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El reclamo, más que 
llamado, que recien-
temente hizo Jorge 
Carlos Ramírez 
Marín, titular de la 
Sedatu, a la banca 

privada para abrir el financiamien-
to a los constructores de vivienda 
es más que justificado, sobre todo 
en este momento que la economía 
requiere de mayor actividad para su 
reactivación.

Y es que tan sólo en 2013, el 
crédito puente de la banca privada, 
el cual es para la construcción de 
casas, cayó en promedio 30%, pero 
en algunas entidades del país fue 

hasta de 70%, derivado sobre todo, 
de la cartera vencida que tienen 
Urbi, Geo y Homex.

La banca debe entender que la 
industria de la vivienda está más 
allá de esas tres empresas, cuyos 
problemas, quiérase o no, arrastra-
ron a todo el sector, sobre todo en 
lo que se refiere a financiamiento, 
pues casi en automático los bancos 
cerraron la llave del financiamiento 
a la mayoría de las desarrolladoras.

Tiene razón el titular de la 
Sedatu al exigir que los bancos 
tienen que participar al ritmo de 
los desarrolladores y con el ries-
go que está corriendo el gobierno, 

“no estamos haciendo más que un 
llamado a que estas grandes institu-
ciones se acerquen a ver la realidad 
de la vivienda”.

Cabe aquí destacar las acciones 
que llevan a cabo tanto la Sociedad 
Hipotecaria Federal como Nafinsa 
para impulsar los créditos sindica-
dos, cuyo principal objetivo es que 
los desarrolladores cuenten accesi-
bles soluciones de financiamiento 
para la construcción de vivienda.

Ojalá que pronto todos los esfuer-
zos por detonar de nueva cuenta al 
sector de la vivienda rindan frutos por 
el bien de la economía y la generación 
de empleos. 
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En un constante ánimo de renovación 
y mejoramiento de los productos 
editoriales que ponemos en sus 
manos, nuestra publicación amplía 
el número de sus páginas a partir 
de esta edición, con más secciones, 

contenidos y nuevo diseño e imagen.
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con la información más relevante del día. 
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ter) y en HbtMx (Facebook).
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ma a seguir trabajando de manera constante para 
mejorar nuestros productos editoriales, los cuales 
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cada día demandan mayor calidad y contenidos de 
trascendencia.
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Se abre el abanico inmobiliario 
en el país
Anticipan analistas que la construcción de vivienda nueva tendrá una baja de casi 50%, con respecto a lo estimado un 
año antes; competirá con otras opciones

José A. Medina

Durante 2014 el mer-
cado de la vivienda 
continuará deprimi-
do, entre otros fac-
tores por los proble-
mas estructurales que 

enfrentan algunas constructoras y por-
que aún no termina de asimilarse la 
nueva política de vivienda decretada 
por el Gobierno Federal. 

Así lo advierten analistas financie-
ros, quienes anticipan que la construc-
ción de vivienda nueva durante este 
año apenas rondará las 250,000 unida-
des, cifra 50% menor a la estimada por 
los organismos gubernamentales de 
vivienda y de la industria, que refie-
ren una cifra de casi 500,000 nuevas 
viviendas.

Carlos Serrano, economista en 
jefe del BBVA Reserch, explicó que 
la baja en la construcción de vivien-
da nueva se debe también a que la 
demanda ya no se centra tanto en ese 
tipo de productos, sino que los consu-
midores están adquiriendo vivienda 

usada, o bien, optan por la remode-
lación de sus casas, situación que se 
ha reforzado con las nuevas reglas de 
operación de los organismo públicos 
de vivienda, como el Infonavit y el 
Fovissste, que están fomentando este 
tipo de productos.

La construcción de vivienda en 
el último año se contrajo  por el con-
trapeso de nuevas soluciones, pues la 
menor demanda por vivienda de inte-
rés social motivó a una disminución 
en los niveles de crédito puente. 

Ahora la vivienda nueva tendrá que 
competir con una mayor diversidad de 
opciones para quienes buscan una solu-
ción habitacional. En lo que respecta al 
financiamiento a la construcción, desa-
rrollos más pequeños, de mejor calidad 
y ciclos de capital de trabajo más cortos 
se perfilan como el producto más ade-
cuado en el mediano plazo.

Los analistas del BBVA Research 
afirman que durante este año, la recu-
peración del sector de la construcción 
en general vendría por parte de la 

obra civil, a través de los proyectos 
de infraestructura. Sin embargo, en 
lo que respecta a la edificación, ésta 
tardará más en regresar a la senda del 
crecimiento.

Expectativas 2014

Para 2014, el dinamismo de la vivien-
da dependerá de la capacidad de los 
pequeños y medianos constructores 
de ubicar los predios que cumplan 
las características de la nueva política 
de vivienda, tener recursos suficien-
tes para las inversiones necesarias 
en adquisición del terreno, gestionar 
las autorizaciones correspondientes y 
contar con el apoyo de la banca para 
financiar sus proyectos equilibrada-
mente.

El 2014, dijo, arrojará nuevos 
jugadores al sector inmobiliario en 
México y éstos podrán aprovechar la 
coyuntura para obtener buenos resul-
tados financieros y con el paso del 
tiempo no crear estructuras tan robus-

tas que impidan la respuesta rápida 
ante cambios de mercado.

“Cuando un producto es bueno 
y satisface una necesidad primordial, 
como la de tener casa propia, no importa 
cuántos tipos de gobiernos lleguen a la 
Presidencia de la República, el modelo 
de negocio funcionará y será siendo ren-
table”, considera Israel Mosqueda Islas, 
especialista de Real Estrategy.

Para el analista, la rentabilidad 
dependerá de la calidad de gestión que 
hagan los directivos de las empresas 
inmobiliarias y manejo adecuado de 
su apalancamiento. Todo esto acom-
pañado de un gobierno corporativo 
responsable, sanos manejos adminis-
trativos y financieros, aseguramiento 
de la calidad de su producto y alinea-
ción con las políticas públicas. 

“Sentando las bases para un cre-
cimiento sostenido de la economía, 
respaldado en acciones contundentes 
de estrategia y la toma de decisiones 
oportunas, detonarán el resurgimiento 
del sector inmobiliario”, concluyó. 

Empleo potenciará créditos hipotecarios
A pesar de la desaceleración 

de la economía, el crédito 
hipotecario de la banca comer-
cial creció 5.4% en el número de 
créditos y 10.7% en el monto de 
financiamiento en 2013, aunque 
se advierte que en lo sucesivo, el 
crecimiento del sector hipoteca-
rio se basará no en las mejores 
tasas de interés de los créditos 
que en promedio están en 10%, 
sino de que en el país existan 
empleos mejor remunerados.

Esto, porque “no se espe-
ra que el Banco de México 
(Banxico) continúe con la dis-
minución de su tasa de fondeo, 
la cual se ubica actualmente en 
3.50%, sino que empiece un 
cambio en su política monetaria 
hacia 2015”, destaca un reporte 
del BBVA Research sobre la 
situación inmobiliaria en México.

El crecimiento de la deman-
da estará impulsado por una 
mayor creación de empleos 

mejor pagados, luego de que 
la preferencia se está moviendo 
hacia vivienda media, para lo 
cual se requiere un ingreso míni-
mo de cincos salarios mínimos.

De hecho, el monto prome-
dio de los créditos de la banca 
para adquirir una vivienda pasó 
de un millón 30 mil pesos a 
un millón 80 mil pesos, con un 
crecimiento de la cartera sano, 
al reportar niveles de cartera 
vencida menores al 4%.

El principal impulsor de la 
demanda por crédito hipoteca-
rio, el empleo, pero sobre todo 
el mejor remunerado, tiende 
a disminuir. Por lo tanto, será 
importante reactivar la econo-
mía, sobre todo en los sectores 
servicios y manufactura, donde 
se concentran los trabajadores 
con mayores ingresos y que 
reflejó la desaceleración del 
año pasado, advierte el reporte 
bancario. 
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De la desaceleración al dinamismo; 
inversiones por 30,000 mdp
Agustín Vargas

Durante el 2014, 
el Gobierno 
Federal se com-
prometió a forta-
lecer el sector de 
la vivienda, por 

lo que destinará 12,000 millones 
de pesos a subsidios, e impulsará 
iniciativas que permitirán deto-
nar inversiones adicionales en 
la industria por al menos 30,000 
millones de pesos y la generación 
de 100,000 empleos.

Estos apoyos al sector de 
la vivienda se anuncian en el 
momento en que esa rama indus-
trial aún permanece aletargada, 
sacudida por la crisis que estalló 
a finales del 2012 y que no alcan-
za a despuntar, y si bien esa crisis 
no se ha generalizado, según las 
autoridades, pues se circunscribe 
sólo a tres grandes desarolladoras 
(Geo, Urbi y Homex) que en con-
junto producen el 18% de vivien-
da nueva en todo el país, lo cierto 
es que sus problemas financieros 
han sido un factor importante en 
la desaceleración de la economía.

“Hay un tercer factor en la 
desaceleración de la economía y 
que tiene que ver con la indus-
tria de la vivienda, particular-
mente con la situación financiera 
de las tres principales empresas 
constructoras de vivienda lista-
das en la Bolsa Mexicana de 
Valores”, dijo recientemente 
Luis Videgaray Caso, secretario 
de Hacienda y Crédito Público.

En 2013 se hizo evidente la 
crisis de ese sector que se venía 
manifestando desde el año 2010, 
donde el exceso de endeudamien-
to en la acumulación de tierras 
de dudosa realización generaron 
finalmente un proceso de rees-
tructura financiera que detuvo de 
manera importante la construc-
ción de vivienda por estas empre-
sas con algunas afectaciones por 
la vía del financiamiento hacia al 
resto del sector, explicó.

En este sentido, destacó que 
el gobierno no retiró ningún estí-
mulo ni subsidio a la vivienda, 
pero la decisión que se tomó fue 

no utilizar recursos públicos para 
el rescate de perdidas privadas 
de esas empresas por decisiones 
de negocios que tomaron en su 
momento y que enfrentan ahora 
problemas financieros.

“Hay empresas que acumu-
laron inventarios de tierra en 
zonas muy alejadas de los cen-
tros de trabajo, en lugares donde 
no hay servicios públicos y una 
propuesta que recibimos de la 
industria, o una expectativa que 
había de algunos analistas, es si 
el gobierno iba a comprar esas 
tierras como forma de apoyar 
financieramente a esas empre-
sas con grandes problemas en 
sus balances. La decisión fue no 
hacerlo porque eso hubiera sido 
socializar las perdidas privadas 
entre todos los mexicanos utili-
zando recursos públicos… No 
ha habido un rescate”, reiteró 
Videgaray.

Para el secretario de Hacienda, 
lo que el año pasado fue un fac-
tor de desaceleración, sobre todo 
en los primeros meses, este año 

se convertirá en un factor de 
dinamismo de nuestra economía, 
pues si bien reconoció que la 
nueva política de vivienda gene-
ra un periodo de ajuste, se tiene 
la certeza, dijo, que en 2014 se 
tendrá un sector de la vivienda 
mucho más dinámico.

De la cantidad a la calidad

En este sentido, Jorge Carlos 
Ramírez Marín, titular de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu), 
dio a conocer que la cifra de 
12,000 millones de pesos en sub-
sidios para este año, es 50% 
mayor al presupuesto otorgado 
en el 2013, además de que a 
través de diversos programas de 
financiamiento se apoyará a los 
segmentos no atendidos.

Detalló las medidas que el 
gobierno instrumentará para apo-
yar al sector:

• 1. Financiamiento de Sociedad 
Hipotecaria Federal (SHF), del 

Infonavit, del Fovissste, del 
Fonhapo y subsidio o contraga-
rantía de la Comisión Nacional 
de Vivienda (Conavi), para apo-
yar a los segmentos no atendi-
dos, liberando el potencial de 
la demanda, que actualmente se 
encuentra contenida.
Para ello, se otorgarán crédi-
tos para trabajadores estatales y 
municipales; se dará financia-
miento y subsidio para vivienda 
en renta, se otorgará una segunda 
hipoteca y, habrá mejoramien-
tos sin garantía de subcuenta de 
vivienda.
• 2. Atención a los trabajado-
res del Fovissste con productos 
novedosos del Fondo, SHF y 
Conavi, para atender el potencial 
de 1.5 millones de créditos hipo-
tecarios en este segmento.
• 3. Crédito directo a la construc-
ción por parte de SHF para desa-
rrolladores de cualquier escala.
• 4. Se intensifica el apoyo al 
sector social con financiamiento 
de SHF, garantías de Fonhapo y 
subsidios de Conavi.
• 5. Se regularizaron 44 mil pre-
dios por parte de Corett.

Para el titular de la Sedatu, 
el 2013 “fue un año de retos 
importantes, en particular el sec-
tor de la vivienda tuvo un ajuste 
y redefinición, para transitar de 
un modelo cuantitativo a uno 
cualitativo”.

Añadió que en el 2013 se 
realizaron cerca de un 1´080,000 
acciones de vivienda, y la inver-
sión en el sector fue de 310,000 
millones de pesos, es decir, 
25,000 millones más que en 2012.

 “Esto sin duda nos alienta a 
seguir adelante para que esta ten-
dencia continúe en el 2014 y se 
generalice en toda la industria de 
desarrolladores de vivienda del 
país”, pues según dijo se espe-
ra realizar, al menos, 1´130,000 
acciones de vivienda, con una 
inversión de 336,000 millones de 
pesos. La mayor parte del incre-
mento respecto a 2013 corres-
ponderá a acciones de adquisi-
ción de vivienda. 

Geo, Urbi y Homex 
propusieron al 
gobierno 
socializar 
sus pérdidas 
entre todos 
los mexicanos, 
utilizando 
recursos 
públicos para 
su rescate 
financiero, 
revela Luis Videgaray, 
secretario de Hacienda
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Quieren a bancos 
de regreso al “crédito puente”
Claudia Anaya

En los últimos 
cinco años, el 
llamado “crédito 
puente”, es decir 
el que se otorga 
a los desarrolla-

dores de vivienda para la edi-
ficación, registró una caída de 
casi 75%, revelan datos de la 
Comisión Nacional de Vivienda.

El desplome en este tipo 
de financiamiento se observó 
inmediatamente después de que 
estalló la crisis inmobiliaria en 
Estados Unidos y desde 2010 se 
acentuó la caída.

De esta forma, de acuerdo 
con los datos de la Conavi, luego 
de que en 2008 se registró la 
cifra histórica de 60,000 millo-
nes de pesos en créditos puente 
en México, en 2013 el financia-
miento a las constructoras de 
vivienda llegó a 15,000 millones 
de pesos.

Ante esta situación, el gobier-
no federal está solicitando a la 
banca que regrese lo más pronto 
posible a financiar la construc-
ción de casas habitación, y para 
ello les ha pedido a las institucio-
nes financieras informen sobre 
qué tipos de garantías requieren 
para reactivar el crédito puente.

“Comenzamos el año tenien-
do reuniones con los bancos, 
revisando cuales pueden ser las 
reservas que tengan con respecto 
a incrementar los créditos para 
el sector. El intercambio ha sido 

sumamente positivo con los cua-
tro bancos que hemos tenido reu-
niones y esperamos ver los resul-
tados a lo largo de estos meses”, 
informo recientemente Jorge 
Carlos Ramírez Marín, secre-
tario de la Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu).

Más aún, el funcionario se 
quejó por el rasero con que han 
actuado las instituciones financie-
ras para no abrir la llave del crédi-
to a las constructoras de vivienda.

Hasta la fecha, dijo, las ins-
tituciones financieras operan 
medidas cuatelosas para el otor-
gamiento de créditos a las desa-
rrolladoras.

“En mi opinión estas medi-
das se están aplicando de mane-
ra indiscriminada y en general, 
cuando lo conveniente sería que 
se aplicaran uno por uno (en casos 
específicos). No hay ninguna 
situación de crisis generalizada en 
el sector, hay ajustes en el merca-
do”, expuso el funcionario en una 
reunión con los titulares de los 
organismos públicos de vivienda 
y empresarios del sector.

A pesar de que el crédito 
puente no ha fluido como se 
esperaba, el titular de la Sedatu 
destacó que hubo empresas de 
vivienda que en 2013 crecieron 
más 10%, y en general, la indus-
tria exceptuando a Urbi, Geo y 
Homex, produjo 6.0% de unida-
des más que en 2012.

“Fue un año muy difícil sin 
lugar a dudas, un año en el que 
se construyeron menos viviendas 
en el país, pero un año en el que 
muchas empresas ganaron, en el 
que muchas empresas apostaron 
a seguir construyendo y gana-
ron”, apuntó.

Ramírez Marín comentó que 
hay una relación estrecha entre la 
salud de la economía y la situa-
ción del sector de la vivienda, por 
lo que una recuperación en esta 
industria impulsará al crecimien-
to del país.

Impulso a la autoproducción

En este contexto y como parte 
del compromiso de apoyar e 
impulsar al mercado de la vivien-

da en nuestro país, la Sociedad 
Hipotecaria Federal anunció que 
busca ya opciones para apoyar la 
autoproducción en todo el país, 
con el fin de que un mayor núme-
ro de familias accedan a esque-
mas financieros innovadores y 
acordes a sus necesidades.

La SHF ha realizado diversos 
estudios sobre el particular, los cua-
les revelan que, si bien es cierto, 
en los últimos años la política de 
vivienda estuvo enfocada princi-
palmente a la promoción y finan-
ciamiento de la construcción de 
casas, su característica principal fue 
que era nueva, situación que estuvo 
acompañada con la de aplicar más 
del 70% de los subsidios a este fin 
y no a otro tipo de solución.

Sin embargo, dichos resulta-
dos también arrojan que el 68.5% 
del total de las viviendas que con-
forman el parque habitacional en 
México han sido autoproducidas 
debido, básicamente, a que este 
proceso es el que mejor se adapta 
a las necesidades de la población, 
sobre todo a la de bajos recursos, 
la cual, en la mayoría de los 
casos, carece de acceso a los cré-
ditos tradicionales como los de 
Infonavit y Fovissste, o los de la 
banca comercial.

Bajo este escenario, SHF 
tiene entonces el compromiso de 
buscar y encontrar más opciones 
para impulsar el mercado de la 
autoproducción de vivienda, con 
bases sólidas para mantener el 
crecimiento sostenido y sano de 
ese sector en particular. 

La SHF impulsará la autoproducción de vivienda debido a que 
este proceso es el que mejor se adapta a las necesidades de la 
población, sobre todo a la de bajos recursos

Jorge Carlos Ramírez Marín, secretario de 
la Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 
se quejó por el rasero con que han actuado 

las instituciones financieras para 
no abrir la llave del crédito a las 

constructoras de vivienda
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Gobierno Federal destinará 250 mdp en subsidios para la compra de terrenos abandonados en las 
principales zonas intraurbanas del país; Infonavit flexibilizará créditos y aumentará montos

Claudia E. Anaya

Dentro de la estrategia 
gubernamental para 
la construcción de 
viviendas verticales 
en las zonas urbanas 
del país, la Secretaría 

de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (Sedatu) dispondrá de 250 
millones de pesos en 2014 para tal fin.

El objetivo es construir alrededor 
de 150,000 viviendas verticales en 
terrenos baldíos que se ubiquen dentro 
de las principales ciudades del territo-
rio nacional.

Alejandro Nieto Enríquez, sub-
secretario de Desarrollo Urbano y 
Vivienda de la Sedatu, explicó que 
este subsidio se entregará para que 
los constructores de conjuntos habi-
tacionales compren terrenos baldíos 
y los destinen para la edificación de 
casas verticales, acción planteada en 
la nueva política nacional del sector.

“El Congreso de la Unión aprobó 
un subsidio de 250 millones de pesos 
que ciertamente es pequeño, pero para 
iniciar este esquema de aplicación 
de estos recursos para la considera-
ción de las zonas urbanas del país”, 
enfatizó.

De lo que se trata, es que los 
desarrolladores de vivienda edifi-
quen inmuebles con un valor de hasta 
400,000 pesos, lo que representa 200 
salarios mínimos. Se pretende que la 
oferta de estas casas estará alineada 
para trabajadores con ingresos de 5 
veces salarios mínimos o menos.

“La idea es utilizar e incentivar 
el uso y la ocupación de baldíos, la 
generación de oferta nueva vertical 
intraurbana. Entonces a los desarro-
lladores se les pone este subsidio 
como estímulo para que en sus pro-
yectos de desarrollo inmobiliario pue-
dan considerar viviendas con valo-
res de 400,000 pesos”, explicó Nieto 
Enríquez.

Infonavit flexibiliza créditos y 
aumenta montos

En línea con la estrategia guber-
namental, a partir de este año el 
Infonavit prestará más dinero para que 
sus derechohabientes puedan adquirir 
una vivienda de mayor valor. De esta 
forma, el crédito tradicional pasará de 
435,000 pesos a 700,000 pesos.

Alejandro Murat Hinojosa, direc-
tor general del Instituto del Fondo 
Nacional para la Vivienda de los 
Trabajadores (Infonavit) detalló que 
la ampliación en el monto del finan-
ciamiento, forma parte de cuatro 
programas planteados este año para 
incrementar demanda de hogares ante 
este organismo.

“Con estos programas buscamos 
atender sectores que no se habían 
atendido y donde hay una gran opor-
tunidad de generar una cartera robusta 
de nuevos perfiles de derechohabien-
tes”, destacó.

Dentro de estos esquemas, además 
del incremento en el monto tradicional 
del crédito, se espera que la Comisión 
Nacional de Vivienda (Conavi) aumen-
te los subsidios al pasar del límite de 
2.5 veces el salario del derechohabien-
te a 5 veces el salario mínimo. Se prevé 
una demanda potencial de 1.3 millones 
de derechohabientes con posibilidad de 
ejercer un crédito.

Otro de los programas consis-
te en la flexibilización del segundo 
crédito, pues actualmente para que 
una derechohabiente del fondo pueda 
adquirir un segundo financiamiento 
para la adquisición de una vivienda, 
debe comprobar que liquidó su primer 
crédito desde hace cinco años y tener 
al menos tres años cotizando.

“En conjunto con Sociedad 
Hipotecaria Federal (SHF), estamos 
planteando tener un esquema de crédito 
mucho más ágil, por supuesto, también 
con la banca comercial, aquí, estamos 

hablando que existe demanda potencial 
de 300,000 financiamientos”, explicó.

El cuarto programa tiene como 
objetivo atender a empleados estata-
les y municipales donde ya existe un 
fondo de 4,000 millones de pesos de la 
banca comercial y donde se espera que 
la SHF también participe.

Bajo este esquema existe una 
demanda de 2 millones de trabajado-
res, de éstos 300,000 tienen calidad 
crediticia; sin embargo este año sólo 
se atenderán a 15,000.

Fovissste por más subsidios

El Fovissste también pretende este 
año tener más alcance entre sus 
derechohabientes, para lo cual pedi-
rá a la Conavi que amplié el rango 
de subsidio al que pueden acce-
der los trabajadores del Estado. La 
finalidad aquí, explicó José Reyes 
Baeza, vocal ejecutivo de ese orga-
nismo, es ampliar los financiamien-
tos que se otorgan con el apoyo del 
gobierno federal.

Actualmente, el ingreso de los 
empleados afiliados al Fondo supera 
el límite de salario impuesto por la 
Conavi, el cual es de 2.5 veces salario 
mínimo.

Dijo que se buscará la forma de 
ampliar las veces salarios mínimos del 
trabajador, el ingreso para tener acceso 
o derecho a un subsidio. “Si pudiése-
mos pasar a cinco veces, estaríamos en 
posibilidad de subir de 1,400 subsidios 
que recibimos al año a 8,000 o 10,000 
subsidios”, expresó. 

LOTES BALDÍOS
para edific ar vivienda ver tic al

Este subsidio se entregará para que los 
constructores de conjuntos habitacionales 
compren terrenos baldíos y los destinen 
para la edificación de casas verticales
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Crisis de GEO arrastra a condóminos
A más de cinco años de haberse inaugurado el megadesarrollo habitacional de Corporación GEO en 
Zihuatanejo, siguen aflorando las deficiencias estructurales de las casas y los abusos van en aumento

los 900 millones de pesos. De 
acuerdo con reportes de la Bolsa 
Mexicana de Valores el débito 
total de esa empresa ascendió a 
más de 14,000 millones de pesos al 
final de 2012, misma que hoy está 
en problemas de ser repagada a los 
inversionistas, razón por la cual las 
principales firmas internacionales 
de valores, como Fitch, le han reti-
rado su calificación.

GEO ha reducido significa-
tivamente el ritmo de operacio-
nes y construcciones en esta zona 
del pacífico mexicano, al tiempo 
que ha afectado a los condómi-
nos, a quienes no ha cumplido 
con reparaciones en viviendas, 
servicios de energía eléctrica, de 
agua potable y alumbrado. La 
mayoría de sus habitantes adqui-
rieron su vivienda con créditos del 
Infonavit y Fovissste.

Solventar dictámenes

Y a más de cinco años de haberse 
inaugurado el complejo habitacio-
nal más ambicioso de Corporación 
GEO en Ixtapa, Zihuatanejo, 
Guerrero, conformado por tres 
conjuntos habitacionales (Las 
Joyas, Morrocoy y Flamingos) 
las viviendas que ahí construyó 
siguen mostrando deficiencias 
estructurales que nunca han sido 
atendidas por esa constructora. 
Más aún, sigue acumulando que-
jas y denuncias, tanto por la mala 
calidad en la construcción de las 
casas, como por anomalías en la 
administración y mantenimiento 
de los condominios.

Derivado de las denuncias 
de vecinos del fraccionamiento 
Flamingos, uno de los tres com-
plejos del megadesarrollo de GEO, 
en el sentido que hay daños en 
algunos condominios y una serie 
de irregularidades, el gobierno 
municipal requirió a la construc-
tora solventar los dictámenes que 
se requieren para poder refrendar-
le la licencia del punto 
de venta, de lo contrario 
sería clausurado.

Entre las denuncias 
destaca la deficiencia 
en la construcción del 
tanque que almacena 
agua potable, el cual 
tiene una altura de 16 
metros, y el incumpli-
miento en la instalación 
de una planta tratadora 
de aguas negras.

Además la empresa tiene que 
reparar tres condominios con 
60 departamentos que presentan 
problemas de construcción y los 
daños de cuarteaduras. “No creo 
que de la noche a la mañana 
hagan un buen drenaje pluvial 
para que ya no suframos inunda-
ciones”, según explicó el presi-
dente del Comité Ciudadano de 
Flamingos, Miguel García Ríos.

Los abusos

Los habitantes de los tres fraccio-
namientos se quejan también de los 

abusos que ha cometido la cons-
tructora GEO Guerrero, denun-
cias que radican en la Procuraduría 
Federal de Consumidor (Profeco), 
pues sin consultarlos les “encaja” 
los servicios de mantenimiento, 
limpieza y seguridad de la empresa 
Bienestar, la cual sin contar con 
ningún contrato los hostiga con 
cobros excesivos.

“Cuando compré, Casas GEO 
nos impuso una cuota de manteni-
miento de 3,995 pesos, pero luego 
metió a Bienestar, sin consultarme 
y tenía que pagar 534 pesos men-
suales”, dijo uno de los afectados.

El condómino acudió a la 
oficina de la Profeco, para que-
jarse de que ahora la compañía 
Bienestar le está queriendo cobrar 
cerca de 600 pesos sin haber-
le avisado del incremento y lo 
han hostigado por escrito y por 
mensajes a través de su teléfono 
celular.

Relató que Casas GEO le 
entregó el servicio de manteni-
miento a Bienestar en el mes 
de febrero del 2013, y sin tener 

ningún contrato les ha 
venido cobrando y hasta 
hostigando para que 
paguen.

Esto a pesar que 
le mandó el cierre de 
cuenta con la empresa 
GEO, y no obstante esto 
la compañía Bienestar 
le subió la cuota a 597 
pesos, “cuando yo ya 
había pagado a Casas 
Geo la cuota del mante-

nimiento desde febrero a septiem-
bre, pero de octubre a noviembre 
me está cobrando 1,995 pesos, 
pero con intereses”.

A la fecha, el afectado debe a 
esa empresa, según los cálculos 
de la misma más de 2,626 pesos, 
sin tener ningún contrato de por 
medio, y el servicio es pésimo, no 
vale lo que está pagando.

Indicó que en esa situación 
están cientos de habitantes del 
desarrollo Flamingos, pues tan 
sólo de su condominio son 38 
casas, es decir son más de tres mil 
departamentos. 

Dayane Rivas / enviada

Ixtapa, Zihuatanejo.- La 
crisis financiera que atra-
viesa la empresa de vivien-
da Casas GEO repercute 
en quienes adquirieron un 
patrimonio en los diver-

sos fraccionamientos, pues ahora 
enfrentan problemas que van desde 
mala calidad de las casas, falta de 
servicios y los llamados vicios 
ocultos que los ha llevado a for-
mular quejas ante la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Profeco) 
o ante dependencias legales.

La constructora GEO se 
enfrenta a un panorama incierto 
y al borde la quiebra en medio 
de la inmediata necesidad de una 
reestructura financiera para cum-
plir con los vencimientos de su 
deuda de corto plazo que supera 

Morrocoy.

Flamingos.

Las Joyas.

La constructora GEO se enfrenta a un panorama 
incierto y al borde la quiebra en medio de la inmediata 
necesidad de una reestructura financiera

La constructora 
GEO se enfrenta 
a un panorama 
incierto y al borde 
la quiebra en medio 
de la inmediata 
necesidad de 
una reestructura 
financiera
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proyecto primordial para Mancera
Ciudad de la Salud, primer Zona de Desarrollo Económico 

se anunció en Tlalpan; inversiones público privadas en beneficio de todos

César Solís

Fue una de las principales 
metas de Gobierno del 
Distrito Federal al iniciar 
la actual administración 
de Miguel Ángel Mancera 
Espinosa en la Ciudad de 

México: reforzar la estrategia económica 
de la capital del país.

Para lograr que la economía del DF 
tenga argumentos sólidos para mejorar, 
la apuesta principal de Mancera Espinosa 
son las Zonas de Desarrollo Económico 
(Zodes).

“No es sólo un planteamiento urba-
no, una convocatoria a que se invierta 
dinero, no se busca el desplazamiento de 
la gente del entorno, sino de una suma 
de esfuerzos que da un resultado con-
creto que es de avance y de mejora de la 
ciudad”, aseguró el jefe de gobierno en 
diciembre anterior al anunciar “Ciudad de 
la salud”, primera Zode que se realizará 
en la zona sur del DF, cuyos trabajos de 
edificación iniciarán este 2014.

El director general de la paraestatal 
Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo 
para la Ciudad de México, Simón Levy, 
anunció el 21 de marzo de 2013 la reno-
vación de cinco espacios de la capital, 
denominados Zodes.

“Las Zodes son barrios temáticos del 
siglo XXI, conceptos únicos en el mundo. 
No sólo serán centros para trabajar, sino 
que habrá zonas de vida”, refirió Levy.

Las Zodes tienen una visión de ciu-
dad policéntrica que plantea la convi-

vencia con acceso universal para todos, 
incluyendo a las personas con discapa-
cidad.

“Debemos encargarnos que esas 
inversiones, que esa participación pueda 
llegar a todos (…) Eso es lo que vamos 
a seguir haciendo, así es como queremos 
seguir trabajando con cercanía con la 
gente”, consideró Mancera.

Salomón Chertorivski, secretario de 
Desarrollo Económico local, resaltó que 
las Zodes representan uno de los instru-
mentos más importantes para el potencial 
económico de la Ciudad de México que 
traerá beneficios a sus habitantes a través 
del impulso y promoción de inversio-
nistas en el campo del sector salud y 
farmacéutico.

”Tenemos que hacer que nuestra ciu-
dad -que tiene todas las características, 
los investigadores, los médicos- sea un 
referente de Latinoamérica para la inves-
tigación médico-científica”, señaló

Datos de Calidad de Vida, Progreso y 
Desarrollo indican que para cada uno de 
los Zodes se espera una inversión cercana 
a los 1,500 millones de pesos.

Primeros pasos

El 4 de diciembre anterior, el jefe de 
Gobierno del Distrito Federal encabezó la 
presentación de la primer Zode, denomi-
nada “Ciudad de la Salud”, con la que se 
espera generar riqueza y crecimiento de 
la ciudad capital.

Para lograr el objetivo, se seleccio-
nó un polígono de 208 hectáreas en la 

delegación Tlalpan, en el que se llevará 
a cabo el rediseño urbanístico y de movi-
lidad a favor de quienes ahí habitan o 
desarrollan sus actividades académicas 
y laborales.

Para “Ciudad de la Salud” se prevé 
una inversión cercana a los 6,000 millo-
nes de pesos a cargo de la iniciativa 
privada que desarrollará infraestructura 
hospitalaria, espacios urbanos y mejor 
transporte público.

“Ciudad de la Salud” representa una 
inversión de Médica Sur que aportará 
5,000 metros cuadrados de suelo para el 
desarrollo de infraestructura hospitalaria, 
que incluirá la Escuela de Enfermería 
y Medicina de la Ciudad, la Clínica 
de Atención a la Diabetes y Obesidad 
Infantil.

Esta primer Zode arrojará de 5,000 a 
6,000 empleos directos y 3,000 indirectos 
y traerá beneficios en calidad de vida a 
casi 160,000 personas en población flo-
tante y 14,000 habitantes.

“Este primer proyecto, materializa y 
da cumplimiento a una de las metas plan-
teadas al inicio de la gestión, que es el 

rediseño de la Ciudad de México sumado 
a un reforzamiento de la estrategia econó-
mica”, enfatizó Mancera Espinosa.

Simón Neumann, secretario de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, detalló 
que “Ciudad de la Salud”, será el ejemplo 
de cómo hacer que el desarrollo tenga 
impactos positivos en movilidad, habita-
bilidad y convivencia.

“En el entorno de hospitales ubica-
dos en la demarcación conviven más de 
58,000 personas, de las cuales 70% son 
usuarios y acceden a los servicios de 
salud que se ofertan, de ahí la importan-
cia de mejorar la calidad de vida de este 
sector”, añadió Neumann.

La primera Zode impulsará la cons-
trucción de estacionamientos, redes de 
transporte público, del área del Centro 
de Transferencia Modal Huipulco, así 
como el desarrollo de infraestructura de 
hospedaje para pacientes y familiares que 
acudan a los servicios médicos.

Información de Calidad de Vida, 
Progreso y Desarrollo para la Ciudad de 
México indica que las Zodes se desarro-
llarán en un lapso de 11 años, por lo que 
se planteará una iniciativa a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal que esta-
blezca áreas de gestión estratégica para 
complementar la actual normatividad.

“Ciudad de la Salud”, al sur de 
la capital del país, es la primera de 
cinco zonas estratégicas para mejorar 
las condiciones económicas de la capi-
tal. El resto estará en las zonas de la 
Avenida Chapultepec, Corredor Reforma, 
Azcapotzalco y la colonia Doctores. 

ZODES

“Las Zodes son barrios temáticos del siglo XXI, conceptos únicos 
en el mundo. No sólo serán centros para trabajar, sino que 
habrá zonas de vida”, refirió Simón Levy
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El gobierno del pre-
sidente Enrique Peña 
Nieto tiene previsto 
iniciar este 2014 los 
trabajos para el desa-
rrollo del proyecto 

de la ampliación del aeropuerto de 
la Ciudad de México, de acuerdo 
con informes de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes.

Cabe destacar que la construc-
ción y ampliación de algunas ter-
minales aéreas del país, son obras 
fundamentales planteadas dentro 
del plan nacional de infraestructu-
ra, impulsado por el mandatario, 
que desde antes de arribar a la 
Presidencia de la República ya daba 
visos del interés por desarrollar los 
aeropuertos.

Aún se recuerda,  el episodio de 
la pretendida y fallida construcción 
del aeropuerto alterno al de la Ciudad 
de México en tiempos del gobier-

no de Vicente Fox, en terrenos del 
municipio de San Salvador Atenco, 
colindante con Texcoco, Estado de 
México.

En aquella época la vecina enti-
dad era gobernada por Enrique Peña 
Nieto, quien en un acto de gobierno 
disolvió la protesta social de los 
habitantes de Atenco, la cual ame-
nazaba convertirse en sublevación 
y todo porque se opusieron a la 
construcción del aeropuerto alterno 
en sus terrenos, mismos que serían 
pagados a precios irrisorios.

A principios de enero, la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) anunció que para 
enfrentar la saturación del aeropuer-

to internacional de la Ciudad de 
México realizará la ampliación de 
dicha terminal.

Recientemente, el secretario 
de Comunicaciones y Transportes, 
Gerardo Ruiz Esparza, anunció 
que el gobierno del presidente 
Peña Nieto está por concluir  el 
proyecto para la ampliación del 
aeropuerto capitalino, obras cuyo 
inicio se tiene prevista a partir de 
este 2014.

La intención es utilizar alrede-
dor de 5,000 hectáreas ubicadas en 
el borde poniente de la terminal 
aérea, mismas que son propiedad del 
gobierno federal, según dijo el titular 
de la SCT.

“No habrá necesidad de adqui-
rir tierra adicional en razón de que 
contamos con la superficie suficiente 
para construir ahí la ampliación de la 
capacidad operativa del aeropuerto”, 
afirmó en su momento Ruiz Esparza.

Uno de los puntos relevantes de 
este ambicioso proyecto, es que el 
aeropuerto de Toluca quedaría inter-
conectado al de la capital del país, a 
través de una vía rápida. 

El titular de la SCT comentó 
que expertos sugirieron ampliar tam-
bién la capacidad del aeropuerto de 
Toluca mediante la construcción de 
la segunda pista, lo que permitirá 
amortiguar el crecimiento de pasaje 
y del número de operaciones del 
aeropuerto capitalino.

Junto con este proyecto, una 
de las obras de infraestructura más 
importantes que se desarrollarían en 
la actual administración, corren otros 
de gran importancia, como el de 
los ferrocarriles, tanto de pajeros 

Infraestructura

En puerta la ampliación del AICM; 
requerirá 14,000 mdd

El aeropuerto de Toluca quedaría interconectado al de la 
capital del país, a través de una vía rápida

Agustín Vargas
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como de carga, autopistas, carreteras 
y puertos, entre otros. Para llevar a 
cabo las obras, el Congreso autorizó 
un incremento de 40% al presupues-
to de la SCT del 2014, según explicó 
Ruiz Esparza.

Financiamiento, el reto

De acuerdo con analistas, la amplia-
ción del Aeropuerto Internacional 
Benito Juárez de la Ciudad de 
México (AICM) requerirá por lo 
menos de 14,000 mil millones de 
dólares.

Para los exper-
tos, ese será el princi-
pal desafío y no la de 
edificar en un lugar 
como son los terre-
nos de Texcoco, ya 
que ello se puede lle-
var a cabo mediante 
diversas tecnologías 
en la construcción de 
suelos blandos.

Sobre el par-
ticular, Jorge de la 
Madrid Virgen, coor-
dinador del Comité 
de Infraestructura del 
Transporte del Colegio de Ingenieros 
Civiles de México (CICM), adelantó 
que ya se estudian diversos pro-
cedimientos especiales para contar 
con un material resistente, como el 
tezontle.

“Los terrenos en los que se está 
estudiando son los que se les cono-
ce como blandos o arcillosos, pero 
se extraería cierta parte de estos 
para ser sustituidos por una capa 
de tezontle, que es un material lige-
ro y resistente, para que arriba se 
coloquen los pavimentos, pistas de 
aterrizaje, plataformas o calles de 
rodaje en terrenos blandos”, precisó.

El presidente de la Cámara 
Mexicana de la Industria de la 
Construcción (CMIC), Luis Zárate 
Rocha, precisó en este sentido que se 
han realizado diversos estudios sobre 

la composición de los suelos en el 
perímetro del actual aeropuerto, por 
lo que, derivado de la evolución de 
la ingeniería civil, se puede enfrentar 
este tipo de construcción.

“Sí podríamos afrontar los retos 
técnicos y agrupar empresas mexica-
nas en forma de consorcio. Es (zona) 
lacustre, pero la ingeniería mexicana 
tiene tecnología de punta para cons-
truir en suelos blandos”, insistió.

Mencionó que se trabaja en todo 
lo derivado de la ingeniería y de 
infraestructura, así como de la ubi-

cación de las pistas y 
el tránsito aéreo, por 
mencionar algunos 
rubros.

De acuerdo con 
los especialistas, 
la ampliación del 
AICM deberá contar 
en una primera etapa 
con dos pistas de 
operación simultánea 
con una separación 
de mil 750 metros, 
así como la terminal 
para pasajeros, entre 
otra infraestructura, 
lo cual requerirá una 

inversión de más de cinco mil millo-
nes de dólares.

Sin embargo, a largo plazo, dicha 
instalación debería contar con otras 
cuatro pistas con una inyección de 
capital de entre 13 y 14 mil millones 
de dólares.

El titular de la SCT, Gerardo 
Ruiz Esparza, dijo en su momento 
que se realiza otro estudio para cono-
cer cuál será el monto y la infraes-
tructura que se deberá construir, y 
que dicho análisis se conocerá dentro 
de los próximos seis meses, para que 
la ampliación del aeropuerto capita-
lino comience en 2014.

Para los especialistas,  dicho 
anuncio resuelve parte de la proble-
mática de saturación del AICM, y el 
reto será el financiamiento para una 
obra de tal magnitud. 

No habrá 
necesidad de 
adquirir tierra 
adicional en razón 
de que contamos 
con la superficie 
suficiente
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A veinte años de 
su constitución, 
el tiempo le ha 
dado la razón a 
la Asociación 
M e x i c a n a 

de Entidades Financieras 
Especializadas (AMFE): la refor-
ma financiera promulgada por 
el Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, corregirá gra-
dualmente el error de haber desre-
gulado el mercado de las socieda-
des financieras de objeto limitado, 
las extintas sofoles.

Por ello es oportuno que, con 
motivo del 20 aniversario de la 
AMFE, el sector financiero mexi-
cano, público y privado, realice 
una revisión de la trayectoria de 
este organismo que ha sido testigo,  
participante y líder gremial en uno 
de los más importan-
tes mercados  finan-
cieros, indispensable 
para el desarrollo y 
crecimiento econó-
mico del país: el cré-
dito para las empre-
sas y las familias 
mexicanas.

Pero vayamos 
por partes. En 1993 
el gobierno mexica-
no bajo la adminis-
tración del ex presi-
dente Carlos Salinas 
de Gortari, acordó 
entre las negocia-
ciones del Tratado 
de Libre Comercio 
con Estados Unidos 
y Canadá, crear la figura jurídica 
de las sociedades financieras de 
objeto limitado (sofoles), a seme-
janza de los Nonbanks Banks del 
vecino del norte, con el objetivo 

de involucrarlos en el esquema y 
programa de apertura del sector 
financiero.

Los primeras sofoles que 
irrumpieron en el mercado 
financiero mexicano crearon 
a la Asociación Mexicana de 
Sociedades Financieras de Objeto 
Limitado (AMSFOL) en febrero 
de 1994, constituyéndose desde 
entonces en una de las entidades 
gremiales más fuertes del mercado 
financiero mexicano no bancario 
y en el antecedente histórico de la 
AMFE.

Bajo este paraguas jurídico, 
las sofoles registraron importantes 
crecimientos y mayor participa-
ción en los mercados, capitalizan-
do su especialización en sectores 
tan importantes de la economía 
como es el financiamiento para 

construcción y venta 
de vivienda, en el 
cual incluso llegaron 
a sustituir a la banca 
que, producto de la 
crisis económica de 
1995, cerró el crédi-
to productivo a múl-
tiples actividades y 
ramas industriales. 

En los siguien-
tes años, con el lide-
razgo de las sofoles 
hipotecarias, los 
demás sectores de 
la AMSFOL crecie-
ron y se ampliaron 
para abarcar áreas 
como el crédito 
automotriz, agrope-

cuario, pymes, microcrédito y 
de consumo, constituyéndose en 
algunos rubros en importantes 
competidores de la banca comer-
cial mexicana. 

2006, inicia desregulación

Sin embargo, en julio de 2006, el 
gobierno del ex presidente Vicente 
Fox decide desregular a las sofo-
les, que tenían la supervisión de 
la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores (CNBV), y darles el 
plazo hasta julio de 2013, para que 
se convirtieran en bancos de nicho 
o especializados, o en sociedades 
financieras de objeto múltiple no 
reguladas, figura jurídica que se 
creaba exprofeso para desregular a 
las sofoles.

La explicación principal del 
entonces secretario de Hacienda 
y Crédito Público, Francisco Gil 
Díaz, para tomar esta determina-
ción, era que las sofoles no cap-
taban ahorro del público, como 
es en el caso de los bancos, por lo 
que no requerían de la regulación 
y supervisión de las autoridades 
financieras. Además, aducía, al 
liberar la creación y apertura de 
sofomes, pues solo se requiere un 
capital mínimo de 50 mil pesos, se 
fomentaría la competencia finan-
ciera crediticia con lo que habría 
una mayor oferta de financiamien-
to y tasas más bajas en el mercado. 

La AMSFOL y sus asociados 
nunca estuvieron de acuerdo con 
esta desregulación y advirtieron 
públicamente de los problemas que 
se podrían generar con el descon-
trol de ese mercado. Uno de los 
directivos de una de las sofoles 
más importantes en ese entonces, 
manifestó a los medios de comu-
nicación, parte en tono de broma 
y parte en serio, que no le gusta-
ría tener como colega al “Chapo 
Guzmán”.

Pocos años después son múl-
tiples las voces, una de ellas la 

del ex secretario de Hacienda y 
Crédito Público y ex goberna-
dor del Banco de México, hoy 
presidente de Grupo Financiero 
Banorte, Guillermo Ortiz Martínez, 
que advierten de posible lavado de 
dinero en sofomes no reguladas.

Ante la nueva realidad jurí-
dica, los asociados de AMSFOL 
determinaron modificar sus esta-
tutos y cambiar su razón social a 
Asociación Mexicana de Entidades 
Financieras Especializadas 
(AMFE), abriendo sus puertas 
para la afiliación de las sofoles, en 
proceso de transformación; sofo-
mes que corroboraran su solidez y 

En su aniversario 20, 
el tiempo le da la razón

El organismo que ha sido testigo,  participante y líder gremial en uno de los más 
importantes mercados financieros, indispensable para el desarrollo y crecimiento 

económico del país: el crédito para las empresas y las familias mexicanas

El gobierno mexicano bajo la 

administración del ex presidente 

Carlos Salinas de Gortari, acordó 

entre las negociaciones del 

Tratado de Libre Comercio con 

Estados Unidos y Canadá, crear la 

figura jurídica de las sociedades 

financieras de objeto limitado 

(sofoles)

1993

Con el liderazgo 
de las sofoles 
hipotecarias, los 
demás sectores 
crecieron y se 
ampliaron para 
abarcar áreas 
como el crédito 
automotriz, 
agropecuario, 
pymes, 
microcrédito y de 
consumo
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solvencia financiera y corporativa; 
bancos de nicho; arrendadoras y 
factorajes, y otros intermediarios 
financieros especializados. 

Descontrol de mercado

Con el correr del tiempo la crea-
ción y transformación de sofoles 
a bancos de nicho ha sido mínima 
frente a la creación de sofomes. 
Los primeros no alcanzan más de 
una decena mientras que las segun-
das se calcula que existen más 
de 4,000, sin que haya una enti-
dad pública o privada que conozca 
realmente qué tipo de operaciones 

realizan, en qué mercados par-
ticipan y cuál es el origen de su 
capital. 

Hoy en día, el organismo que 
cuenta con las cifras más confia-
bles y apegadas a la realidad en 
cuanto a la participación de mer-
cado, es la AMFE pues entre sus 
asociados están las sofomes más 
grandes cuyos activos representan 
más del 1.7 por ciento del Producto 
Interno Bruto.

También es importante notar que 
las sofomes hipotecarias dejaron de 
ser el sector más grande de la aso-
ciación, pues debido a los problemas 
en los mercados de emisiones bursá-

tiles y cartera vencida, que tuvieron 
su origen en las hipotecas subprime 
en Estados Unidos en 2008, algunas 
de éstas tuvieron dificultades para 
continuar con sus operaciones en el 
mercado mexicano. 

Algo que también es impor-
tante destacar es que la asocia-
ción, junto con sus asociados, ha 
sufrido y superado los embates 
de crisis económicas y financieras 
como la mencionada hipotecaria 
de 2008 y las repercusiones en la 
economía y mercados financieros 
nacional e internacionales; igual-
mente las pandemias sanitarias 
como la influenza y los desas-
tres climatológicos que afectan a 
sectores productivos y de servi-
cios cuyos participantes y fuerza 
laboral son usuarios del crédito 
especializado.

En todo este proceso de 20 
años, la AMFE ha sido dirigida por 
directivos financieros destacados y 
que incluso, hoy en día, participan 
o inician nuevos proyectos empre-
sariales, que como todos en los que 
han sido líderes, buscan apoyar 
la distribución del crédito como 
motor de la economía nacional. 

Entre los empresarios y directi-
vos que han tenido la AMSFOL y 
la AMFE como presidentes, tene-
mos a José Manuel Agudo, Víctor 
Manuel Requejo, José Landa, Mario 
Sandoval, Roberto Ureña y el actual 
Alejandro Martí Bolaños Cacho.

Reforma Financiera, 
mayor regulación

Sin duda, la propuesta, legislación, 
aprobación y promulgación de la 
reforma financiera ha venido a dar 
la razón a los pronunciamientos 
de la AMFE y a corroborar que 
la desregulación de las sofoles no 

cumplió con su cometido, lo que le 
concede un mayor prestigio profe-
sional y solidez como interlocutor 
principal del mercado de las sofo-
mes ante las autoridades, la banca 
de desarrollo y el mercado finan-
ciero en general. 

En los diversos foros de discu-
sión sobre la reforma que organi-
zaron los grupos parlamentarios de 
los partidos políticos y la Comisión 
de Hacienda y Crédito Público de 
la Cámara de Diputados, la postura 
de la asociación se fundamentó en 
tres ejes: Regulación voluntaria 
y simétrica, trato igualitario entre 
instituciones reguladas, y la pro-
moción de crédito profesional y 
responsable.

En el resultado final, la refor-
ma financiera avanza en ese senti-
do, las sofomes podrán optar por 
ser reguladas voluntariamente por 
la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores, al participar en el 
mercado de las emisiones, lo que 
es trascendental para el fondeo 
de muchas de ellas; la Condusef 
realizará un nuevo registro de las 
sofomes para revisar su informa-
ción corporativa y sistemas opera-
tivos y antilavado para autorizar o 
no su permanencia en el mercado, 
entre otras acciones de regula-
ción y supervisión; la banca de 
desarrollo tiene el mandato de 
incrementar el fondeo a los inter-
mediarios financieros en general a 
efecto de promover la dispersión 
del crédito.

Por esto y por el hecho de 
consolidarse como una de las aso-
ciaciones de empresas financieras 
más importantes del país, la AMFE 
festejará sus primeros 20 años con 
importantes foros de análisis y rele-
vantes eventos sociales que serán 
anunciados próximamente. 

2006

El gobierno de Vicente Fox decide 

desregular a las sofoles, que tenían 

la supervisión de la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores, y 
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y supervisión de las 

autoridades financieras
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Agustín Vargas 

Las aportaciones volun-
tarias al ahorro para el 
retiro en México son 
insuficientes para lograr 
que los trabajadores ten-
gan una pensión digna al 

momento de su jubilación, pues para 
alcanzar tasas de remplazo cercanas 
a 70%, es necesario ahorrar siste-
máticamente durante toda la vida 
laboral entre 11% y 13% del salario.

En México se ahorra sólo 6.5% 
de forma obligatoria, en una contri-
bución tripartita en la que participan, 
empleado, empleador y gobierno. 
“Es éste uno de los más grandes retos 
del sistema, incrementar este porcen-
taje y, sin duda, una problemática 
que pronto se debe atajar”, advirtió 
Carlos Ramírez Fuentes, presidente 
de la Comisión Nacional del Sistema 
de Ahorro para el Retiro (Consar).

Así, los mexicanos se ubican 
en los últimos lugares no sólo de 
América Latina sino del mundo, en 
cuanto a niveles de aportación obli-
gatoria a los sistemas de pensiones. 
En El Salvador esta cifra asciende a 
11.8%, mientras que en Uruguay este 
porcentaje se eleva hasta 13.7 puntos 
porcentuales.

A juicio del titular de la Consar, 
el fracaso que ha tenido el esquema 
de aportaciones voluntarias, se expli-
ca por dos razones: pocos incentivos 
fiscales y la falta de confianza en el 
sistema de las afores.

Esta última está motivada por 
la falta de cultura financiera y de 
entendimiento a las inversiones de 
largo plazo.

Para Ramírez Fuentes la reforma 
a la seguridad social en México, que 
se encuentra todavía en estudio en 
el  Congreso de la Unión para su 
aprobación y la cual forma parte del 
paquete de reforma fiscal, será un 

paso importante para catapultar el 
ahorro para el retiro de millones de 
trabajadores en el  país.

Dicha reforma tiene tres ejes prin-
cipales: Pensión Universal, Seguro 
de Desempleo y Fortalecimiento del 
Sistema de Ahorro para el Retiro 
(SAR).

Sobre este último punto, comen-
tó que se ha propuesto modificar 
nueve aspectos de la arquitectura 
actual, entre las más importantes: 
cambio al esquema de comisiones, 
incentivos al ahorro voluntario, for-
talecimiento del gobierno corporati-
vo, mayor promoción del ahorro para 
el retiro y mejor atención y servicios 
a los trabajadores.

La reforma, también contempla 
la inclusión de la ‘Carta previsio-
nal’, documento que a diferencia 
del estado de cuenta actual pretende 
informar de manera detallada sobre 
los recursos que han ahorrado los 
trabajadores y cuánto se necesita 
para un retiro digno.

Diversificar inversiones

Los fondos de pensiones a nivel 
mundial, y particularmente en 
México, buscan diversas alternativas 
de inversión en distintos sectores y 

países, para reducir la vulnerabilidad 
ante situaciones coyunturales.

En este sentido, La Asociación 
Mexicana de Administradoras de 
Fondos para el Retiro (Amafore)
explicó que la inversión diversifica-
da del ahorro para el retiro permite 
lograr rendimientos competitivos 
en el largo plazo y proteger los 
recursos de los trabajadores contra 
la volatilidad de los mercados, aun 
cuando existen algunos riegos de 
corto plazo.

Fue precisamente esta estrate-
gia la que originó en 2013, que el 
Sistema de Ahorro para el Retiro 
(SAR) registrara minusvalías en tres 
meses ante la volatilidad que presen-
taron los mercados internacionales.

Después de alcanzar una cifra 
récord en el saldo de dos billones 74 
mil 880.2 millones de pesos en abril 
pasado, el ahorro para el retiro cerró 
el año con dos billones 50 mil 847 
millones.

En general, según la Amafore, en 
los países donde existen sistemas de 
cuentas individuales, las administra-
doras de fondos de pensiones deben 
procurar los mejores rendimientos 
de largo plazo de los recursos que 
administran e invierten, propiedad de 
los trabajadores.

“Canalizar las inversiones hacia 
diferentes sectores y geografías es 
una forma eficaz de proteger los 
recursos contra la volatilidad de 
los mercados y lograr rendimientos 
atractivos”, indicó.

Rendimiento 2013

En los últimos cuatro meses de 2013,  
las Afores registraron un rendimien-
to neto de 4.30%, con lo cual la 
ganancia anualizada fue de 13.16%.

La Amafore informó que esta 
cifra significa que el porcentaje 
fue superior al rendimiento histó-
rico del sistema, cuyo promedio 
anual es de 12.6%, a pesar de las 
circunstancias adversas derivadas 
de la gran volatilidad ocurrida en 
los mercados financieros a nivel 
mundial durante 2013.

Según el organismo, los traba-
jadores mexicanos podrán observar 
dicha mejora en sus estados de cuen-
ta del último cuatrimestre del año, 
que comenzaron a entregarse desde 
el pasado 15 de enero, conforme a la 
Ley de los Sistemas de Ahorro para 
el Retiro.

Resultados Siefores

La Sociedad de Inversión 
Especializadas en Fondos para el 
Retiro (Siefore) Básica Cuatro, 
donde tienen invertido su ahorro las 
personas con mayor horizonte para el 
retiro, con edad de 36 años y menos, 
obtuvo un rendimiento neto de comi-
siones de 5.30% en 2013.

Siefore Básica Tres (para per-
sonas entre 37 y 45 años) tuvo un 
rendimiento de 4.42%; la Siefore 
Básica Dos (personas entre 46 y 59 
años) registró un beneficio de 3.76%, 
mientras que el rendimiento de la 
Siefore Básica Uno (personas de 60 
años y mayores) se ubicó en 2%. 

“Es uno de los más grandes retos del sistema y sin duda, una problemática que pronto se debe atajar”: Consar

14

Insuficiente aún 
el ahorro para 
jubilaciones
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Dayane Rivas

La promulgación de la refor-
ma financiera alentó la 
expectativa entre los con-
sumidores de servicios y 
productos financieros, no 
sólo de un mayor acceso 

a créditos, sino al abaratamiento del 
mismo y, sobre todo, tener certidumbre 
para pagar  adeudos, presentes y futuros.

Es por ello que la Comisión 
Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Condusef), elaboró un 
documento en el cual hace aclaraciones 
y precisiones sobre las modificaciones 
a los textos jurídicos a propósito de la 
reforma financiera.

En particular, se ha generado una 
verdadera incertidumbre entre los 
usuarios de servicios bancarios y cre-
diticios por las modificaciones a los 
artículos 1168 y 1173 del Código de 
Comercio, con las que despachos de 
cobranza amenazaban con el arraigo 
por la falta de pago.

Y es que anteriormente los artículos 
1168 y 1173 del Código de Comercio 
contemplaban las figuras de “Arraigo 
de Personas” y “Secuestro de Bienes” 
como resultado de un proceso judicial 
para la recuperación de un adeudo.

La Condusef precisa que con la 
Reforma Financiera recientemen-
te publicada se establecen límites y 

se sustituye la figura del “Arraigo” 
(término penal), por “Radicación de 
Personas” (término administrativo).

El “Arraigo” es resultado de la soli-
citud del Ministerio Público, como parte 
de una averiguación previa, el cual presu-
me el hecho de una actividad delictiva e 
implica privación de la libertad.

Por su parte, la “Radicación de 
Personas” es el resultado de un proce-
so judicial, que no implica de manera 
alguna la pérdida de la libertad ni la 
presunción de actividad delictiva; sólo 
se aplica como resultado de la petición 
de un juez y se limita a prevenir al 
demandado para que deje en su lugar a 
un representante.

Con la Reforma Financiera se 
sustituye el término de “Secuestro 
de Bienes” por el de “Retención de 

Bienes”; el cual sólo se aplicará cuando 
el acreedor tenga el temor fundado de 
que los bienes, objeto de la garantía, 
pueden ser vendidos, dilapidados o 
insuficientes para el pago, del adeudo. 
En el caso de las instituciones banca-
rias, se tendrá que probar la existencia 
del adeudo a su favor ya cuantificado.

Alcance las modificaciones

Dichas modificaciones a los artículos 
1168 y 1173 del Código de Comercio, 
implican lo siguiente:

• Los Despachos de Cobranza no 
deben utilizar estos términos en las 
comunicaciones o avisos que se rea-
licen a los deudores, en virtud de que 
tanto la Radicación de Personas y la 
Retención de Bienes solo pueden ser 

Reforma Financiera limitará 
a despachos de cobranza
Bajo ninguna circunstancia los deudores deberán ser considerados como presuntos delincuentes y menos significará 
privación de la libertad: Condusef

el resultado de un proceso judicial y 
ordenados por un juez.

“No está permitido que los des-
pachos de cobranza utilicen estos 
términos para aprovechar el desco-
nocimiento y la confusión que hay, 
son estos procesos de radicación y en 
todo caso retención de bienes porque 
también se modifica este concepto lo 
bajan de secuestro a retención, sólo 
se puede aplicar como resultado de 
un proceso judicial y no extrajudicial 
como muchas veces lo llevan a cabo 
estos despachos de cobranza”, señala 
la Condusef.

• Más aún, se establece que en 
todos los casos, la Radicación de 
Personas se reducirá a prevenir al 
demandado para que no se ausente 
del lugar donde se tramita el juicio sin 
dejar algún representante para respon-
der al resultado del juicio. El término 
“Radicación de Personas” no implica 
de ninguna manera la privación de la 
libertad, tampoco libertad de tránsito, 
ni mucho menos la presunción de algu-
na actividad delictiva.

• Estas modificaciones al Código 
de Comercio, tampoco facultan de 
manera exclusiva a las instituciones 
financieras, su aplicación o uso se 
puede derivar de cualquier procedi-
miento legal para el cobro de un adeu-
do, iniciado no sólo por una entidad 
financiera, sino también por un parti-
cular. 

• La persona que reali-
ce la cobranza se deberá 
identificar, proporcionando 
nombre completo y empre-
sa para la que trabaja o 
representa.
• No estará permitido enviar 
comunicaciones a terceros, 
con excepción de deudores 
solidarios o avales, en las 
que se dé cuenta del incum-
plimiento de pago.

• No se deberán realizar visi-
tas ni llamadas telefónicas 
al domicilio del cliente en 
determinado horario.
• Quedará prohibido el 
envío de documentos que 
aparenten ser escritos 
judiciales o hacerse pasar 
como representantes de 
órgano jurisdiccional u otra 
autoridad con el fin de ame-
drentar al deudor.

• No se deberá hacer uso 
de lenguaje obsceno o de 
palabras altisonantes, aco-
sar o amenazar al establecer 
comunicación con el cliente, 
familiares o compañeros de 
trabajo.
• No se deberán utilizar 
cartelones, anuncios o cual-
quier medio impreso, en los 
que se haga referencia al 
adeudo.

La Reforma Financiera otorga facultades a la Condusef para emitir 
reglas encaminadas a terminar con los excesos y malos tratos de los 
Despachos de Cobranza. La Condusef  trabaja en la definición de las 
reglas que se aplicarán para esta actividad y dentro de las cuales se 
contemplan las siguientes:
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1. Comprobantes Fiscales:

Se eliminan los medios alternativos de 
comprobación fiscal (estados de cuenta, 
comprobantes impresos con código de 
barras bidimensional y comprobantes 
fiscales digitales-CFD). Por lo tanto, para 
poder efectuar la deducción de los gastos 
realizados, éstos tendrán que estar ampa-
rados por CFDI (Comprobantes Fiscales 
Digitales por Internet). Los recibos de 
nómina por salarios y asimilados tam-
bién se tendrán que emitir en CFDI.

2. Pagos a empleados:

Sólo será deducible el 47% de los 
pagos que a su vez sean ingresos exen-
tos para los trabajadores. El importe 
deducible puede incrementar al 53%, 
siempre que las prestaciones exen-
tas otorgadas a los trabajadores no 
disminuyan respecto de las otorgadas 
en el ejercicio anterior. Los vales de 
despensa solo serán deducibles cuando 
se otorguen a través de monederos 
electrónicos autorizados por el SAT.
Los pagos de salarios por montos 
mayores a 2,000 pesos sólo serán dedu-
cibles si se pagan con cheque nomi-
nativo (con la leyenda “para abono 
en cuenta”), transferencia electrónica, 
tarjeta de crédito, débito o servicios, 
así como de monederos electrónicos 
autorizados por el SAT.

3. Inversiones:

Se elimina la deducción inmediata 
de inversiones, por lo que éstas solo 

podrán deducirse aplicando como 
máximo, los porcentajes establecidos 
en la Ley del ISR.
Asimismo, disminuye el impor-
te del monto deducible tratándose 
de inversiones en automóviles (de 
$175,000.00 a $130,000.00) y se ajus-
ta la deducción por renta de autos a 
$200.00 diarios.

4. Contabilidad Electrónica:

La información contable se deberá 
ingresar a la página de Internet del 
SAT de forma mensual.

5. Buzón Tributario:

Se establece un sistema de comuni-
cación electrónica entre los contribu-
yentes y las autoridades para presen-
tar promociones, solicitudes, avisos, 
requerimientos, consultas, recursos de 
revocación entre otros. La autoridad 
podrá realizar revisiones electrónicas 
por este medio.
Es importante contar con sistemas y 
políticas adecuadas para el manejo efi-
ciente del buzón, ya que es obligación 
del contribuyente consultar constan-
temente esta herramienta electrónica.
El buzón tributario entrará en vigor 
el 30 de junio de 2014 para personas 
morales y el 1 de enero de 2015 para 
personas físicas.

6. Discrepancia Fiscal:

Se modifica el procedimiento para 
determinar el importe de los ingresos 

omitidos por personas físicas cuyas 
erogaciones sean superiores a los 
ingresos declarados. Asimismo, se adi-
ciona al concepto de erogaciones (gas-
tos, adquisición de bienes y depósitos 
en cuentas bancarias o en inversiones 
financieras) los depósitos efectuados 
en tarjetas de crédito. Se consideran 
erogaciones: Gastos, adquisición de 
bienes, depósitos en cuentas bancarias, 
inversiones financieras y tarjetas de 
crédito.

7. Dividendos:

Se establece un ISR adicional del 10% 
al reparto de dividendos, el cual estará 
a cargo de la persona física y tendrá el 
carácter de pago definitivo. El impues-
to tendrá que ser retenido por la perso-
na moral que los distribuya.
Este nuevo gravamen no aplica para los 
dividendos que provengan del saldo de 
CUFIN al 31 de diciembre de 2013. 
No obstante, si dichos dividendos se 
pagan con posterioridad a dicha fecha, 
la persona física que los perciba gene-
rará un ISR a cargo, en caso de que 
obtenga ingresos anuales superiores 
a $750,000.00, debido al incremento 
en la tasa de ISR aplicable a personas 
físicas.

8. Régimen de Incorporación Fiscal:

Se eliminan los regímenes especia-
les de pequeños contribuyentes e 
intermedios y se crea el régimen de 
incorporación fiscal que es aplica-
ble a quienes enajenen productos 

o presten servicios (excepto quie-
nes requieran título profesional), con 
ingresos de hasta $2’000,000.00 de 
pesos anuales, donde podrán perma-
necer un máximo de 10 ejercicios 
consecutivos.
Los pagos provisionales serán bimes-
trales sobre una base de flujo de efec-
tivo. Tendrán derecho a una reducción 
del 100% del impuesto el primer año, 
mismo que irá disminuyendo en un 
10% por cada ejercicio, hasta pagar el 
impuesto sobre la renta en su totalidad 
a partir del onceavo año.

9. Deducciones Personales:

Se limita el importe de las deducciones 
personales hasta por una cantidad equi-
valente a 4 SMG elevados al año o al 
10% de los ingresos del contribuyente 
obtenidos en el año, la que resulte 
menor.
Para que proceda su deducción, los 
gastos deberán ser pagados a través del 
sistema financiero mexicano (cheque, 
transferencia, tarjetas).

10. Trascendencia jurídica:

Como consecuencia del contenido de 
esta reforma, se abre la posibilidad de 
promover en tiempo y forma, amparo 
contra la misma ya que se considera 
que su contenido vulnera los derechos 
humanos de los contribuyentes al dar 
trato igual a los diferentes y al ponderar 
la forma sobre el fondo. 

Consejos 
fiscales 
para 2014 
Es conveniente considerar los cambios 
en materia de pago de impuestos, y 
evitarse dolores de cabeza 
ante el enredo fiscal de este año

La aplicación de las nuevas disposiciones 
en materia fiscal tienen de cabeza a 
millones de contribuyentes, sean peque-
ños, medianos o grandes, ya si bien la 
reforma hacendaria se había anticipado, 
algunas de las medidas son confusas aún.

No obstante ello, es conveniente considerar 
los cambios en materia de pago de impuestos, 
por lo que es habría que considerar determina-
dos consejos fiscales, dice Mario Rizo, Socio de 
Salles Sainz GrantThornton, que a continuación 
se detallan:

David Chávez
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Juan Barrera Barrera

La nueva relación econó-
mica entre México y la 
UE se basa ahora en una 
cooperación entre pares, 
un concepto de interés 
mutuo, ya que antes ésta 

se sustentaba en la transferencia de 
recursos.

Y es que a partir del pri-
mer día de 2014 entró en vigor 
el nuevo Sistema Generalizado de 
Preferencias (SGP), pactado entre 
los Estados de la Unión, la Comisión 
Europea y la Eurocámara, que se 
caracterizará por centrar las ayudas 
en las naciones más necesitadas y 
excluir a los que hayan alcanzado 
una renta media-alta, como México, 
Argentina. Brasil, Cuba, Uruguay y 
Venezuela, entre otros.

La UE anunció estos cambios en 
el SGP, en vigor desde 1971, hace 
más de un año, en plena crisis euro-
pea, con el fin de que la transición 
fuera suave y las empresas tuvieran 
tiempo para adaptar sus negocios. 
Según los cálculos del bloque euro-
peo, las nuevas medidas afectarán a 
importaciones de bienes por valor de 
58,000 millones de euros.

Bruselas calcula que muchos de 
estos países excluidos sufrirán una 
caída del 1% en sus exportaciones por 
la salida del SGP. Pero es optimista en 

que ese espacio podrá ser aprovechado 
por países más pobres, a través de un 
acceso preferente al mercado de 500 
millones de consumidores de la UE.

Pese a la exclusión del trato 
arancelario preferencial, Andrew 
Standley, nuevo embajador de la 
Unión Europea en nuestro país, afir-
mó que México es un socio privile-
giado del bloque europeo.

Después de que se firmó el 
acuerdo comercial bilateral (primer 
país latinoamericano en establecer 
un acuerdo de esa naturaleza con la 
mancomunidad europea), en 2008 se 
concretó el Acuerdo de Asociación 
Estratégica y México se convirtió en 
el noveno país en lograr ese exclusi-
vo estatuto que concede la UE junto 
con EU, China y Japón, entre otros.

Sobre el Acuerdo Global y de 
Asociación estratégica entre México 
y la Unión Europea hay una especial 
atención, como quedó establecido 
en la XVI Reunión de la Comisión 
Parlamentaria Mixta México-Unión 
Europea (CPM), realizada en 
Estrasburgo en noviembre.

Las partes comparten la decisión 
de explorar las opciones para moder-
nizar el Acuerdo Global y subrayar 
las oportunidades que surgirían de 
este proceso para alinearlo con la 
nueva realidad de su relación comer-
cial, política y de cooperación y de 
su Asociación Estratégica.

Es clara la intención de pro-
fundizar la relación, en lo parti-
cular en los ámbitos de servicios 
e inversiones del Acuerdo Global, 
de reforzar el diálogo político y 
de cooperación con una renovada 
visión estratégica, para lo cual la 
CPM propone  un primer diálogo 
político de alto nivel.

La actualización del Acuerdo 
Global tiene como finalidad que 
se desarrolle de manera autóno-
ma, pero coherente con la nego-
ciación del Acuerdo Trasatlántico 
sobre Comercio e Inversión entre la 
Unión Europea y Estados Unidos, 
en el cual no entra México, para 
facilitar las relaciones comerciales 
entre los dos lados del Atlántico, 
tomando en consideración la 
reciente conclusión de un ambicio-
so acuerdo de libre comercio entre 
Canadá y la UE.

Intercambio comercial

Los datos oficiales más recientes dan 
cuenta que durante el primer semes-
tre de 2013, que el comercio bilateral 
entre México y la Unión Europea 
vino a la baja, pues luego de registrar 
un crecimiento de  16.6% a junio 
de 2012, pasó a 2.2% en el mismo 
periodo del 2013 año anterior.

En ese sentido, las exportaciones 
mexicanas registraron un crecimien-
to negativo (-0.9%), mientras que las 
exportaciones de la UE hacia nuestro 
país  crecieron sólo 4.4%.

La recuperación del comercio 
bilateral entre el bloque europeo y 
México ha sido más lenta comparati-
vamente con la del comercio exterior 
de México con sus socios asiáticos 
y latinoamericanos. Sin embargo, la 
UE sigue siendo el segundo socio 
comercial de México, después de 
Estados Unidos. El comercio de mer-
cancías en 2012 alcanzó un valor 
total de 47,300 millones de euros, 
desplazando a China al tercer sitio.

En un reciente análisis de la UE, se 
indica que nuestro país tiene un déficit 
comercial con relación a su socio euro-
peo que anualmente fluctúa entre los 
7,000 y 8,000 millones de euros desde 
hace diez años, sin embargo, el creci-
miento de las exportaciones mexicanas 
a la UE ha sido más sostenido que las 
importaciones de origen europeo. 

MÉXICO,
excluido 
del trato 

preferencial 
de la Unión 

Europea

Comercio exterior
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Firme la inversión alemana 
en México para 2014
Juan Barrera Barrera

A pesar de la difí-
cil situación 
de la economía 
mexicana en el 
año que termina, 
de acuerdo a la 

encuesta coyuntural de la Cámara 
Mexicano-Alemana de Comercio 
e Industria (CAMEXA), el 6% de 
las empresas alemanas consulta-
das cuentan con firmes planes de 
inversión para 2014.

El director general de 
CAMEXA, Johannes Hauser, 
comentó que la encuesta desta-
ca una tendencia continuamente 
positiva en cuanto al desarro-
llo de la industria alemana en 
México.

“La mayoría de las empre-
sas quiere invertir en el país y 
muchas planean contratar nuevo 
personal. Pero también hay que 
diferenciar: sabemos que las 
empresas con un enfoque en el 
mercado doméstico lo han teni-
do mucho más complicado que 
aquellas con actividad exporta-
dora. Hay luz y sombra en las 
cifras y el faltante dinamismo a 
nivel nacional impidió mejores 
resultados.”, comentó el empre-
sario.

Mientras que en 2012, tres 
cuartas partes de las empre-
sas entrevistadas reportaron un 
aumento del volumen de negocio 
o de ganancias durante el año, en 
2013 sólo la mitad de ellas logró 
un crecimiento, comparado con 
2012, de las cuales, el 19 % reportó 
un crecimiento de más del 10%.

Finalmente, el 21 % de las 
empresas consultadas afirman 
que su desempeño no ha cam-
biado, en tanto que en 2012 fue 
del 15 %.

De acuerdo con la encuesta de 
CAMEXA, en 2013 las empresas 
alemanas percibieron una mejora 
en la situación de seguridad en 
el país, comparado con los años 
anteriores 2012 y 2011.

Mientras que el año pasa-
do, el 41 % de los socios de la 
Cámara manifestó que la situa-

ción actual tenía poco o ningún 
impacto sobre su negocio (en 
2011 fue del 31 %); en 2013, más 
de la mitad de las empresas con-
sultadas afirmaron que la situa-
ción de seguridad es nada o poco 
relevante para sus operaciones.

El 39 % (42 % en 2012 y 49% 
en 2011) reportó que la inseguri-
dad sí afecta su negocio y el 9% 
(en 2012 fue del 17% y en 2011 
del 20 %) indica efectos muy 
relevantes.

Como se puede observar, 
aunque el desempeño de las 
empresas de origen alemán en 
México sigue siendo positivo, el 
lento crecimiento de la economía 
nacional en 2013 sí se reflejó en 
los resultados de las compañías 
consultadas, pero las intenciones 
de inversión de los industriales 
alemanes es determinante.

De hecho, Guido Westerwelle, 
secretario de Relaciones 
Exteriores de Alemania, en su 
visita a México a mediados del 
año pasado, afirmó que nuestro 
país “ es uno de los poderes 
emergentes más importantes en 
el campo político y económico”, 
por lo que su gobierno reali-
za una “estrategia política” para 
crear una relación “mucho más 
estrecha” con el país latinoame-
ricano.

México y Alemania busca-
rán profundizar sus relaciones 
comerciales y culturales, destacó 
y dijo que las reformas estructu-
rales que promovió el presidente 
Enrique Peña Nieto en acuerdo 
con las principales fuerzas polí-
ticas del país “desempeñaron un 
papel importante con miras a esta 
decisión”.

Alemania es el primer socio 
comercial de México entre los 
países de la Unión Europea y el 
quinto a nivel mundial, con un 
intercambio de 18,000 millones 
de dólares en 2012.

Además, el país germano 
acumuló de 1999 a 2012 una 
inversión de 6,394 millones de 
dólares, lo que lo convierte en 
la séptima fuente de inversión 
extranjera directa en México. 

El director general de 
CAMEXA destaca una 
tendencia continuamente 
positiva en cuanto al 
desarrollo de la industria 
germana en nuestro país a 
pesar de la desaceleración 
de la economía

La encuesta destaca 
una tendencia 
continuamente 
positiva en cuanto 
al desarrollo de la 
industria alemana 
en México.

Johannes Hauser 
director general de CAMEXA
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José A. Medina

La prórroga que solicitó 
el sector automotriz al 
gobierno federal sobre 
el decreto que regu-
la la importación de 
vehículos usados, daría 

tiempo para que la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación establezca 
jurisprudencia en el tema de amparos 
revocados a empresas importadoras.

“Hay que recordar que han sido 
otorgados amparos que permiten la 
importación de autos usados en el 
país de hasta 96% y al concluir 2013 
se calcula que entraron unas 650,000 
unidades”, comentó Eduardo 
Solís, presidente de la Asociación 
Mexicana de la Industria Automotriz 
(AMIA).

De acuerdo con cifras de la orga-
nización, de enero a noviembre de 
2013, la importación de autos usados 
ascendió a 568,286 unidades, equi-
valente a 60.2% del total de ventas 
de vehículos nuevos.

“Teniendo tres (amparos) en la 
Primera Sala, buscaríamos que se 
prorrogue el decreto en sus términos 
actuales para que la Suprema Corte 
siga analizando estos amparos y sus 
decisiones se puedan aplicar sobre 
el decreto vigente”, comentó Solís 
Sánchez.

En el proceso de negociación de 
la prórroga al decreto en cuestión, la 
Segunda Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación (SCJN) 
negó recientemente un amparo a 
Comercializadora ATCS para impor-
tar a México unidades usadas extran-
jeras sin cumplir la normatividad 
federal en la materia, resolución que 
se suma a otros cuatro amparos nega-
dos a importadores en julio del 2013

Para la industria automotriz 
mexicana esta resolución es otro 
gran avance para terminar con el 
fenómeno de los vehículos usados 
importados que impactan al mer-
cado interno, ya que desde octubre 
de 2005 a noviembre de 2013 se 

internaron más de 7.2 millones de 
ese tipo de unidades, contra los 8 
millones de nuevas vendidas en el 
mismo lapso.

En once meses, de enero a 
noviembre de 2013, la importación 
de autos usados fue de 568, 286 
unidades, lo que equivalió al 60.2% 
del total de ventas de vehículos nue-
vos en el mismo periodo. Así, la 
importación aumentó 40.8% respec-
to a enero-noviembre de 2012, lo que 
representó 164,706 unidades más, 
destacan los datos de la AMIA y 
AMDA.

También se tiene el dato de que 
más del 95% de las importaciones 
se realizan a través de amparos, con 
lo que se evade el cumplimiento de 
la regulación federal, omitiendo el 
pago de aranceles, impuestos y la 
regulación ambiental; generando con 
ello una competencia desleal que ha 
dislocado al mercado automotor.

Para los industriales del sector 
automotriz, la reciente resolución le 
ha creado una expectativa de que 
las sentencias para los Juicios de 
Amparo pendientes por resolver se 
den en el mismo sentido, toda vez 
que la Segunda Sala de la Corte 
ya declaró constitucionales diversas 
disposiciones que señalan los requi-
sitos para importar vehículos usados 
desde Estados Unidos y Canadá .

Estos son el “Decreto por el que se 
regula la importación definitiva de vehí-
culos usados”, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 01 de julio 
de 201 y el “Anexo 22 de las reglas de 
carácter general en materia de comercio 
exterior”, publicado en el Diario Oficial 
el 10 de septiembre de 2012 y otros.

El amparo negado solamente 
impacta a la empresa importadora que 
promovió el mismo, por lo que el resto 
de las suspensiones concedidas siguen 
vigentes para el resto de los importa-
dores, por lo que los industriales del 
sector automotriz hicieron un llamado 
al Poder Judicial de la Federación para 
que se resuelvan en definitiva los jui-
cios de amparo pendientes. 

Jurisprudencia contra autos 
“chocolate”, sobre ruedas
Niega Corte amparo para importar vehículos usados; suman ya cinco las negativas a empresas y personas físicas para 
internar al país este tipo de unidades

1. El primer lugar fue 
el subcompacto Aveo 
de General Motors, 
con 56,624 unida-
des vendidas. Este 
modelo es un sedán 
familiar con un motor 
de cuatro cilindros de 
103 caballos de fuer-
za, con un rendimien-
to de 16 kilómetros 
por litro y frenos ABS.

2. Jetta Clásico 
de Volkswagen, 
que se manufactu-
ra en el complejo 
de Volkswagen en 
Puebla, se situó en 
el segundo lugar con 
49,727 unidades, 
25.9% más que el año 
pasado, con una parti-
cipación de mercado 
de 5.3 por ciento.

3. Versa de 
Nissan.-  Es fabrica-
do en la planta de 
Aguascalientes de la 
firma nipona Nissan. 
Durante el 2013 se 
vendieron 43,884 
unidades, 2,428 más 
que en 2012, con lo 
que este compacto 
acaparó 4.6 por cien-
to del mercado.

4. Tsuru de Nissan.- 
Se colocó como el 
cuarto modelo más 
vendido con 42,420 
unidades, cifra 32.8% 
mayor que en 2012. 
El subcompacto japo-
nés que se produce 
en Cuernavaca, obtu-
vo una participación 
de mercado de 4.5 
por ciento.

5. Nuevo Jetta de 
Volkswagen.- El quin-
to auto más vendido 
en el país se fabri-
ca en la planta de 
Puebla, y se comer-
cializaron 32,646 
unidades, es decir, 
4,671 más que hace 
un año, un incremen-
to de 16.7%.

6. Spark de General 
Motors, con 27,196 
unidades vendi-
da, 30.6% más 
que hace un año. 
 
 
 
 
 
 

7. Sentra 2.0 de 
Nissan.- Este vehí-
culo se produ-
ce en la planta de 
Cuernavaca y alcan-
zó 25,204 unidades 
vendidas, un creci-
miento de 45.1%.

Los siete preferidos 
De acuerdo con el más reciente Reporte de Mercado Interno Automotor, los autos más vendidos durante 2013, son los siguientes: 

Automotriz
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Claudia Anaya

Para homologar su cobro, 
reducir la opacidad y 
mejorar el control vehi-
cular, se requiere un gran 
acuerdo nacional para 
reducir los conflictos que 

provoca la coexistencia de 32 esquemas 
y exenciones sobre el Impuesto a la 
Tenencia Vehicular derogado en 2007 y 
que los Estados siguen cobrando a pesar 
de recibir partidas económicas para su 
sustitución.

“Ahora tenemos un escenario donde 
los gobernadores ya se acostumbraron a 
cobrar las contribuciones del Impuesto 
Especial Sobre Producción y Servicios 
(IEPS) y siguen recaudando el Impuesto 
por Tenencia Vehicular”, se quejó la 
Asociación Mexicana de Distribuidores 
de Automotores (AMDA)

Y es que cuando el Congreso de la 
Unión derogó ese impuesto federal en 
diciembre de 2007, también se aprobó 
que a través del IEPS poco más de 40 
centavos por cada litro de gasolina se 
distribuyera a los estados, esto con el 
objetivo de que cuando llegara el 2012 
hubiera una sustitución de recursos y 
dejar de recolectar la tenencia. 

“Esto les permitiría dejar de cobrar 
ese impuesto que más resistencia genera 
entre la población y obtener recursos 
mucho más razonables y ligados al con-
sumo, donde quien use más el vehículo 
y contamina realice un pago mayor, con-
tribuyendo de manera más justa”, indicó 
la AMDA. 

De acuerdo con los cálculos de ese 
organismo empresarial, las contribucio-
nes del IEPS a los estados a nivel global 
son prácticamente iguales y en algún 
momento han superado lo que se recau-
daba por tenencia.

“Estamos en una situación donde 
se requiere de un gran acuerdo político 
nacional, ya que hay consecuencias más 
allá de cobrar o no ese gravamen, pues 
detrás de todo existe el desorden en el 
manejo de las finanzas públicas estata-
les”, sugirió la asociación.

Sobre los problemas generados por 
la diversidad de esquemas de pago del 
gravamen vehicular, la AMDA explicó 
que al haber estados donde no se paga 

tenencia, ha generado que en entida-
des como el Distrito Federal (D.F.) cir-
culen muchos vehículos con placas de 
otras entidades como Estado de México, 
Morelos, Puebla y Querétaro, donde no 
se paga este impuesto, generado una alta 
de control sobre el parque en circulación. 

El organismo tiene registro de que 
tan sólo en el D.F. y el Edomex se lleva 
a cabo la venta del 36% del total de los 
vehículos a nivel nacional.

En casi toda la República Mexicana 
se nota la falta de acuerdo. Ejemplo de 
ello es que en la Península de Yucatán, 
donde Quintana  Roo no cobra tenen-
cia, Yucatán ofrece un subsidio y en 
Campeche persiste su cobro, evidencian-
do la falta de acuerdos a nivel nacional 
entre los gobiernos estatales para llegar a 
una homologación.

Doble cobro

La descoordinación entre los gobiernos 
estatales ha llegado al extremo de tener 
situaciones de cobro doble de la tenencia 
a los contribuyentes, como sucede en 
el Distrito Federal, situación por demás 
arbitraria y abusiva.

Ante ello, los comerciantes de vehí-
culos solicitaron al gobierno del Distrito 
Federal eliminar la disposición que obliga 
a los automovilistas a duplicar el pago de 
la tenencia, en caso de que adquieran un 
coche en otra entidad y quieran reempla-
carlo en la capital del país.

Guillermo Rosales Zárate, director de 
Relaciones Públicas y Gubernamentales 
de la Asociación Mexicana de 

Distribuidores de Automotores (AMDA), 
consideró que esta obligatoriedad inhibe 
la comercialización de vehículos entre 
automovilistas de un estado a otro.

Explicó que si por alguna razón un 
automovilista compra un vehículo en 
una entidad y pretende reemplacarlo en 
el Distrito Federal, el comprador está 
obligado a pagar todas las tenencias de la 
unidad, aunque estas hayan sido cubiertas 
en la entidad de origen.

Dijo que la petición ya ha sido hecha 
formalmente al gobierno del Distrito 
Federal, sin que se tenga en este momento 
ninguna respuesta favorable y por segun-
do año consecutivo se esté aplicando el 
criterio.

Ello, sin contar que desde 2013 el 
subsidio al impuesto de la tenencia vehi-
cular fue reducido y pasó de un rango de 
350 mil pesos a 250 mil pesos, lo que 
aunado al factor anterior inhibirá la com-
pra de unidades.

Y es que ahora, si la unidad tiene 
un valor, con costo de depreciación de 
250 mil y un peso, ya no tiene derecho al 
subsidio y tendrá que pagar el impuesto 
que se calcula según la unidad.

El valor de depreciación de las uni-
dades se calcula conforme al Código 
Financiero del Distrito Federal en donde 
se cuenta con una tabla que deprecia el 
vehículo en promedio 10% anual, por 
lo que si el costo de la factura fue en 
2012 de 270 mil pesos, menos el costo 
de depreciación, deberá estar este año en 
unos 240 mil pesos, por lo que a partir de 
2013 se hará acreedor al subsidio y ya no 
pagará el impuesto como tal. 

TENENCIA  VEHICULAR
opacidad de los estados

El Congreso otorgó a las entidades federativas recursos Impuesto Especial Sobre 
Producción y Servicios a gasolinas para sustituir ese gravamen a los automovilistas

Los comerciantes de vehículos 
solicitaron al gobierno del Distrito 
Federal eliminar la disposición 
que obliga a los automovilistas a 
duplicar el pago de la tenencia

Guillermo 
Rosales Zárate, 
consideró 
que esta 
obligatoriedad 
inhibe la 
comercialización 
de vehículos 
entre 
automovilistas 
de un estado a 
otro
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Claudia E. Anaya Castro

Generar cre-
c i m i e n t o , 
empleos de 
calidad y 
mejores ingre-
sos para los 

mexicanos convierte al turis-
mo en un sector estratégico y 
prioritario en el Plan Nacional 
de Desarrollo, por lo que es 
fundamental la participación de 
las diferentes dependencias para 
maximizar las oportunidades de 
promoción eficaz del país como 
destino turístico.

De ahí la importancia de 
la instalación del Gabinete 
Turístico que tiene el propó-
sito de promover a México 
como un destino turístico que 
contribuya al desarrollo y 
crecimiento del sector y a la 
diversificación de mercados, 
así como proyectar al país con 
una imagen de éxito, confiabi-
lidad y modernidad, lo que a 
su vez consolidaría la Política 
Nacional Turística como prio-
ritaria y estratégica.

El Gabinete Turístico coordi-
na las acciones de las dependen-
cias del Gobierno de la República 
para lograr los objetivos de la 
Política Nacional Turística, con 
el fin de eficientar, racionalizar y 
exponenciar el uso de los recur-
sos públicos destinados al sector 
turismo, así como incorporar las 
propuestas y opiniones de la ini-
ciativa privada y del sector social 
en la política sectorial.

Para lograr esas acciones, 
quedaron instalados el pasado 
mes de enero,  ocho grupos de tra-
bajo con los temas: ordenamien-
to y coordinación institucional; 
conectividad e infraestructura; 
registro, calidad y certificación 
de servicios turísticos; facilita-
ción de inversiones y financia-
miento; facilitación de viaje; pro-
moción eficaz; seguridad integral 
para el turismo, e innovación, 
competitividad y desarrollo de 
productos turísticos.

del Ejecutivo Federal, y el Jefe 
de la Oficina de la Presidencia 
de la República.

Además, los titulares de 
12 dependencias en calidad 
de invitados: de las secre-
tarías de Desarrollo Social, 
Salud, Educación Pública, 
Trabajo y Previsión Social, 
Energía, Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, Marina, Defensa 

Industria de cruceros inicio reactivación 
Con el arribo al puerto de Ensenada del crucero Imagination, de la línea naviera 

Carnival Cruise Line, que tiene una capacidad de dos mil 100 pasajeros y 900 
tripulantes, la industria de cruceros en esa localidad inició su reactivación 

Este navío, procedente de Long Beach, arribará dos veces por semana, lo 
que significará un aumento de alrededor de 100 llegadas al año, lo que constituye 
un 50% de incremento en el número de arribos a este puerto -en 2013 recibió 194 
embarcaciones-, por lo que se consolida como el segundo en importancia en el país, 
para esta línea de producto.

Se llevan a cabo ya acciones  para incentivar la industria de cruceros en el país, 
las cuales comprenden la mejora en la infraestructura portuaria, y la facilitación para 
el arribo de los cruceristas, medidas que se complementarán, según se dijo, con una 
intensa campaña de promoción, informó la Sectur.

El Imagination es el primer crucero que arriba a este puerto con la estrategia 
desarrollada por el gobierno mexicano y tiene un significado especial porque repre-
senta nuevas rutas en el Pacifico mexicano que en años recientes habían sido 
retiradas.

El esquema de trabajo realizado en Ensenada podrá ser replicado a otros 
puertos del Pacifico, a fin de fomentar el desarrollo turístico y la derrama económica 
al país. 

Proyectarán a México con una 
imagen de éxito y confiable

Concluye instalación 
de mesas del Gabinete 
Turístico; el objetivo es 
promover al país como 
un destino turístico que 
contribuya al desarrollo y 
crecimiento del sector

 
Reformas elevan 
Marca País y atraen 
más turistas
Madrid, España.- En el marco de 

la reciente Feria Internacional de 
Turismo 2014, realizada aquí, quedo 
de manifestó que la Marca País está 
posicionado a México en el mundo.

Sobre el particular, Claudia Ruiz 
Massieu, secretaria de Turismo,  ase-
veró que la Marca País constituye la 
mejor plataforma para proyectar al 
mundo la esencia de lo que es un país 
y destacó que las reformas estructu-
rales emprendidas por el Gobierno 
de la República, mejoran la Marca 
País y  en consecuencia, atraen a 
más turistas, quienes generan una 
mayor derrama económica y empleos 
en beneficio de las familias de los 
mexicanos.

“Hoy México ha promovido refor-
mas de gran calado que atraerán no 
sólo a más turistas sino más inversión 
y, por tanto, más derrama”, comentó

El turismo, afirmó, incremen-
ta el valor de capitalización de la 
Marca País y se convierte en la tarjeta 
de presentación de un país ante el 
mundo, ya que al visitarlo, éste deja 
de ser una marca y se convierte en 
realidad.

“Es un círculo virtuoso: a mejor 
imagen más gente visitará el país, 
lo cual, a su vez, mejora la imagen”, 
externó. 

Nacional, Procuraduría General 
de la República, Petróleos 
Mexicanos, ISSSTE e IMSS. 

El Gabinete Turístico, 
coordinado por la Sectur, está 
integrado por los titulares de 
las dependencias que parti-
cipan de manera permanente: 
De Gobernación, Relaciones 
Exteriores, Hacienda y Crédito 
Público, Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, Economía, 
Comunicaciones y Transportes, 
Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano; el Consejero Jurídico 



De acuerdo con los más 
recientes informes de 
Hoteles.com, líder 
en reservaciones en 
línea, de los 20 prin-
cipales destinos inter-

nacionales Las Vegas se ha consa-
grado como el destino favorito de los 
mexicanos. En 2013, por segundo año 
consecutivo, ocupó el primer lugar.

Estados Unidos es sin duda el 
país con más destinos en la lista, 
ocupando 16 de los 20 lugares. A 
Las Vegas le siguieron San Antonio, 
Nueva York, San Diego, Orlando y 
Miami, lo que indica que compras y 
parques de diversiones son un buen 
balance costo-beneficio y una distan-
cia moderada. Sin embargo, en esta 
ocasión Isla del Padre no logró colo-
carse dentro de los 20 preferidos. 

En el caso de los destinos euro-
peos, Roma perdió su lugar en la 

Interjet recibió el nuevo avión, el 
número 46 de su flota, y corresponde 

a un Airbus A320- 214, con lo que 
se avanza en el fortalecimiento de la 
conectividad aérea del país.

Actualmente, los dos tipos de avio-
nes que utiliza Interjet para sus opera-
ciones son los Airbus y los Superjets 
100. Con esta nueva adquisición, 
Interjet avanza en su estrategia de 
fortalecer el Plan Regional Aeronáutico 
de México y permitir que más mexica-
nos viajen a precios justos.

Actualmente Interjet cuenta 
con una flota de 42 Airbus con 

150 plazas y cuatro Superjets 

100 con 93 asientos. Como parte de 
sus trabajos de expansión, Interjet 
ha abierto recientemente rutas que 
demuestran la eficiencia y el comple-
mento perfecto en la operatividad de 
estos dos tipos de aviones, como lo 
son las rutas Monterrey-Hermosillo-
Monterrey y Guadalajara- San Antonio, 
la primera operada con un Superjet 
100 y la segunda con un Airbus.

Interjet es la aerolínea que más 
pasajeros transporta en el mercado 
nacional y tiene una participación de 
mercado de 25 por ciento, de  acuerdo 
con la Direccion General Aeronáutica 
Civil.

Recibe Interjet nuevo avión Airbus A320-214

sigue seduciendo a los viajeros mexicanos 
La ciudad del pecado sigue como primer lugar en la lista de hábitos de viaje 2013, seguido por San Antonio y Nueva York

lista, durante 2012 tenía el lugar 19, 
quedando Paris, Londres y Madrid 
en las posiciones 13, 15 y 17 res-
pectivamente. De nueva cuenta sólo 
hubo un destino  Latinoamericano: 
Ciudad de Panamá, que se colocó 
en el lugar número 20, mientras 
que Buenos Aires también perdió 
su lugar en las predilecciones mexi-
canas.

“Es de destacar que el viaje-
ro mexicano aprovecha la proximi-
dad con Estados Unidos para visi-
tar las ciudades más representati-
vas, en materia de entretenimiento 
y compras. Encontramos un área 
de oportunidad muy importante en 
el turismo hacia Latinoamérica, es 
probable que durante 2014 Brasil 
sea una sorpresa en la lista produc-
to del mundial de futbol.” comentó 
Carolina Piber, gerente de Marketing 
para Latinoamérica de Hoteles.com.

Fama mundial

Con la legalización del 
juego en 1931, Las Vegas 
inició su fama mundial. En 
1941 se empezaron a cons-
truir grandes hoteles que 
incorporaban casinos con 
juegos de azar. Muchos de 
los primeros inversionistas 
de la ciudad fueron acusa-
dos de haber traído a Las 
Vegas dinero procedente de 
los sindicatos del crimen de 
la costa Este. De hecho, el 
primer hotel de caracterís-
ticas de la ciudad moderna 
(Flamingo) fue construido 
bajo la supervisión del gáns-
ter Bugsy Siegel.

El derrocamiento de 
Batista en Cuba supuso tam-
bién un impulso en el desa-
rrollo de la ciudad, debido 
principalmente a los intereses 
de empresarios estadouniden-
ses ligados al depuesto presi-
dente, expulsados de Cuba, 
y dedicados, hasta entonces 
en la ciudad de La Habana y 
otros lugares cubanos a nego-
cios de naturaleza similar a 
los que ya prosperaban en la 
ciudad de Las Vegas.

Desde los años 50, se extiende 
la actividad musical en la ciudad, 
mayormente como complemento a 
las salas de juego. Estrellas como 
Elvis Presley, Frank Sinatra, Tom 
Jones, disfrutan de una actividad pri-
vilegiada, cobrando elevados cachés 
por sus shows en un local estable, sin 
necesidad de hacer fatigosas giras. 

Cuando el hotel The Mirage 
abrió sus puertas en 1989 se inició 

Destinos top en 2013 
 

Puesto Ciudad País

1 Las Vegas Estados Unidos 

2 San Antonio Estados Unidos 

3 Nueva York Estados Unidos

4 San Diego Estados Unidos

5 Orlando Estados Unidos 

6 Miami Estados Unidos 

7 Los Angeles Estados Unidos 

8 Mcallen Estados Unidos 

9 Chicago Estados Unidos 

10 Houston Estados Unidos 

11 Anaheim Estados Unidos 

12 San Francisco Estados Unidos 

13 Paris Francia 

14 Laredo Estados Unidos 

15 Londres Reino Unido 

16 El Paso Estados Unidos 

17 Madrid España

18 Tucson Estados Unidos 

19 Austin Estados Unidos 

20 Panama City Panamá

una etapa de construcción que se 
alejaba del centro de la ciudad hacia 
la zona conocida como Las Vegas 
Strip. Esto resultó en una caída del 
turismo de la cual la zona del down-
town (zona centro) todavía se está 
recuperando.

En la actualidad, existen 175 
establecimientos hoteleros en Las 
Vegas, con un total de 130 000 habi-
taciones. 
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