margen Integral de Financiamiento 1,868

Otros ingresos (egresos) de la operación 4

Gastos de Administración (22,568)

RESULTADO DE LA OPERACIÓN 3,105

Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas 922 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 4,027

Impuestos a la Utilidad Causados (762)
Impuestos a la Utilidad Diferidos (netos) 232

RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 3,497

Operaciones Discontinuadas 0

RESULTADO NETO  $ 3,497

ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES $                         21,100
BIENES EN CUSTODIA  16,770,031 

OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS

CLIENTES CUENTAS CORRIENTES

    Bancos de clientes $ 7
    Liquidación de operaciones de clientes (40)

(33)

OPERACIONES EN CUSTODIA

    Valores de clientes recibidos en custodia 41,482
    Valores de clientes en el extranjero 0

41,482

OPERACIONES POR CUENTA DE CLIENTES

    Operaciones de reportos por cuenta de  clientes 22,090
    Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes 12,746
    Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes 9,351
    Fideicomisos administrados 11,322

55,509

TOTAL POR CUENTA DE TERCEROS $ 96,958 

OPERACIONES POR CUENTA PROPIA

BIENES EN FEDEICOMISO O MANDATO $ 16,653
    Fideicomisos $ 16,606 
    Mandatos 47

BIENES EN CUSTODIA O ADMINISTRACIÓN 103,864

COMPROMISOS CREDITICIOS 13,132

COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD 13,754
    Deuda Gubernamental 13,754  
    Deuda Bancaria 0
    Otros Títulos de Deuda 0

COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS
EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD 9,351
    Deuda Gubernamental 9,351
    Deuda Bancaria 0
    Otros Títulos de Deuda 0

INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS DERIVADOS DE CARTERA DE
CRÉDITO VENCIDA 41

OTRAS CUENTAS DE REGISTRO 3,812
TOTALES  POR CUENTA PROPIA $ 160,607 

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

BALANCE GENERAL AL 31 DE  DICIEMBRE DE 2019 (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
 (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS

ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS

ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS

ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)
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(10) ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO DEL 1O DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO DEL 1O DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

Una lección que se aprendió de países como Chi-
na, Corea del Sur o Singapur para el combate del 
COVID-19 es que la única manera de controlar la 
rápida propagación del virus es a través del aisla-
miento. Desafortunadamente, la incomunicación 
trae consigo una contracción en la actividad eco-
nómica que, a la postre, puede traducirse, incluso, 
en una recesión. 

En fechas recientes el epicentro de la pandemia 
dejó de estar en Asia y pasó a Europa y amenaza 
con transferirse a los Estados Unidos. En este con-
texto, las medidas de contención han sido escala-
das e implican prácticamente la detención absoluta 
de las actividades económicas a un alto costo. Para 
suavizar este alto impacto, distintos países han 
adoptado medidas fiscales de largo alcance.

Estados Unidos encabeza la lista en términos 
de magnitud del programa. El 26 de marzo el se-
nado aprobó un paquete de estímulo fiscal por dos 
billones de dólares, en este sentido, al momento 
de escribir la columna, la presidente de la cámara 
de representantes, Nancy Pelosi, declaró que no 
existen dudas de que será aprobado por la cámara 
baja el viernes 26 de marzo. El objetivo de este 
fondo es apoyar a los ciudadanos, a los corpora-
tivos, a las pequeñas y medianas empresas, a los 
hospitales y a los gobiernos estatales y locales en 
medio del freno de la economía. Los recursos se-
rán distribuidos de la siguiente manera:

a. 250 mil millones de dólares serán entregados 
a familias a través de cheques de mil 200 dólares 
para adultos solos, dos mil 400 para matrimonios 
y 500 dólares por cada hijo menor de 18 años. 

b. 250 mil millones de dólares para incrementar 

Tendencias financieras

Llama al (55) 5117 9000 /  
(55) 5279 5858
Sigue las redes sociales  
como Banco Multiva
Visita multiva.com.mx
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banco.multiva@multiva.com.mx

Estímulos fiscales, México  
debería seguir el ejemplo
• Líderes empresariales han propuesto una serie de medidas entre las que destacan  
la reducción del superávit primario y el pago inmediato de los adeudos de Pemex y la CFE.

el seguro de desempleo. En este sentido, el 26 de 
marzo se dio a conocer que la cifra de reclamos 
por desempleo presentó un máximo histórico de 
3.28 millones de solicitudes.

c. 130 millones de dólares se destinarán a los 
hospitales para combatir el inminente aumento 
en la demanda de sus servicios.

d. 150 mil millones de dólares para los gobier-
nos estatales y locales, con el afán de que dejen de 
cobrar impuestos locales durante la cuarentena.

e. 850 mil millones de dólares serán garantías 
para que se otorguen préstamos a corporativos, 
pequeñas y medianas empresas y aerolíneas que 
se han visto afectados por el brote del COVID-19.

f. 370 mil millones de dólares para gastos que 
surjan a lo largo de la cuarentena.

Si bien en Europa la reacción no ha sido de la 
dimensión de la de Estados Unidos, sí se han dado 
a conocer importantes apoyos fiscales para tratar 
de evitar colapsos en sus respectivas economías. 

A continuación, una lista de los fondos por or-
den de magnitud: 

i. El 19 de marzo el gobierno alemán dijo que 
destinará, aproximadamente, 500 mil millones 
de euros a préstamos para recapitalizar empre-
sas con más de 250 empleados. Además, creó un 
fondo de 156 mil millones para microempresas, 
pequeñas empresas y autoempleados para poder 
subsistir durante la cuarentena.

ii. El 20 de marzo Reino Unido anunció el des-
pliegue de un fondo de 400 mil millones de libras 
con el objetivo de apoyar a las pequeñas y media-
nas empresas. Además, con estos recursos pagará 
hasta el 80% del sueldo de aquellos empleados 

cuyos contratos sean por horas laborables.
iii. El 21 de marzo Francia aprobó un fondo de 

45 mil millones de euros para darle apoyo a las 
empresas y empleados afectados por el COVID-19. 
Aún no se especifican los detalles.

iv. Italia autorizó un fondo de 25 mil millones 
de euros para fortalecer el sistema de salud y otor-
gar cheques de 500 euros a cada ciudadano.

Por último, el Fondo Monetario Internacional 
cuenta con un fondo de emergencia para países 
emergentes que totaliza un billón, pero en la reu-
nión extraordinaria de los líderes del G-20,la cual 
se llevó a cabo el 26 de marzo, solicitó que di-
chos recursos se duplicaran dada la urgencia de 
la materia.

Desafortunadamente en México el gobierno fe-
deral no ha planteado ningún tipo de estímulo fis-
cal para contrarrestar la recesión económica que 
las medidas de contención del COVID-19 provo-
carán en el país. Sin embargo, sí se han presentado 
propuestas: el Consejo Coordinador Empresarial y 
la Confederación Patronal de la República Mexica-
na emitieron un comunicado solicitando una serie 
de medidas, entre las que destacan la eliminación 
del superávit primario para 2020 y el pago inme-
diato de los adeudos a proveedores de Petróleos 
Mexicanos y de la Comisión Federal de Electrici-
dad. En la Cámara de Diputados se presentó una 
iniciativa que proponía reducir el superávit prima-
rio de 2020 de siete a seis por ciento y así utilizar 
los 26.25 mil millones de pesos que se liberarían 
para apoyar al sector salud, pero aún no se ha vo-
tado este proyecto de ley.  

Ante este tipo de situaciones, y de la misma 
manera que las medidas de contención del CO-
VID-19, la intervención de los gobiernos a través 
de estímulos fiscales en etapas iniciales del pro-
ceso es indispensable. De no hacerlo, la respuesta 
sería reactiva y mucho menos eficiente.

El presidente de la Comisión 
Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (Con-
dusef), Óscar Rosado Jimé-
nez, explicó que el robo de 
identidad en el sistema fi-
nanciero “se ha mantenido 
estable y a la baja, pues al 
cierre de 2019 ha disminuido 
en 3.0%, aun cuando sigue 
siendo un problema grave y 
de relevancia”.

Y es que, según datos más 
recientes de Condusef, de 
enero a septiembre de 2019, 
los usuarios de los servicios 
financieros en México per-
dieron dos mil 965 millones 
de pesos por posible robo de 
identidad, con un total de 55 
mil 102 reclamaciones, un 
incremento anual de 10.5 por 
ciento.

Según la Condusef, el po-
sible robo de identidad se 
dio principalmente en caje-
ros automáticos, con 38 mil 
418 casos, siguen terminales 
puntos de venta, ocho mil 
615, y banca móvil, tres mil 
524 casos.

Óscar Rosado explicó que 
por ley los bancos que ope-
ran en México deben aplicar 
controles biométricos para 
evitar de una manera más 
eficaz el robo de identidad.

 — Notimex

CONDUSEF

El robo de 
identidad es  
un problema
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Reparto de comida a 
domicilio, laboratorios 
y hospitales continúan 
la lista, de acuerdo a la 
Canacintra 

NOTIMEX
dinero@gimm.com.mx

Las industrias y negocios 
que han resultado ganado-
res con la pandemia del CO-
VID-19 son los relacionados 
con la prevención, como los 
fabricantes de productos de 
higiene, farmacias, labora-
torios y hospitales, así como 
empresas de televisión y 
cine de paga, reparto de 
comida a domicilio y men-
sajería, reconoció Enoch 
Castellanos, presidente de 
la Canacintra.

En entrevista, el dirigen-
te de la Cámara Nacional de 
la Industria de la Transfor-
mación, explicó que quie-
nes fabrican geles con 60 
por ciento del alcohol han 
incrementado su venta en 
800 por ciento, y su deman-
da aún es mayor porque, in-
cluso, tienen pedidos para 
exportar sus productos a 
China, Italia, Argentina, Es-
tados Unidos, pero ya no se 
dan abasto.

 “Un sector que no está 
afiliado a la Canacintra, 
pero que le está yendo muy 
bien es el de telecomuni-
caciones y entretenimiento, 
ya que las personas están 
en sus casas y están con-
sumiendo las plataformas, 
Claro Video, Netflix, todos 
los contenidos; han aumen-
to los suscriptores y los ra-
tings de los programas de 
televisión”, abundó.

Todo lo que son entregas 
a domicilio están ganando, 

Ganan productos de 
higiene y streaming

PANDEMIA EN MÉXICO

las plataformas de Rappi, 
Sin Delantal, UberEats, que 
están entregando para que 
la gente no salga de sus ca-
sas. Los repartidores pueden 
llevarte desde cigarros hasta 
cosas de papelería, te pue-
den hacer servicios de men-
sajería, etcétera, agregó.

Los fabricantes de guan-
tes, de dispositivos médicos, 
los que fabrican ventilado-
res, venoclisis, cánulas, de 
trajes de cuerpo comple-
to esterilizados. En cubre-
bocas, los incrementos de 
producción van entre 300 
por ciento y 1,000 por cien-
to, dependiendo del tipo de 
tapabocas.

“Te puedo decir que el 
precio del gel en alcohol se 
ha incrementado en un 300 
por ciento, y esto obedece 
a oferta y demanda. Que se 
encarece tanto, que la gente 
empieza a pagar lo que sea 
por comprarlo”, añadió.

SALUD
En tanto, Elizabeth Lechu-
ga, directora de Ingenie-
ría Tecnológica Mexicana 
y Planeación de Negocios, 
explicó que su empresa fa-
brica geles antibacteriales, 
jabones y comercializa cu-
brebocas, y la demanda ha 
aumentado cerca de 100 
por ciento, pero estima que 
“la próxima semana, cuan-
do se declare la Fase 3 de la 
contingencia sanitaria, será 
imposible dar abasto al au-
mento de demanda de los 
20 millones de habitantes 
de la Zona Metropolitana de 
la Ciudad de México”.

Dijo que algunos enva-
ses para geles han subido 
de precio de 1 a 5 pesos, es 
decir, 500 por ciento.

Por su parte, el presiden-
te de la Canacintra detalló 
que las farmacias y algu-
nos laboratorios que hacen 
pruebas del COVID-19, tam-
bién han ganado.

En el país son pocos los 
laboratorios certificados 
para hacer la prueba del 
COVID-19, y los precios para 
la prueba pueden ir desde 
cerca de cuatro mil pesos 
hasta 15 mil.

Por ejemplo, Médica Sur 
tiene tres paquetes para la 
detectar el SARS-Cov-2, 
causante de la enferme-
dad del COVID-19, que van 
de 3 mil 949 pesos hasta 
13 mil 999 pesos. Pero al-
gunos hospitales como el 
ABC, indican que para que 
puedan hacer la prueba se 
debe seguir un protoco-
lo de internamiento, lo que 
encarece el costo. “Aunque 
las farmacias no vendan 
medicinas para combatir el 
COVID-19, los clientes es-
tán comprando todo tipo de 
suplementos alimenticios y 
vitaminas para poder for-
talecer sus defensas”, dijo 
Enoch Castellanos.

Explicó que las alzas de 
precios no son por la espe-
culación, sino a una deman-
da excesiva de productos.

Un sector que no está 
afiliado a la Canacintra, pero 
que le está yendo muy bien 
es el de telecomunicaciones 
y entretenimiento, ya que las 
personas están en sus casas 
y están consumiendo las 
plataformas.”

ENOCH CASTELLANOS
PRESIDENTE DE LA CANACINTRA

NOTIMEX
dinero@gimm.com.mx

Carlos Martínez Velázquez, 
director general del Institu-
to del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabaja-
dores (Infonavit), reiteró que 
las medidas anunciadas por 
la institución tienen como fin 
ayudar primero a los traba-
jadores ante la contingencia 
sanitaria.

El funcionario federal 
anunció tres ejes para la pro-
tección de los trabajadores 
ante los efectos que pueda 
generar el COVID-19.

LOS OBJETIVOS
“Estas medidas que se pre-
sentaron respondieron a un 
diagnóstico que compartió 
el gobierno de México sobre 
la situación que enfrenta el 
país, lo que se propuso fue-
ron medidas trabajadas en 
conjunto con el resto de los 
miembros del gabinete”, dijo.

D e s d e  e l  j u eve s  e l 

El Infonavit se enfoca en el trabajador
ACCIONES ANTE COVID-19

Infonavit anunció las medi-
das a tomar en caso de que 
por el coronavirus los tra-
bajadores vean disminuidos 
sus ingresos o se queden sin 
empleo.

Así se les ayudará a través 
de tres ejes, que entrarán en 

operación el 15 de abril. El 
primero el Fondo Universal 
de Pérdida del Empleo pro-
tegerá el pago del crédito 
hasta por tres meses, con un 
pago de cero por ciento y po-
dría ampliarse hasta por seis 
meses más.

La tolerancia al pago, el 
segundo eje, es donde se di-
ferirán pagos de capital e 
intereses; se aplicará duran-
te tres meses, con el fin de 
que el crédito no devengue 
intereses.

Mientras el tercer eje, re-
ferente a los Beneficios por 
Paro Técnico, se aplicará 
para acreditados que traba-
jen en empresas que hayan 
entrado en esa situación.

Para esos tres ejes el In-
fonavit destinará casi 20 
mil millones de pesos, para 
beneficiar a los trabajado-
res, sus familias y a las py-
mes cumplidas, así como 
para seguir promoviendo el 
desarrollo del sector de la 
construcción.

Estas medidas que se 
presentaron respondieron 
a un diagnóstico que 
compartió el gobierno sobre 
la situación que se enfrenta.”

CARLOS MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DEL INFONAVIT
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Pemex ya no genera 
divisas para el país

POR NAYELI GONZÁLEZ 
nayeli.gonzalez@gimm.com.mx

Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) ya no genera divisas 
para el país, pues en los úl-
timos años ha registrado una 
constante caída en sus ingre-
sos por exportación y un au-
mento en sus importaciones, 
lo que ha provocado que sea 
una empresa deficitaria.

En un análisis de HR Ra-
tings, asegura que, la petro-
lera se ha convertido en una 
compañía, cuya importancia 
de sus ventas a nivel interna-
cional, han sido sustituidas 
por las del mercado nacio-
nal, las cuales ya represen-
tan una fuente de ingresos 
importante para el Gobierno 
Federal.

El estudio menciona que 
esta situación se agravará 
aún más ante el desplome de 
los precios del crudo, por lo 
que ya se estima que la mez-
cla alcance un precio prome-
dio de 32.3 dólares por barril 
en 2020, una reducción de 
23.2 dólares respecto al cos-
to alcanzado en 2019, lo que 
afectará aún más su nivel de 
ingresos del exterior.

“Dependiendo en cómo 
termine el precio promedio 
del año, el precio de crudo 
podría caer hasta 60% re-
lativo a su precio promedio 
de 2019. La depreciación del 
peso de alrededor de 21% 
que se ha observado en la 
segunda quincena de marzo 
podría amortiguar, pero úni-
camente de manera parcial 
esta reducción”.

HR RATINGS
Los constantes déficit comerciales obedecen a las menores 
exportaciones y a mayores importaciones de combustibles

MERCADO INTERNO
Es por ello que Pemex ha 
cambiado su mandato de ser 
un generador de divisas del 
extranjero a un generador de 
ingresos internos derivado 
de la venta de bienes y ser-
vicios al mercado doméstico 
de México.

Pemex ya logró una ba-
lanza comercial positiva en 
seis de los 12 meses del año 
pasado, lo cual se deriva de 
la reducción de sus impor-
taciones de petrolíferos, sin 
embargo, este comporta-
miento tiene que ver con su 
pérdida de participación en 
el mercado interno.

“La pérdida de mercado 
le ayuda a reducir su necesi-
dad de importar petrolíferos, 

pero al mismo tiempo, me-
nores importaciones impli-
can menores ventas en el 
mercado nacional y menos 
ingresos para el gobierno.”

Esto ha provocado que los 
ingresos de Pemex represen-
ten apenas el 3.5% del PIB.

El documento mencio-
na que aun con un reducido 
nivel, los ingresos internos 
siguen siendo importantes 
para las finanzas públicas, 
pues con la caída de los pre-
cios del crudo, y por ende el 
de los refinados, le han per-
mitido al gobierno cobrar, al 
menos en los últimos días, la 
totalidad el Impuesto Espe-
cial sobre Producción y Ser-
vicios (IEPS).

Dicho gravamen ya re-
presenta el 35.3% de los in-
gresos internos de Pemex, 
y lo cual le ha permitido al 
gobierno amortiguar la caí-
da en los ingresos internos 
de la empresa, por ello, HR 
Ratings considera necesario 
que en 2020 las autoridades 
determinen hasta qué punto 
impedirán una disminución 
importante en los precios de 
los combustibles con un po-
sible aumento del IEPS.

“La caída de los precios 
del crudo probablemen-
te tendrá un efecto negativo 
para el balance comercial de 
Pemex, aunque quizás no tan 
grande como indicaría una 
caída en los precios. El efecto 
más fuerte sería en sus ven-
tas internas si tuviera que 
traspasar esta caída al con-
sumidor, en el contexto de 
un mercado nacional cada 
vez más competitivo”.

La caída de los precios 
del crudo probablemente 
tendrá un efecto negativo 
para el balance comercial de 
Pemex.” 

HR RATINGS

(En miles de millones de pesos)

*Total ingresos petroleros del Sector Púbico Federal: 
Pemex mas IEPS del Gobierno Federal  

INGRESOS DE PEMEX
 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ingresos Petroleros Brutos      
  Internos 958 757 648 876 1,012 843
  Externos 189 14 -63 -92 -87 -34
Total Ingresos Petroleros 1,147 771 586 784 925 809
  Derechos & Enteros al FMP 790 428 321 448 532 431
Ingresos  
Petroleros Netos 356 343 265 336 393 378
  Otros Ingresos  
   no Petroleros 84 86 216 54 44 145
Total de Ingresos 441 429 481 390 437 523
IEPS de gasolina y diésel  
del Gobierno Federal -13 220 277 216 188 297
Total de Ingresos  
Petroleros SPF* 1,134 991 863 1,000 1,112 1,107
IEPS a Ingresos  
Internos de Pemex -1.30% 29.10% 42.80% 24.70% 18.50% 35.30%
Import. Petrolíferos  
no-Pemex en Pesos  339 301 330 452 578 450
Import. no-Pemex a Ingresos 
Internos de Pemex 35.3% 39.7% 50.9% 51.6% 57.2% 53.3%
Peso Promedio 1329.0% 1585.0% 1866.0% 1893.0% 1924.0% 1926.0%
Ingresos Internos  
Pemex a PIB 5.5% 4.1% 3.2% 4.0% 4.3% 3.5%

Fuente: HR Ratings con información de Pemex y el Inegi
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La plataforma de IA que 
supo antes del COVID-19
El pasado 31 de diciembre de 2019, los clientes de la pla-
taforma canadiense BlueDot, la cual utiliza un algoritmo 
impulsado por Inteligencia Artificial (IA) que rastrea infor-
mes de noticias en idiomas extranjeros, redes de enfer-
medades de animales y plantas, así como proclamaciones 
oficiales, recibieron un email para avisarles con antici-
pación que evitaran zonas de peligro en Wuhan, China.

El informe llegó nueve días antes de que la OMS, y seis 
días antes de que los Centros de Control y Prevención de 
Enfermedades de EU supieran sobre lo que semanas des-
pués se convertiría en pandemia: el COVID-19.

Los especialistas aseguran que la velocidad es impor-
tante durante un brote de alguna enfermedad conocida 
o desconocida y debido a la mala reputación que tienen 
los funcionarios chinos sobre el acceso a la información 
de  enfermedades, contaminación del aire o desastres na-
turales, la tecnología de BlueDot fue una alerta que debió 
darse a conocer en los centros de salud del mundo.

Kamran Khan, fundador y CEO de BlueDot, asegura 
que no se puede confiar en que los gobiernos propor-
cionen información de manera oportuna, por lo que su 
plataforma de IA puede recoger noticias de posibles bro-
tes, pequeños murmullos o foros o blogs de indicios de 
eventos inusuales, y compartirse para evitar problemas 
como los que estamos viviendo hoy en día.

Inclusive esta tecnología predijo cómo iba a extenderse 
el coronavirus en el mundo, utilizando información acce-
sible para todos: los datos globales de emisión de boletos 
de aerolíneas mostraban cuándo y hacia dónde se dirigi-
rán los residentes infectados. Pronosticó correctamente 
que el virus saltaría de Wuhan a Bangkok, Seúl, Taipei y 
Tokio en los días posteriores a su aparición inicial.

Algo importante es que el algoritmo de BlueDot no 
utiliza publicaciones en redes sociales, porque se expli-
ca que los datos son demasiado desordenados y muchas 
veces mienten.

BlueDot nació en 2014 y en su salida como tecnoló-
gica recaudó 9.4 millones en fondos de capital de ries-
go. La compañía ahora tiene 40 empleados, médicos y 
programadores que diseñan el programa analítico de vi-
gilancia de enfermedades, el cual utiliza técnicas de pro-
cesamiento de lenguaje natural y aprendizaje automático 
para examinar informes de noticias en 65 idiomas, junto 
con datos de aerolíneas y reportes de brotes de enferme-
dades animales.

La empresa ha utilizado el procesamiento del lenguaje 
natural y el aprendizaje automático para entrenar su mo-
tor de búsqueda y así reconocer si se trata de un brote de 
ántrax en Mongolia o una reunión de Anthrax, la banda 
de heavy metal.

El CEO de la compañía ha explicado en algunos foros 
y medios que, una vez que se completa el filtrado au-
tomatizado de datos, el análisis humano se hace cargo. 
Los epidemiólogos verifican que las conclusiones tengan 
sentido desde un punto de vista científico y luego se envía 
un informe a los clientes del gobierno, las empresas y la 
salud pública.

Los informes que se obtienen con esta tecnología se 
envían luego a funcionarios de salud pública en una do-
cena de países (incluidos Estados Unidos y Canadá), ae-
rolíneas y hospitales de primera línea donde los pacientes 
infectados podrían terminar. Lamentablemente BlueDot 
no vende sus datos al público en general, pero están tra-
bajando en ello.

Desafortunadamente, para detener la propagación de 
ésta y otras enfermedades que nos aquejen en el futuro, 
los funcionarios de salud pública deberán decir la verdad 
y contarla rápidamente. Pero mientras eso no suceda, po-
dría valer la pena sustituir a un epidemiólogo por tecno-
logías como la Inteligencia Artificial, tecnologías a las que 
todos tengamos acceso.

Como lo comenté hace una semana, el mundo va a 
cambiar desde la manera en la que se vigilan este tipo de 
brotes, hasta cómo se compra, cómo nos desenvolvemos 
como sociedad y hasta en cómo seremos vigilados desde 
nuestros teléfonos en “pro de evitar nuevos casos”.

La manera en que se está afectando a las industrias, a 
las economías y a la población mundial en general, pudo 
evitarse gracias al uso de tecnologías como la de Blue-
Dot, desafortunadamente pocos líderes invierten en estas 
herramientas predictivas, y buscan hacerlo cuando ya es 
demasiado tarde.

Hoy el algoritmo de la firma canadiense ya incluye in-
formación de declaraciones de diferentes organizaciones 
oficiales de salud pública, datos demográficos, medios 
digitales, los datos de boletos de diferentes aerolíneas y 
algunas redes sociales, entre otros. Esperemos que, gra-
cias a ello, esta sea la última gran pandemia a la que nos 
enfrentamos, o al menos estemos preparados para la 
próxima que vendrá en el futuro.

La comunidad gamer, 
contra el coronavirus

POR PAUL LARA
paul.lara@gimm.com.mx

A inicios de este año se ha-
blaba en la comunidad gamer 
sobre las consolas de nue-
va generación que llegarán a 

fin de año, de los títulos más 
esperados para el primer y 
segundo trimestre del año, y 
de eventos tan importantes 
como el E3, que ya fue cance-
lado. Todo ha cambiado por 
el COVID-19.

Hoy lo más importante 

que puede hacer la comu-
nidad de jugadores duran-
te esta crisis global es ayudar 
de cualquier manera posible, 
y se hace precisamente eso. 
Los grandes desarrolladores 
están donando fondos para 
los esfuerzos de alivio del 

coronavirus, los videojuegos 
se están utilizando como he-
rramientas de investigación 
y el poder de procesamiento 
de las computadoras de jue-
go está ayudando a combatir 
el coronavirus.

Así es como están traba-
jando algunas de las empre-
sas y gamers más famosos en 
el mundo, en favor de com-
batir la pandemia mundial.

AYUDAN CON DONACIONES

Se suman desarrolladores, jugadores y 
empresas para enfrentar la pandemia

Los apoyos estarán 
dirigidos a alimentos, 
albergues y equipo 
médico
DE LA REDACCIÓN
dinero@gimm.com.mx

A escala global, la Fundación 
Intel dará un apoyo de hasta 
seis millones de dólares a las 
labores de asistencia contra 
el coronavirus en las comuni-
dades en las que la compañía 
tiene una presencia signifi-
cativa, como es el caso de 
México. 

La fundación donará ini-
cialmente cuatro millones 
de dólares. Además, ofrecerá 
una cantidad equivalente al 
donativo de cada empleado 
de tiempo completo o parcial 
y la extiende también a em-
pleados jubilados de Estados 
Unidos, hasta sumar dos mi-
llones de dólares, que serán 

México recibirá apoyo de Intel por COVID-19
ASISTENCIA A COMUNIDADES

RAZER: 
MÁSCARAS 
QUIRÚRGICAS
La compañía 
de periféricos 

para computadoras y consolas 
Razer se ha comprometido a 
fabricar y distribuir un millón 
de máscaras quirúrgicas. El 19 
de marzo, su CEO, Min-Liang 
informó a través de Twitter que 
los ingenieros y diseñadores 
de Razer estaban reutilizando 
una parte de las líneas de 
fabricación existentes para 
producir máscaras en lugar 
de hardware. La compañía 
distribuirá las máscaras a los 
países donde más se necesitan.

NINTENDO 
DONA  
MÁSCARAS 

Nintendo of America ha donado 
casi un millar de máscaras de 
respiración N-95 al estado 
de Washington, que fue 
afectado por el coronavirus. 
Las máscaras fueron a Eastside 
Fire & Rescue, que distribuyó 
las máscaras en toda la región 
según las necesidades, así 
como en la ciudad de North 
Bend, que está cerca del centro 
de distribución de Nintendo 
of America. Sabe que las 
máscaras son necesitadas 
durante estos tiempos de crisis.

CD PROJEKT 
RED,  
A DONAR 
Desarrollador 
polaco 
donó cuatro 

millones de zloty polacos (poco 
menos de un millón de dólares) 
a una organización sin fines de 
lucro que ayuda con el alivio 
de COVID-19 en Polonia. La 
Gran Orquesta de la Caridad 
de Navidad se comprometió 
recientemente a proporcionar 
150 camas de unidades de 
cuidados intensivos y 50 
mil juegos de equipos de 
protección personal a los 
trabajadores de la salud.

PARA 
ENCONTRAR 
MEDICINAS
Foldit, del sitio 
de FreeThink, 

es un juego de plegamiento 
de proteínas que ayudará 
a encontrar la combinación 
correcta para proteger las 
células de las proteínas del 
coronavirus que atacan los 
sistemas respiratorios. El 
juego fue diseñado por la 
Universidad de Washington y 
asigna a los jugadores la tarea 
de resolver acertijos creando 
una estructura de proteínas que 
puede interactuar con otra de 
una manera determinada.

RIOT GAMES 
DONA 1.5 
MDD  
El estudio y sus 
cofundadores, 
Brandon Beck 

y Marc Merrill, donaron 1.5 
millones de dólares para ayudar 
a aliviar el coronavirus en Los 
Ángeles. El estudio donó 500 
mil dólares, mientras que Beck 
y Merrill dieron 500 mil dólares 
cada uno. Fueron 400 mil 
dólares al Banco de Alimentos 
de Los Ángeles y 200 mil al 
Fondo del Alcalde para Los 
Ángeles, que ayuda a cubrir la 
atención médica, cuidado de 
niños y de los ancianos.

NINJA DONA  
150 MIL DÓLARES  
Tyler Ninja Blevins y su 
esposa, Jessica donaron 150 
mil dólares a la organización 
benéfica para aliviar el 
hambre Feeding America. La 
organización benéfica apoya 
a las personas vulnerables 
al proporcionar comidas a 
quienes más lo necesitan a 
través de su red nacional de 
bancos de alimentos. Frente 
al coronavirus, los bancos 
de alimentos son una fuente 
importante de nutrientes para 
quienes ya están sufriendo.

NVIDIA 
APROVECHA  
SU PODER  
Cuando el 
COVID-19 

llegó a EU, Nvidia pidió a 
los jugadores de PC que 
descargaran la aplicación 
Folding@home. Usa ciclos 
de reloj de repuesto para 
distribuir la potencia de 
procesamiento para ayudar 
a científicos a hacer grandes 
tareas informáticas. Aunque la 
aplicación ha existido por años, 
ahora tiene una tonelada de 
proyectos para aislar objetivos 
de proteína potencialmente 
tratables del virus.

HALO 5 SALE  
AL APOYO   
Halo 5 anunció recientemente 
un nuevo paquete REQ, llamado 
Alivio y recuperación, cuyos 
ingresos irán al Fondo de 
Alivio de Coronavirus de Global 
Giving. Microsoft donará todo el 
dinero obtenido de las compras 
del paquete de diez dólares 
desde ahora hasta el 30 de 
abril a la organización, lo que 
pretende ayudar a detener la 
propagación del coronavirus 
y apoya a las comunidades en 
mayor riesgo.

@minliangtan
Min-Liang Tan

Esta conversión de algunas de 
nuestras líneas y donación de 
máscaras será el primer paso.

@Excelsior

destinados a las labores de 
ayuda en los principales sites 
de Intel a escala global.

La donación de cuatro mi-
llones de dólares se distribui-
rá entre gobiernos locales y 
organizaciones comunitarias 
que estén dirigidos a dar apo-
yo en seguridad alimentaria, 
albergue y equipo médico, 
así como para las pequeñas 
empresas.

Con respecto a los do-
nativos equivalentes, Intel 
identificó organizaciones es-
tratégicas únicas para cada 
site de Intel. Entre los bene-
ficiarios se encuentran ban-
cos de alimentos, distritos 
escolares y hospitales infan-
tiles, todos los grupos están 
centrados en ayudar a las co-
munidades a manejar el im-
pacto local de la pandemia 
del coronavirus.

Las zonas a las que llega-
rán las donaciones en Estados 

Unidos incluyen Arizona, Ca-
lifornia, Massachusetts, Nue-
vo México, Oregón y Texas. A 
escala internacional, las do-
naciones se destinarán a Cos-
ta Rica, India, Irlanda, Israel, 
Malasia, México y Vietnam.

¿Cómo funcionan los do-
nativos equivalentes? Se 
igualarán los donativos que 
entreguen los empleados y 
jubilados de los Estados Uni-
dos del 26 de marzo al 10 de 
abril, o hasta que se alcance 
un total de dos millones de 
dólares.

Estos esfuerzos se suman 
al apoyo que se anunció an-
teriormente, el cual compren-
de una donación de un millón 
de guantes, mascarillas y otro 
equipo para los trabajadores 
del sector salud y una dona-
ción de un millón de dólares 
para la Cruz Roja Internacio-
nal, a la que se comprometió 
en enero. 

Beneficiarios
Intel beneficiará a bancos 
de alimentos, distritos 
escolares y hispitales 
infantiles, con el fin de 
enfrentar al COVID-19

EL 
DATO

Fotos: Especial
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