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Tianguis Turístico, a 
romper todos los récords
Sector vivienda de regreso

Arrancó la edición 39 del Tianguis 
Turítico México- Quintana Roo 
2014, con la expectativa de rom-
per todos los récords.

El Tianguis, realizado desde 
hace 38 años de forma ininte-

rrumpida, se ha convertido es una importante pla-
taforma de promoción y negocios para México, 
al promover en los ámbitos nacional e interna-
cional, los productos y destinos turísticos ante 
compradores especializados, con el propósito de 
incrementar la llegada de visitantes y la derrama 
económica.

El sector turístico mexicano es para muchos 
especialistas una de las  principales apuestas de 
la actual administración para la reactivación de 
la economía, de ahí el gran impulso y auge que 
ha retomado dicha actividad en prácticamente 
todo el país. 

No es para menos. El turismo representa 
la tercera fuente de ingresos en divisas para 
México, después del petróleo y las remesas. Su 
permanencia dependerá, por supuesto, de las 
inversiones en infraestructura y promoción que 
se lleven a cabo de manera permanente.

Sin duda, una de las características del 
Tianguis Turístico de México son las citas prees-
tablecidas entre los destinos turísticos de nuestro 
país y los compradores internacionales, y hasta 
el momento, la cifra asciende a más de 26, 289.

Hasta el cierre de esta edición, se habían 
registrado cerca de 800 empresas compradoras; 
se tenían 524 suites comercializadas y estaba 
confirmada la participación de 59 países. 

Detalla Sedatu al Banco 
Mundial situación del 
sector vivienda 
Busca coordinar acciones que garanticen viviendas 
de calidad  y accesibles para los mexicanos

Dayane Rivas

El Gobierno Federal explicó al Banco 
Mundial las acciones que se llevan 
a cabo en la administración del 
Presidente Enrique Peña Nieto en 
materia de vivienda, especialmente 
aquellas encaminadas a mejorar los 

sistemas de financiamiento, el ordenamiento terri-
torial y la construcción de viviendas sustentables.

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano fue la encargada de detallar al Banco 
Mundial las líneas establecidas en el actual gobier-
no durante una reunión que el titular de la Sedatu, 
Jorge Carlos Ramírez Marín y funcionarios de los  
organismos sectorizados a la dependencia, así como 
del Infonavit y Sociedad Hipotecaria Federal, sos-
tuvieron en Washington recientemente, con el vice-
presidente del Banco Mundial (BM), Jorge Familiar 
Calderón y otros representantes de esta institución.

En la reunión, el titular de la Sedatu dijo que 
se busca coordinar acciones con el Banco Mundial 
para implementar, en México, sistemas que garanti-
cen viviendas de calidad en un territorio ordenado y 
que sean accesibles para los mexicanos. 
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José A. Medina

E n los últimos 
dos años, en 
la Ciudad de 
México se ha 
acentuado el 
fenómeno de la 

emigración como consecuencia 
de dos factores primordiales: 
el déficit habitacional y el alto 
costo de las viviendas que se 
construyen en la capital del 
país.

De acuerdo con datos de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Vivienda (Seduvi) y del 
Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi), entre 2002 
y 2013 salieron de la Ciudad de 
México más de 370,000 familias 
nacidas en la capital del país, 
hacia los estados de México e 
Hidalgo, en busca de casa y 
mejores condiciones habitacio-
nales.

No obstante algunas facili-
dades que se brindaron para en 
la capital se construyeran casas 
de interés social, lo cierto es 
que las normas y reglamentos 
se han venido pervirtiendo, al 
grado que lo que se construye no 
cumplía los objetivos.

Pretende Mancera revertir
el éxodo de capitalinos 
En los últimos dos años han abandonado el DF más de 370,000 familias ante
el creciente dé� cit habitacional y el alto costo de las viviendas

Ejemplo de ello y así lo 
advierte la Seduvi es la llamada 
“Norma 26”, ordenamiento jurí-
dico que promovía la vivienda 
popular en el Distrito Federal, 
pero se pervirtió para hacer de 
este espacio geográfico el asien-
to de departamentos de lujo con 
calidad ínfima.

No obstante este boom, el 
déficit habitacional que se tiene 
actualmente en la capital del país 
es muy alto.

Según datos del Inegi, tan 
sólo Iztapalapa, la delegación 
más poblada del Distrito Federal, 
tiene un déficit de vivienda de 6, 
879 casas. (La tasa de crecimien-
to de este déficit es de 2.62%).

Esto demuestra un fuerte 
déficit de vivienda en el Distrito 

Federal, tanto histórico como 
inmediato, pues los programas 
de vivienda no alcanzan a cubrir 
a todos los afectados, además de 
que los créditos en ocasiones son 
inasequibles para familias con 
menos de cinco salarios míni-
mos.

Las cifras del Inegi revelan 
también que en la zona metro-
politana del Valle de México, 
con 59 municipios del Estado de 
México y uno de Hidalgo, viven 
cerca de 20 millones de habitan-
tes, dejando en el DF a nueve 
millones, mientras que en el resto 
de los municipios del Edomex 
conurbados habitaban más de 
once millones de personas.

Esto significa que el 80% de 
las personas que ya dejaron de 
residir en el DF emigraron al 
Estado de México, es por ello 
que municipios como Ecatepec, 
Ixtapaluca, Tecamac y Coacalco 
son algunos de las localidades 
donde más viviendas de interés 
social se han construido.

Revertir el éxodo

Como parte de un esfuerzo 
que busca desarrollar “vivien-
da digna” en la Ciudad de 

México e inhibir que los capita-
linos radiquen fuera del DF, el 
jefe de gobierno, Miguel Ángel 
Mancera, comenzó con un pro-
grama habitacional, para que 
decrezca el número de capita-
linos que trabajan en la Ciudad 
pero radican en estados del área 
metropolitana.

De acuerdo a datos del Censo 
de Población y Vivienda; cerca 
de tres millones 300 mil habi-
tantes del Estado de México 
viajaban diariamente al Distrito 
Federal a trabajar.

Estos habitantes están prác-
ticamente todo el día fuera de 
su hogar con poca interacción 
social, y cuando regresan, segu-
ramente lo único que quieren es 
descansar; por lo que los proble-
mas del hogar les son absoluta-
mente secundarios.

El programa impulsado en 
la capital del país dio inició con 
la  entrega de 78 departamen-
tos ubicados en la delegación 
Cuauhtémoc, los cuales tuvieron 
una inversión de 30 millones de 
pesos.

Dichos departamentos ubica-
dos en el predio 204 de la calle de 
Mina en la colonia Buenavista, 
cuentan con tres recámaras y una 
extensión de 62 metros cuadra-
dos, que demuestran un interés 
por parte de las autoridades capi-
talinas y reconocimiento de que 
realmente es costoso vivir lejos 
del lugar de trabajo en el DF, 
debido a las tarifas de transporte 
en estados como el Edomex así 
como el desgaste que representan 
los grandes traslados.

Debido a diversos factores, 
han sido muchas las medidas 
tomadas para tratar de resol-
ver los problemas a los que se 
enfrentan quienes radican en 
zonas conurbadas y su centro de 
trabajo se localiza en la capital 
del país.

En relación a  vivienda se han 
buscado medidas que aminoren 
el problema, y en este sentido fue 
la entrega de los departamentos a 
78 familias. 

Es el Instituto de Vivienda 
que tiene la encomienda de entre-
gar a la brevedad los proyectos 
de vivienda rezagados por años 
y agilizar el sistema de créditos, 
como una propuesta de vivienda 
que permita a la gente encontrar 
opciones en su ciudad y no tenga 
que irse a otros lugares; es decir 
que trabaje y que viva aquí. 

Tan sólo Iztapalapa,
la delegación más poblada
del Distrito Federal,
tiene un défi cit
de vivienda de

6, 879
casas
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Claudia Anaya

En las próximas 
décadas, al menos 
40 millones de 
jubilados esta-
dounidenses ten-
drán problemas 

para mantener su nivel de vida 
dentro de su país, por lo que 
buscarán vivir en destinos como 
México.

En el país existen 36 zonas 
inmobiliarias especializadas 
para ofrecer vivienda a los 
pensionados extranjeros, los 
llamados baby boomers, de las 
cuales 42% está en la región 
centro.

Así, en el centro del país, 
donde están 15 de los 36 desa-
rrollos residenciales, destacan 
las ciudades de Guanajuato 
y San Miguel de Allende, en 
Guanajuato; Colima, Comala 
y Manzanillo, en Colima; 
Chapala, Ajijic y Puerto 
Vallarta, en Jalisco; Nuevo 
Vallarta y Punta Mita, en 
Nayarit, entre otras.

En el norte, existen 12 com-
plejos importantes ubicados 
en Rosarito, Ensenada y Los 
Algodones, en Baja California; 
Los Cabos, La Paz y Loreto, 
en Baja California Sur; Puerto 
Peñasco, Sonora, y en Mazatlán, 
Sinaloa, entre otros.

La región sur-sureste tiene 
nueve zonas inmobiliarias, 
las cuales se ubican en Taxco, 
Acapulco y Punta Ixtapa, en 
Guerrero; Huatulco, en Oaxaca; 
Playa del Carmen y Cancún, en 
Quintana Roo; Puerto Progreso, 

en Yucatán, y en las ciudades de 
Campeche y Veracruz.

Y es la Riviera Nayarit, enca-
bezada por el municipio de Bahía 
de Banderas, el destino de sol y 
playa que han elegido estaduni-
denses, de entre 50 y 60 años, 
para vacacionar, establecerse e 
invertir.

Los extranjeros han dejado 
una derrama económica de 450 
millones de pesos (poco más de 
34 millones de dólares), según 
cifras de la Secretaría de Turismo 
de Nayarit.

Para 2017, el 
gobierno del estado 
ha proyectado que 
con las campañas 
internacionales que 
ha emprendido de 
la marca Riviera 
Nayarit, dirigidas 
al turismo de lujo 
y baby boomers, la 
derrama económi-
ca llegará a los 900 
millones de pesos 
(casi 70 millones de 
dólares).

Nayarit, el sitio
de moda

La generación de 
e s t a d u n i d e n s e s 
nacidos entre 1946 
y 1964, llamada 
baby boomers, que 
se han jubilado o 
están en proceso 
de hacerlo, han encontrado en 
México, y Nayarit, sitios idóneos 
para pasar sus días de descanso 
e invertir.

En periodo promedio, que 
inicia entre los meses de noviem-
bre a marzo, más de 30,000 baby 
boomers llegan a Nayarit para 
vacacionar, con gastos superiores 
a los 1,500 dólares mensuales; 
algunos otros se quedan a vivir 
en diversas localidades de la enti-
dad, principalmente destinos de 
playa.

Según el US Census Bureau 
de Estados Unidos, actualmente 
existen en el país vecino del norte 
41 millones de personas que se 
encuentran en edad de jubilarse y 

dos millones son 
un mercado activo 
para México.

Más de la 
mitad de ellos 
tiene ingresos de 
entre 70,000 y 
150,000 dólares 
anuales (875,000 
y 1 millón 
875,000 pesos), 
cuenta con una 
esperanza pro-
medio de vida 
de 83 años, 80% 
es propietario de 
una vivienda y la 
tercera parte de 
su patrimonio lo 
invierte en bienes 
y raíces.

Ante los altos 
costos de vivienda 
en EU, cada vez 
más pensionados 
se dirigen hacia 

destinos de América Latina como 
México, Costa Rica, Panamá, 
Belice y Ecuador, con la finali-
dad de beneficiarse de menores 

costos de bienes raíces, servicios 
médicos y alimentación.

Pese a que en los últimos 
cinco años México ha perdido 
posiciones como destino idóneo 
para los pensionados extranjeros, 
debido al crecimiento de desarro-
llos inmobiliarios en otros países 
de Centroamérica y Sudamérica; 
se ha situado en el cuarto país más 
atractivo para los pensionados 
extranjeros ya que les representa 
menor gasto, por lo que las pro-
yecciones del Censo de Estados 
Unidos prevé que para 2030, de 
72 millones de personas de este 
sector, 40 millones tendrían pro-
blemas para mantener su nivel de 
vida económica, por lo que el país 
centra su mira en este grupo.

El país puede retomar un nuevo 
aire debido al proyecto de ley que 
permite a los extranjeros adquirir 
propiedades en suelo nacional, par-
ticularmente en playas y en zonas 
fronterizas, sin dejar de lado la 
importancia de aplicar mejoras en 
materia de seguridad.

Hay una gran cantidad de 
baby boomers en Estados Unidos 
que hoy en día tienen dinero, 
pero quieren llegar a ser viejos 
jóvenes, lo que representa más 
de un trillón de dólares de ese 
mercado.

La generación de los baby 
boomers ha sido señalada como 
potencial para los mercados, por 
sus características, ya que tie-
nen una buena posición econó-
mica, buscan sitios, servicios e 
inversiones, además de que están 
obsesionados con la juventud, lo 
que los convierte en blanco de 
publicidad. 

InmobiliarioInmobiliario 94  MAYO DE 2014MAYO DE 2014

Renacen los Baby Boomers en México
Ese segmento de la población en Estados Unidos, que hoy en día tienen dinero y quieren llegar a ser viejos jóvenes, 
representa un mercado de más de un trillón de dólares

En el país existen 36 
zonas inmobiliarias 
especializadas para 
ofrecer vivienda 
a los pensionados 
extranjeros, los 
llamados baby boomers, 
de las cuales 42% está 
en la región centro
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6 Turismo
Claudia Anaya Castro

El turismo en el discurso ofi-
cial y en las políticas económi-
cas del Estado mexicano ha sido 
considerado una panacea para el 
desarrollo económico, la crea-
ción de empleos y la convivencia 
entre culturas. Para la administra-
ción del Presidente Enrique Peña 
Nieto, esa actividad representa la 
gran apuesta de la reactivación, 
luego que durante los últimos dos 
años, casi lo que va de su manda-
to, la economía ha permanecido 
en el estancamiento.

En lo que va del presente 
sexenio, se ha notado una gran 
actividad por parte de las autori-
dades turísticas para promocionar 
en el mundo la marca México, 
con miras a atraer más visitantes 
a nuestro país y por ende una 
mayor derrama económica.

El turismo se ha colocado ya 
desde hace más de una década 
como uno de los principales ejes 
de la economía mexicana, puesto 
que participa de forma consi-
derable en el Producto Interno 
Bruto (PIB), pues contribuye con 
casi el 9% de éste, equivalente 
a unos 76,000 millones de dóla-
res, y creó, según la Secretaría 
de Turismo, 2´450, 231 puestos 
remunerados. 

Para el Consejo Nacional 
Empresarial Turístico (CNET), 
los resultados obtenidos en 2013 
muestran que el turismo mexica-
no ha alcanzado, “la consolida-
ción de la recuperación”

Puntualiza sobre el comporta-
miento de los ingresos de divisas 
turísticas, pues el gasto de los 
visitantes internacionales en el 
país registró un incremento del 
8.5% al cierre del año pasado, 
con lo que, finalmente, se supera 
la cifra histórica de 2008.

La balanza turística en 2013 
obtuvo un saldo de 4,766 millo-
nes de dólares, 11.1% por arriba 
de 2012.

Refiere que en las llegadas de 
turistas internacionales (suma de 
turistas de internación y fronteri-
zos) se observa un ligero incre-
mento de 1.4%, no obstante los 
resultados del componente del 
turismo de internación, que cre-
ció 3.5%.

En 2013, el 80.9% de los 
ingresos del turismo de inter-
nación provinieron de visitantes 
internacionales. El gasto total de 

estos turistas registró un aumento 
del 9.6% y su gasto medio tuvo 
un incremento del 5.9%, que se 
traduce en 43.7 dólares adicio-
nales por estancia, ubicándose 
en 790 dólares, con lo cual se 
superan los niveles observados 
en 2008 (756 dólares a precios 
corrientes).

Estados Unidos se fortale-
ció como el principal mercado 
emisor de turistas hacia México, 

además del Reino Unido, Brasil, 
Colombia y Venezuela.

Reporte Banxico

Durante el primer bimestre 
de 2014, el ingreso de divisas 
por visitantes internacionales 
a México subió dos dígitos, al 
registrase un incremento del 
15.2%, con respecto al mismo 
periodo de 2013. 

De acuerdo al Banco de 
México (Banxico), en los meses 
de enero y febrero se captaron 
2,802 millones de dólares, cifra 
superior a lo alcanzado en el 
mismo lapso del año anterior, que 
fue de 2, 433 millones de dólares.

Del 1 de enero al 28 de febrero, 
nuestro país recibió 4.5 millones de 
turistas internacionales, cifra 15.3% 
mayor que los 3.9 millones de viaje-
ros registrados el año pasado.

En tanto, los turistas que arri-
baron por vía aérea, principal 
segmento del turismo internacio-
nal, presentaron un importante 
crecimiento del 14.7% con la lle-

El turismo y la panacea de la 
recuperación económica 
Esa actividad participa de forma considerable en la economía, pues contribuye con casi el 
9% del PIB, equivalente a unos 76,000 millones de dólares

Ciudades de México consideradas 
Patrimonio Mundial por la 
UNESCO

México es el tercer país con el 
mayor número de ciudades ins-

critas en la Lista del Patrimonio: tiene 
actualmente   diez ciudades, tan sólo 
seis menos que Italia (16) y cinco 
menos que España (14).

• Ciudad de México (1987)
• Oaxaca (1987)
• Puebla (1987)
• Guanajuato (1988)
• Morelia (1991)
• Zacatecas (1993)
• Querétaro (1996)
• Tlacotalpán (1998)
• Campeche (1999)
• San Miguel de Allende (2008)

>> 7
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gada de 2.5 millones de turistas, 
en relación con los 2.2 millones 
que visitaron nuestro país, duran-
te el mismo periodo de 2013.

Indicó que en el primer 
bimestre de 2014, se registró un 
aumento del 18.3% en el turis-
mo fronterizo, al pasar de un 
millón 508 mil turistas en 2013, 
a un millón 784 mil, este año. 
Asimismo, los turistas fronteri-
zos que ingresaron a México en 
automóvil, subieron de un millón 
227 mil, en el 2013, a un millón 
441 mil en los dos primeros 
meses de este año, lo que repre-
senta un crecimiento del 17.5%.

Por su parte, los turistas que 
arribaron a México por cruce-
ro durante el primer bimestre del 
año, presentaron un incremento del 
10.8%, al pasar de un millón, en 
2013, a un millón 109 mil, en 2014.

En cuanto al gasto medio en 
materia turística, Banxico infor-
ma que los turistas internacio-
nales que arribaron a nuestro 
país por vía aérea, alcanzaron 
un nivel de 910 dólares, es decir, 
3.8% superior a los 877 dólares 
de 2013.

Desigualdades y disparidades

Alicia Castellanos Guerrero y 
Jesús Antonio Machuca, inves-
tigadores de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, 
advierten que más allá del carác-
ter económico, la investigación 
antropológica y sociológica 
sobre el fenómeno del turismo en 
México, en sus diversas modali-
dades, encuentra realidades muy 
distintas y está contribuyendo a 
profundizar el análisis de las dis-
paridades norte-sur, el sentido 
democratizador del turismo en 
el norte, fundado en las des-
igualdades del sur, las asimetrías 
y espacios de encuentro en las 
relaciones entre la diversidad de 
agrupamientos socioculturales 
y nacionales, en las cuales los 
turistas son actores indisociables. 

Para la Academia Mexicana 
de Investigación Turística A.C., 
el turismo debe ser estudiado 
“más allá de la estimación de las 
derramas, el cálculo sobre la ren-
tabilidad y los riesgos de inver-
sión, o la creación de empleos 
temporales”, sin rechazar lo sig-
nificativo de la fuerza económica 
y política que ha alcanzado, en 
distintos espacios del planeta. 

Dayane Rivas

Desde zonas 
a rqueológicas 
con estructuras 
monumentales, 
hasta sitios de 
gran antigüedad 

que resguardan pinturas rupes-
tres, murales y otros vestigios que 
enriquecen el conocimiento sobre 
las culturas que se asentaron en 
México, forman parte de la oferta 
turística y cultural del país.

Estos sitios están bajo el res-
guardo del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia. El 
INAH cuenta con 187 zonas 
arqueológicas abiertas al público, 
dotadas de infraestructura y de 
los servicios necesarios para la 
adecuada atención de los turistas. 

Las zonas arqueológicas 
cuentan con gran afluencia casi 
todo el año por su tradición turís-
tica, porque en ellos se da cuenta 

Invaluables activos turísticos 
Los sitios arqueológicos forman parte de la oferta turística y cultural del país

del origen y desarrollo de las 
civilizaciones prehispánicas.

Entre ellos se encuentran, en 
el estado de Oaxaca, Atzompa y 
Bocana del Río Copalita, el prime-
ro de filiación zapoteca, ubicado a 
cuatro kilómetros de Monte Albán, 
cuya área nuclear se distribuye 
en cuatro terrazas con pequeños 
montículos, templos, una unidad 
administrativa, un adoratorio y tres 
juegos de pelota, uno de ellos con-
siderado el segundo más grande de 
la región zapoteca.

Colindante a esta entidad, en 
el estado de Chiapas, se abre paso 
entre la selva la ciudad maya de 
Palenque, que fue junto con Tikal 
y Calakmul una de las urbes más 
poderosas del periodo Clásico y 
sede de una de las dinastías más 
notables a la que pertenece Pakal, 

cuya tumba fue descubierta en 
1952 y de la cual puede apreciarse 
una réplica en el Museo de Sitio 
de esta zona arqueológica.

Ubicada en el municipio del 
mismo nombre, Palenque sobre-
sale por sus monumentos arqui-
tectónicos, entre ellos el Templo 
de las Inscripciones —donde se 
encontró la cripta de Pakal— y la 
Tumba XIII o de la Reina Roja.

Hacia el sureste del país, en el 
estado de Quintana Roo, se puede 
visitar la nueva zona arqueológica 
de San Miguelito, así como El 
Meco y El Rey, las tres localiza-
das en la ciudad de Cancún. La 
primera constituye el asentamiento 
prehispánico maya más importante 
de la isla, que integraba las rutas 
comerciales de la parte oriental de 
la península de Yucatán. Habitada 
hace más de 800 años y hasta 
la llegada de los conquistadores 
españoles, posee 14 estructuras 
restauradas distribuidas en cinco 
conjuntos arquitectónicos.

El Meco está situado frente a 
Isla Mujeres y, por las evidencias 
arqueológicas, tuvo contacto con 
asentamientos del noroeste de la 
península, mientras que El Rey, 
considerado uno de los sitios más 
importantes de la costa oriental, 
resguarda edificios construidos 
al final del periodo Posclásico 
Tardío (1200 a 1521 d.C.).

En esta misma entidad, figu-
ran las zonas de Tulum, Cobá 
y Xel-há, en el municipio de 
Tulum. La primera se distingue 
por el buen estado de conser-
vación de sus monumentos y la 
excelente calidad de los mura-
les que albergan los edificios de 
El Castillo y el Templo de los 
Frescos. 
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David Chávez

La Comisión de 
Cambio Climático 
de la Cámara de 
Diputados aprobó 
recientemente la 
minuta para impul-

sar a nivel nacional la inversión 
en el transporte público y priva-
do, y hacerlo sustentable, eficien-
te y con calidad en el servicio.

El documento de dicha 
comisión legislativa, que presi-
de el diputado Ramón Antonio 
Sampayo Ortíz (PAN), precisa 
que se deberá promover e invertir 
en el uso de energías alternativas 
a los combustibles fósiles para 
automóviles particulares.

El dictamen, el cual modifica 
los artículos 33 y 34 de la Ley 
General de Cambio Climático,  
propone impulsar el uso de esta-
ciones de recarga, privilegiando 
las que usen fuentes renovables 
de energía; como baterías eléctri-
cas recargables, autos eléctricos 
con motor de combustión interna 
o vehículos con motores acciona-
dos por hidrógeno o gas.

Esta serie de disposiciones 
están encaminadas a contrarrestar 
las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI), de los cuales 
el sector del transporte público 

es la segunda fuente generadora; 
el 93% corresponde a vehículos 
automotores.

De mejorarse las condiciones 
de movilidad en el país y de acce-
so a los lugares de trabajo en por 
lo menos 10%, se lograría un cre-
cimiento en la economía de 1.8%.

El aumento en el parque vehi-
cular impactó de manera negativa 
a la economía nacional, ya que 
incrementaron la importación de 
gasolina y los tiempos de traslado.

Al respecto, la diputada Rocío 
Adriana Abreu Artiñano (PRI) 
dijo que es tarea del Legislativo 
incentivar el uso de energías lim-
pias, pero sin desatender el senti-
do productivo del país.

Por su parte, la diputada 
del PVEM, Rosa Elba Pérez 
Hernández, afirmó que existen 
factores que han impedido la 
introducción de autos eléctricos, 
los cuales, dijo, ya tienen cerca 
de 20 años de desarrollo.

Sin embargo, advirtió que si 
se busca que el Estado sea quien 
invierta en el uso de estas tec-
nologías podría ocasionarse un 
impacto fiscal.

La comisión también aprobó un 
punto de acuerdo para exhortar al 
Ejecutivo a que emita la convoca-
toria a la Tercera Sesión Ordinaria 
de la Comisión Intersecretarial de 
Cambio Climático.

Lo anterior con el propósito 
de comenzar a trabajar en la ela-
boración e instrumentación del 
Programa Especial de Cambio 
Climático.

Automóvil, mal de
todos los males

El Centro Mario Molina para 
Estudios Estratégicos sobre 
Energía y Medio Ambiente con-
sidera que es preciso revertir el 
modelo de desarrollo disperso 
que ha provocado la “motoriza-
ción” y congestionamiento vial 
de las ciudades mexicanas, y eli-
minar la multiplicidad de incen-
tivos al uso del automóvil, entre 
los cuales destaca el subsidio a 
las gasolinas, la elevada inver-
sión en infraestructura vial para 
automóviles, la abundancia de 
estacionamiento gratuito sobre 
las vías públicas y la amplia 

oferta de créditos de las empresas 
automotrices.

Afirma que el transporte públi-
co debe tener preferencia sobre el 
automóvil. “Con cada vehículo 
particular que se agrega a las via-
lidades aumentan la congestión 
vehicular, el tiempo de traslado de 
bienes y personas, el consumo de 
combustibles y la contaminación; 
todo ello en menoscabo de la 
competitividad de la ciudad y la 
calidad de vida de sus habitantes”.

El automóvil, agrega, usa el 
suelo urbano de manera poco efi-
ciente: al estar estacionado 95% 
del tiempo, un auto puede ocupar 
el mismo o más espacio que la 
oficina de su conductor. En con-
traposición, el transporte público 
está en funcionamiento durante 
la mayor parte del día y utiliza 
hasta 50 veces menos espacio 
vial por pasajero transportado.

Por tanto, es necesario empren-
der medidas para que los ciudada-
nos opten por dejar sus autos en 
casa, lo cual es posible a través de 
mejoras en los tiempos de traslado, 
la confiabilidad, la seguridad y la 
cobertura de la red de transporte 
público. Un sistema de transpor-
te público atractivo y conveniente 
puede competir contra las opciones 
privadas de transporte.

En México, el sector auto-
transporte utiliza cerca de una 
tercera parte de la energía gene-
rada a partir de combustibles fósi-
les, emite una quinta parte de los 
gases de efecto invernadero y, 
en promedio, consume 8% del 
tiempo de los habitantes en las 
grandes metrópolis mexicanas, es 
decir gastan dos horas diarias en 
transportarse de un punto a otro.

Esto se debe en gran parte, a la 
actual desconexión entre el desarro-
llo de las ciudades y la organización 
de la infraestructura de transporte, 
lo cual hace que los desplazamien-
tos sean cada vez más largos, fati-
gosos y contaminantes. 

Obstáculos a la introducción
de autos eléctricos
El aumento indiscriminado en el parque vehicular impactó negativamente a la economía: 
diputados. Aprueban reformas para impulsar inversión en transporte público sustentable

El transporte público
está en funcionamiento 
durante la mayor
parte del día y utiliza
hasta 50 veces menos espacio 
vial por pasajero transportado



Industria

México, en la mira de
fabricantes alemanes 

Las industrias automotriz y aeronáutica, mercado promisorio para los industriales germanos 

Juan Barrera Barrera

El mercado mexi-
cano es muy 
importante para 
los fabrican-
tes alemanes de 
máquinas y herra-

mientas, sobre todo en la indus-
tria automotriz que es muy fuer-
te, por lo que Alemania espera 
exportar a México 240 millones 
de euros en 2014, lo que repre-
senta un incremento del 20% 
con relación al 2013, informó el 
director general de la Asociación 
Alemana de Fábricas de 
Máquinas-Herramienta (VDW), 
Klaus-Peter Kuhnmünch.

Tan sólo en los tres primeros 
trimestres del 2013, las exporta-
ciones de máquinas y herramien-
tas de Alemania a México alcan-
zaron un valor de 147.5 millones 
de euros, mientras que en el 
mismo periodo del 2012 las ven-
tas fueron ligeramente superiores 
al llegar a los 160 millones de 
euros para cerrar el año en 200.5 
millones de euros, de acuerdo a 
datos de la VDW.

A pesar de que los fabricantes 
alemanes tienen mayor interés en 
la industria  automotriz por su 
gran auge (el 45% de las máqui-
nas alemanas están destinadas al 
sector), el aeronáutico aunque 
es un mercado muy joven igual-
mente es muy atractivo, añadió 
Kuhnmünch. 

La industria automotriz en 
México ha tenido un auge impre-
sionante. De tal suerte que las 
inversiones en el sector rompie-
ron récord en 2013 al alcan-
zar los 3 mil 204 millones 
de dólares. Estados Unidos 
se mantiene como el 
principal destino de 
las exportaciones 
m e x i c a n a s 
de autos y 
autopartes.

Durante 
el recien-

te Congreso Internacional de la 
Industria Automotriz en México 
(CIIAM), Guido Vildozo, direc-
tor de la consultora IHS Global 
Insigth, pronosticó que México 
podría posicionarse en el sexto 
lugar a nivel mundial como pro-
ductor de vehículos en 2020, hoy 
ocupa el octavo, de seguir captan-
do inversiones automotrices, supe-
rando a Brasil y a Corea del Sur.

Creciente demanda

Es tal el gran potencial que ofrece 
el mercado nacional a la indus-
tria alemana que recientemente 
la Cámara Mexicano-Alemana de 
Comercio e Industria (CAMEXA) 
y la Asociación Alemana 
de Fábricas de Máquinas-
Herramienta (VDW) organiza-
ron el 2° simposio “Máquinas-
Herramienta y Sistemas de 
Producción Made in Germany”, 
en las ciudades de León y México. 

En dichos eventos los 23 
principales fabricantes de máqui-
nas y herramientas presentaron 
sus tecnologías de vanguardia 
que gozan internacionalmente de 
una muy alta reputación. Y toda 

vez que el mercado nacional no 
está en disposición de satisfacer 
la alta demanda de bienes de 
capital, las compañías con pro-
ducción en México adquieren su 
maquinaria en el extranjero. 

Mariana Tello Hernández, 
presidenta de la Asociación 
Mexicana de Distribuidores de 
Maquinaría (AMDM), desta-
có que desde hace cinco años 
las importaciones han crecido 
tres veces más con respecto a 
2009, aunque el mejor año fue 
2007, especialmente en centros 
de mecanizado y tornos. “En ese 
año tuvimos la devaluación, pero 
aun así en el sector máquinas y 
herramientas las importaciones 
se mantuvieron” 

Realmente la importación 
de máquinas y herramientas no 
se ha desacelerado, salvo en el 
año 2012 con relación al 2013, 
pero no ha dejado de crecer, ya 
que es un sector que no deja de 
competir, porque es demasiado 
dinámico, precisó la directiva de 
la AMDM. 

Pronosticó que al 2015 la 
inversión alemana en máquinas y 
herramientas va a seguir 
creciendo, pero no con la 
misma aceleración que 
en años anteriores en 
donde se registró un 
crecimiento del 20% 
de diferencia. En 
2013 cerró entre un 

3 y un 8% de crecimiento, se des-
aceleró pero no dejó de crecer.

Los centros de mecanizado, 
uno de los productos de mayor 
demanda de las empresas esta-
blecidas en México de los fabri-
cantes alemanes, por ejemplo, 
las importaciones en 2009 fueron 
de entre 300 y 400 máquinas y 
actualmente los pedidos ascien-
den a un millón 100 máquinas, 
con precios que van desde los 
200 mil pesos a 7 millones de 
pesos y los costos se cubren con 
financiamiento bancario a plazos 
pagaderos de 3 a 10 años, pero 
con la ventaja que los intere-
ses se pueden congelar, informó 
Mariana Tello.

Fabricantes en auge

Klaus-Peter Kuhnmünch como 
Mariana Tello Hernández coin-
cidieron en que México se ubica 
en una importante localización 
geográfica que lo convierte en un 
mercado de gran potencial para 
la industria alemana de máquinas 
y herramientas, y para cualquier 
país fabricante.

El Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN) 
ha sido muy benéfico para el 
comercio, especialmente por 
el acceso libre de aranceles, a 
diferencia del mercado brasile-
ño en donde se han establecido 
muchas empresas automotrices, 
pero los impuestos y aranceles 
son muy caros y continuamente 
están cambiando las reglas, dijo 

el director de la VDW.
El estudio “La Industria 

Alemana de Máquinas–
Herramienta en 2012”, elabo-
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rado por la Asociación Alemana 
de Fábricas de Máquinas-
Herramienta, indica que “el mer-
cado mexicano está creciendo. 
Los fabricantes alemanes regis-
traron un aumento del 48% en 
las exportaciones en 2012. Con 
una producción de 2,8 millo-
nes de unidades, el país es el 
octavo mayor productor mun-
dial de automóviles de pasajeros. 
Los fabricantes de automóviles 
y sus proveedores han anuncia-
do nuevos planes de expansión 
para México…Otros segmentos 
de consumo atractivos incluyen 
maquinaria agrícola y de cons-
trucción y la industria aeroespa-
cial”

Según datos de la VDW, 
Alemania es el tercer proveedor 
de maquinaria de México, des-
pués de EU y Japón. De 2009 a 
2012 se registró un incremento 
en la demanda de equipo europeo 
a nivel nacional al pasar de mil 
13 mil millones de dólares a mil 
439 mil millones de dólares.

Japón es el primer exporta-
dor de máquinas y herramientas 
a nivel mundial y el principal 
competidor de Alemania. Según 
el documento referido, su partici-
pación en las exportaciones mun-
diales en 2012 (9.0 mil millones 
de euros) fue de casi 24.2%. 
Con un fuerte crecimiento del 
20% (8.1 mil millones de euros), 
los fabricantes alemanes logra-
ron reducir la brecha con Japón, 
contribuyendo con una cuota de 
21.9% del volumen de las expor-
taciones globales.

Las previsiones de creci-
miento de la VDW para el 2014 
indican que la industria alemana 
de máquina-herramienta crecerá 
un 4%, lo que representaría 15 
mil 100 millones de euros. Con 
datos de la Oxford Economics, 
la VDW espera que el PIB glo-
bal aumente un 2.9%, el rendi-
miento productivo un 4.6% y la 
inversión de capital un 4.3%, y 
por lo tanto el consumo interna-
cional de máquina-herramien-
ta se espera que crezca en un 
5%. Los principales impulsores 
serán América y Asia, Europa en 
menor medida. 







Veinte años y 30 millones de créditos…  ¡¡¡ Vamos por más !!!

M
e siento muy honrado de poder presidir la Asociación Mexicana de Entidades 

Financieras Especializadas (AMFE), justo en la conmemoración de su vigésimo 

aniversario.  

A lo largo de estos 20 años, siete Presidentes y sus respectivos Consejos Directivos han tenido la intensa 
labor de apoyar a las entidades financieras dedicadas al otorgamiento de crédito especializado. La labor no ha sido fácil.  

Estoy cierto que cada uno de ellos debió enfrentar retos muy específicos, como fueron, la conformación de las primeras 
sociedades financieras de objeto limitado, la desaparición de esa misma figura a la par de la creación de las sociedades 
financieras de objeto múltiple, las crisis de los años 1995 y 2008,  los trabajos para lograr el cumplimiento con las 
disposiciones de prevención de lavado de dinero y más recientemente, las acciones derivadas de la Reforma Financiera, 
que en la Asociación hemos celebrado por la certidumbre que brinda al público, autoridades y fondeadores, lo cual era 
nuestra meta principal al elaborar nuestro Plan Estratégico 2020 que en su oportunidad fue dado a conocer a todos 
ustedes.

La experiencia y conocimiento de quienes han sido integrantes del Consejo Directivo de la Asociación y de los 
Directores de las entidades, es lo que ha permitido salir adelante en cada uno de esos desafíos y desde luego ha sido de 
vital importancia el contar con el apoyo de cada una de las dependencias, entidades, instituciones de banca de desarrollo 
y entidades de fomento que representan.

Sin embargo, aún queda mucho por hacer en cada uno de los sectores en los que se especializan nuestros asociados, para 
lo cual continuamos con nuestro compromiso de otorgar más crédito de una manera responsable, productiva y eficiente, 
al tiempo de hacerlo más accesible para los mexicanos.

Para ello, es necesario avanzar en los aspectos que nos permitan dar cumplimiento a la normatividad y es así que en el 
sector automotriz, se conformó la propuesta para atender la prohibición de las ventas atadas y que ofrecerá al acreditado 
la mejor opción posible en la contratación de seguros al adquirir una unidad.

De igual forma, se hicieron comentarios a la Ley del Registro Público Vehicular, con la finalidad de conformar un 
sistema integral que atienda las necesidades específicas de un sector en pleno crecimiento. 

En el sector agroindustrial, de frente a la Reforma al Campo, tenemos un compromiso con la Sagarpa para apoyarlos en 
el logro de sus objetivos y reiteramos que los asociados de AMFE vemos una oportunidad histórica para ayudar a que se 
cumpla en los productores más necesitados el objetivo de más crédito y más barato.

Se requiere una visión amplia e innovadora para ello, aunque nos preocupa la descapitalización de FIRA y la forma 
súbita y desproporcionada de incrementar las tasas a los intermediarios financieros no bancarios, contraria a la idea del 
fortalecimiento de los mismos. 

En el sector empresarial, es nuestro interés continuar con el proyecto de acreditamiento de nuestras asociadas ante 
Nafin y de seguir impulsando los esfuerzos que realiza tanto esta institución como la propia asociación para la 
profesionalización de los Intermediarios Financieros No Bancarios.

En materia de Créditos Personales y Microfinanzas próximamente se dará a conocer el plan de trabajo que nos permitirá 
detonar el microcrédito, para alcanzar el potencial de crecimiento que nuestro país necesita y merece.

Mención aparte merece la conformación del Sector Vivienda,  que tendrá como finalidad representar a las entidades 
financieras que administran cartera, originan créditos con diversos organismos y aquellas que buscan la colocación de 
créditos individuales y puente. 

Su meta será que una vez fortalecidas y representadas a través de la Asociación, junto con el apoyo de la Banca de 
Desarrollo y Entidades de Fomento, sean reconocidas nuevamente como una opción para el acceso a la vivienda en 
México

Tengan la seguridad de que los asociados de la AMFE somos sus aliados estratégicos en favor del financiamiento, dado 
el tiempo que llevamos operando en el sector financiero, el número de acreditados que atienden, y tamaño, constituimos 
un complemento para la consecución de los objetivos financieros que todos buscamos.

Recientemente nuestras asociadas colocaron el crédito 30 millones beneficiando a los diversos sectores productivos. 
Esperamos que producto de la Reforma Financiera y la adecuación del marco normativo en el que operamos, nos 
permita colocar otros 30 más pero no en veinte años, sino en un período menor y que tengamos la oportunidad de estar 
reunidos nuevamente para festejar muchos años más de la AMFE.

Alejandro Martí Bolaños Cacho
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E
l Gobierno Federal confía que 

con la Reforma Financiera los 

intermediarios no bancarios 

–más de tres mil en todo el país-, 

se conviertan en una parte fundamental 

para un desarrollo más equilibrado 

del sistema financiero del país.

Es por ello que ya se trabaja para que 

este tipo de instituciones, también 

conocidas como Sociedades Financieras de 

Objeto Múltiple (Sofomes), puedan tener 

corresponsales y  también la posibilidad 

de ofrecer servicios en tiendas de 

conveniencia, ya que precisamente llegan 

a lugares en donde aún no hay sucursales 

bancarias. 

Fernando Aportela Rodríguez, subsecretario 

de Hacienda y Crédito Público, destaca que 

este tipo de intermediarios financieros 

son importantes para el sistema en su 

conjunto, pues sus actividades crediticias 

llegan a donde los bancos no han podido 

o no han querido penetrar. 

“Este tipo de 
intermediarios es muy 
importante sobre todo 
para las personas de 

bajos recursos y también 
para empresas pequeñas 
y medianas. Ahí lo que 
estamos haciendo, o lo 
que hace la reforma, es 
fortalecer la parte de la 
legislación para que las 

instituciones no bancarias 
reguladas puedan tener 

corresponsables”.

De ahí, dice en entrevista, que se privilegia 

el que aumenten su capacidad de 

competir y tener mejores opciones, sobre 

todo para las personas de bajos recursos.

“Ciertamente las vemos –a las 

instituciones no bancarias- como una 

parte fundamental para un desarrollo 

más equilibrado del sistema financiero”, 

afirma el subsecretario de Hacienda.

Considera que en la medida en que la 

reforma financiera permita que haya 

servicios financieros de buena calidad 

y accesibles a todos los niveles de la 

Por un Crédito Responsable

No bancarios, factor de equilibrio del sistema 
financiero: Aportela

población, este tipo de instituciones se 

convertirán en competencia para las 

47 instituciones de banca múltiple que 

operan en el país.

“Creo que en la medida que haya servicios 

financieros de buena calidad y accesibles 

a todos los niveles de la población, en 

esa medida, si eso provoca la Reforma 

(Financiera) y el actuar de las autoridades 

financieras, en esa medida es favorable. 

“Considero que los elementos que se 

introdujeron en la Reforma Financiera, 

lo que hacen precisamente es promover 
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Sus actividades crediticias llegan a donde los bancos no ha podido o no han querido 
penetrar  Aida Ramírez Marín

competencia. Creemos que debe hacerse 

una competencia sana en todo el sector 

financiero, y sobre todo que se deben 

prestar los servicios a todos los niveles 

de población”, señala Aportela Rodríguez 

durante la plática que sostuvimos en la 

sala de justan de su oficina, en Palacio 

Nacional.

Considera que una parte fundamental de 

toda la agenda de reformas estructurales 

del Presidente Enrique Peña Nieto es 

que están enfocadas a que los insumos 

para la actividad productiva de las 

personas y las empresas sean accesibles, 
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independientemente del tamaño de la 

empresa o del nivel de ingresos para 

cualquiera.

“Precisamente un insumo muy 

importante de producción es el 

financiamiento, y lo que queremos es 

que ese financiamiento sea accesible 

para todos”.

Recuerda que la intermediación en el 

país no rebasa el 28% con respecto al 

Producto Interno Bruto (PIB), y de ese 

porcentaje apenas el 1.9%  es para las 

pequeñas y medianas empresa.

“Hay un espacio ahí. Si per sé el nivel 

de intermediación es bajo, cuando 

uno se va a las pymes es todavía más 

importante el problema”, observa el 

subsecretario de Hacienda y Crédito 

Público.

Durante la entrevista se le menciona 

que una queja recurrente por parte 

de los intermediarios financieros 

no bancarios es el escaso fondeo 

por parte de la banca de desarrollo, 

principalmente de Nacional Financiera.

¿Cuál es el esquema para que estos 

intermediarios puedan desarrollar su 

actividad y llevar créditos a donde 

no llega la banca?, se le pregunta al 

subsecretario Aportela Rodríguez

“Lo que estamos haciendo 
es revisar esquemas a través 
de los cuales, la banca de 
desarrollo pueda adoptar 
un papel más activo de 
apoyo. Pero esa sí es 

una revisión que se tiene 
que hacer con cuidado y 
con niveles de prudencia 
importantes. Pero sí es 
un tema que estamos 

atendiendo, para promover 
la competencia”, dice.

Al hablar sobre los esquemas de 

autorregulación que se plantean en la 

Reforma Financiera, el subsecretario 

de Hacienda puntualiza que “son 

favorables sobre todo, dado el número 

mucho más importante de este tipo 

de intermediarios”, ya que hasta el 

momento son tres mil 080. 

“Son importantes los 
esquemas de regulación. 
Creo que en la medida en 
que estén, que tengan la 
autorregulación, muchos 
de ellos, incluso quieren 
acercarse a la Comisión 
Nacional Bancaria y 
de Valores (CNBV) 
para tener este nivel 
de regulación que al 

final del día, les da un 
reconocimiento que les 
permite acceder a más 

clientes”, sostiene. 

Regulación

Se estima que la mayor regulación 

para las Sociedades Financieras de 

Objeto Múltiple podría provocar que 

hasta un 20% de ellas desaparezca, 

lo que significa que 616 dejarían de 

operar o se convertirán en Sociedades 

Anónimas.

Y es que a partir de este año, la 

Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores (CNBV) y la Comisión Nacional 

para la Defensa de los Usuarios de las 

Instituciones Financieras (Condusef) 

aplicarán nuevas reglas a estas 

instituciones, derivadas de la Reforma 

Financiera.

La nueva regulación busca prevenir 

temas de lavado de dinero y 

financiamiento al terrorismo, además 

de generar un crecimiento ordenado 

del sector, ya que entre 2007 y 2013 

el número de Sofomes en el país creció 

mil 440 por ciento.

Los directivos y socios de estas 

instituciones se dicen preocupados por 

la Reforma, ya que estar al corriente 

con todos los requerimientos puede 

generarles un costo de 300 mil hasta 

un millón de pesos, que dependerá de 

cada entidad.

Las Sociedades deberán solicitar a la 

CNBV la emisión de un dictamen en 

materia de prevención de lavado de 

dinero y financiamiento al terrorismo, 

que cuesta 20 mil pesos, además 

tendrán que entregarlo a la Condusef 

para quedar debidamente registradas

“Habrá una depuración 
natural del sector, porque 

aquellas que no nos 
traigan el dictamen no 

podrán ser aceptadas como 
Sofomes o no les daremos 

su renovación”, dice el 
vicepresidente técnico de 
la Condusef, Luis Fabre, 

quien calcula que esto 
podría hacer que el 20% 

desaparezca.

Estas figuras financieras también deberán 

contratar software especializado que les 

ayude a detectar operaciones relacionadas 

con recursos ilícitos, lo que también 

implica contratar a personal especializado, 

además de pagar a la CNBV por las 

supervisiones que les realice cada año, 

hacer una lista de personas políticamente 

expuestas y renovar el dictamen técnico 

cada tres años.

Cabe destacar que la Condusef, en 

coordinación con el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT) ya 

identificó a 691 Sofomes que no se han 

registrado y se encuentran en grave 

incumplimiento.

Al cierre de 2013, estas sociedades tenían 

una cartera de crédito de 47 mil 518 

millones de pesos, lo que representa el 

uno por ciento de la cartera total de 

crédito en el país.
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En su aniversario 20, el tiempo le da la razón a 
AMFE

A 
veinte años de su 

constitución, el tiempo le ha 

dado la razón a la Asociación 

Mexicana de Entidades 

Financieras Especializadas (AMFE): la 

reforma financiera promulgada por 

el Presidente de la República, Enrique 

Peña Nieto, corregirá gradualmente el 

error de haber desregulado el mercado 

de las sociedades financieras de objeto 

limitado, las extintas sofoles.

Por ello es oportuno que, con motivo 

del 20 aniversario de la AMFE, el sector 

financiero mexicano, 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 importantes mercados  

financieros, indispensable para el 

desarrollo y crecimiento económico del 

país: el crédito para las empresas y las 

familias mexicanas.

Pero vayamos por partes. En 1993 

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), 

a semejanza 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 participación en los mercados, 

capitalizando 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 crédito 

productivo a múltiples actividades y 

ramas industriales. 

En los siguientes años, con el liderazgo 

de las sofoles hipotecarias, los demás 

sectores de la AMSFOL crecieron y se 

ampliaron para abarcar áreas como 

el crédito automotriz, agropecuario, 

pymes, microcrédito y de consumo, 

constituyéndose en algunos rubros en 

importantes competidores de la banca 

comercial mexicana. 

2006, inicia desregulación

Sin embargo, en julio de 2006, el 

gobierno del ex presidente Vicente 

Fox decide desregular a las sofoles, 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 determinación, era que las sofoles 

no captaban 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 financiera 

crediticia con lo que habría una mayor 

oferta de financiamiento 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 descontrol de 

ese mercado. Uno de los directivos de 

una de las sofoles más importantes en 

ese entonces, manifestó a los medios de 

comunicación, parte en tono de broma 

y parte en serio, que no le gustaría 

tener como colega al “Chapo Guzmán”.

Pocos años después son múltiples las 

voces, una de ellas la del ex secretario 

de Hacienda y Crédito Público y ex 

gobernador 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 jurídica, los 

asociados de AMSFOL determinaron 

modificar sus estatutos y cambiar su 

razón social a Asociación Mexicana de 

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

 José A. Medina
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Entidades Financieras Especializadas 

(AMFE), abriendo sus puertas para la 

afiliación de las sofoles, en proceso 

de transformación; sofomes que 

corroboraran su solidez y solvencia 

financiera y corporativa; bancos de 

nicho; arrendadoras y factorajes, 

y otros intermediarios financieros 

especializados. 

Descontrol de mercado

Con el correr del tiempo la creación 

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 segundas se calcula que existen 

más de 4,000, sin que haya una 

entidad pública o privada que conozca 

realmente qué tipo de operaciones 

realizan, en qué mercados participan y 

cuál es el origen de su capital. 

Hoy en día, el organismo que cuenta 

con las cifras más confiables y 

apegadas a la realidad en cuanto a la 

participación de mercado, es la AMFE 

pues entre sus asociados están las 

sofomes más grandes cuyos activos 

suman más del 1.5% del Producto 

Interno Bruto.

También es importante notar que las 

sofomes hipotecarias dejaron de ser 

el sector más grande de la asociación, 

pues debido a los problemas en los 

mercados de emisiones bursátiles 

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. 

El liderazgo en la asociación lo 

tomaron las sofomes automotrices 

cuyo éxito empresarial en varias 

de ellas, ha rebasado al de las áreas 

similares de los bancos más grandes 

del país, mientras que los demás 

sectores continúan su crecimiento 

equilibrando gradualmente su 

presencia de mercado entre los socios 

de la AMFE. 

Algo que también es importante 

destacar es que la asociación, 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; igualmente las 

pandemias sanitarias como la influenza 

y los desastres climatológicos que 

afectan a sectores productivos y 

de servicios 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 empresariales, 
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 directivos que 

han tenido la AMSFOL y la AMFE como 

presidentes, tenemos 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 profesional y 

solidez como interlocutor principal 

del mercado de las sofomes ante las 

autoridades, la banca de desarrollo y el 

mercado financiero en general. 

En los diversos foros de discusión sobre 

la reforma que organizaron 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 promoción 

de crédito profesional y responsable.

En el resultado final, la reforma 

financiera avanza en ese sentido, 

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 

información corporativa y sistemas 

operativos y antilavado para autorizar 

o no su permanencia en el mercado, 

entre otras acciones de regulación y 

supervisión; la banca de desarrollo 

tiene el mandato de incrementar el 

fondeo a los intermediarios financieros 

en general a efecto de promover la 

dispersión del crédito.

Por esto y por el hecho de consolidarse 

como una de las asociaciones de 

empresas financieras más importantes 

del país, la AMFE festejará sus primeros 

20 años con importantes foros de 

análisis y relevantes eventos sociales 

que serán anunciados próximamente. 
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Crédito más accesible con Reforma Financiera: 
Martí

L 
a Asociación Mexicana 

de Entidades Financieras 

Especializadas (AMFE) aseguró 

que las acciones derivadas 

de la reforma financiera ofrecen 

certidumbre al público, autoridades y 

fondeadores, reforzando su compromiso 

de otorgar más crédito de una manera 

responsable, productiva y eficiente, al 

tiempo de hacerlo más accesible para 

los mexicanos.

El presidente de la Asociación, Alejandro 

Martí Bolaños Cacho, señaló lo anterior 

durante la conmemoración por el 

Vigésimo Aniversario de este organismo 

representante de las sociedades 

financieras de objeto múltiple (Sofomes) 

y otros intermediarios no bancarios 

más grandes e importantes del país. 

Ante el presidente de la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores, Jaime 

González Aguadé,  y representantes 

de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público; la Comisión Nacional 

para la Protección y Defensa de los 

Usuarios de los Servicios Financieros 

y de bancos de desarrollo, sostuvo 

que a lo largo de 20 años, los siete 

presidentes que ha tenido AMFE 

han encabezado retos específicos 

como fueron la conformación de 

las sociedades financieras de objeto 

limitado, la desaparición de esta 

figura y la creación de las sofomes, 

las crisis de los años 1995 y 2008, 

las disposiciones de prevención de 

lavado de dinero, y hoy la Reforma 

Financiera cuyos objetivos coinciden 

con el Plan Estratégico 2020 que fue 

elaborado y dado a conocer previo a las 

discusiones de la iniciativa presidencial. 

 
Credito número 30 

millones

Alejandro Martí dijo que recientemente 

sus asociadas colocaron el crédito 30 

millones, con los que se ha apoyado a 

los sectores productivos de la vivienda, 

automotriz, agroindustrial, empresarial, 

educación, créditos personales y 

microfinanzas.

Confió en que la Reforma Financiera 

permitirá incrementar y acelerar la 

colocación de los financiamientos en 

favor del crecimiento económico del 

país y la generación de empleo. 

Descapitalización de 
FIRA

Al explicar la participación de la AMFE 

en los diversos sectores en que operan 

sus socios, destacó su preocupación 

por la descapitalización de FIRA y 

la forma súbita y desproporcionada 

de incrementar las tasas a los 

intermediarios financieros no bancarios. 

“Vemos a la Reforma de Campo como 

una oportunidad histórica para que los 

productores más necesitados tengan 

más crédito y más barato, por lo que 

el sector agroindustrial del AMFE tiene 

un compromiso con la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación para 

apoyar en el logro de sus objetivos”, 

apuntó Martí Bolaños Cacho.

 A lo largo de los últimos 20 años los asociados a la AMFE han otorgado en conjunto 
30 millones de créditos a los sectores productivos del país

Claudia E. Anaya
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Por otra parte, manifestó su confianza 

en la capacidad, experiencia y liderazgo 

del Juan Carlos Cortés, director general 

de Financiera Nacional de Desarrollo 

Agropecuario, Rural, Forestal y 

Pesquero y en la de Jacques Rogozinsky, 

director general de NAFIN, quienes, dijo, 

seguramente serán importantes aliados 

estratégicos de la AMFE para alcanzar 

los objetivos de financiamiento en el 

sector agroindustrial.

Colaboración en sectores 
automotriz y empresarial

En el sector automotriz, agregó, se 

conformó la propuesta para atender la 

prohibición de las ventas atadas y que 

ofrecerá al acreditado la mejor opción 

posible en la contratación de seguros al 

adquirir una unidad. De igual forma, 

se hicieron comentarios a la Ley del 

Registro Público Vehicular, con la 

finalidad de conformar un sistema 

integral que atienda las necesidades 

específicas de un sector en pleno 

crecimiento. 

En cuanto al sector empresarial, señaló 

el interés de  continuar con el proyecto 

de acreditamiento de las asociadas ante 

Nacional Financiera y de seguir impulsando 

los esfuerzos que realizan ésta y la propia 

asociación para la profesionalización de los 

Intermediarios Financieros No Bancarios.

Nuevos vicepresidentes

Por último, Alejandro Martí informó que 

en la Asamblea General de Asociadas 

celebrada también hoy, en el marco del 

vigésimo aniversario, se nombró como 

vicepresidente del Sector de Créditos 

Personales y Microfinanzas a José 

Antonio Iturriaga Travezán, director 

general de la sofom Crédito Familiar, 

quien ha presentado un programa 

de trabajo que permitirá detonar el 

microcrédito para alcanzar el potencial 

de crecimiento que el país necesita.

De igual forma, los asociados de AMFE 

autorizaron la conformación del sector 

vivienda, el cual es presidido por 

Samuel Suchowiecky Cohen, y que 

tendrá como finalidad representar a las 

entidades financieras que administran 

cartera, originan créditos con diversos 

organismos como el FOVISSSTE y 

aquellas que buscan la colocación de 

créditos individuales y puente. Su 

meta será que una vez fortalecidas y 

representadas a través de la Asociación, 

junto con el apoyo de la Banca de 

Desarrollo y Entidades de Fomento, 

sean reconocidas nuevamente como 

una opción para el acceso a la vivienda 

en México.
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Entidades Financieras  Especializadas, nuestros 
aliados naturales: Rogozinski

Son los intermediarios idóneos para distribuir más crédito y en mejores condiciones 
de precio y plazo, dice al Director de Nafinsa

H
asta hace unos meses, el 

modelo de la banca de 

desarrollo y fondos de 

fomento ha carecido de éxito 

para detonar a sectores prioritarios o 

atenuar las deficiencias del mercado 

financiero.

Y es que la participación de la banca 

de desarrollo en el financiamiento 

interno al sector privado representa 

sólo el 3% del Producto Interno Bruto, 

situación que refleja la necesidad de 

otros intermediarios, diferentes a la 

banca, y en particular de las entidades 

financieras especializadas, para colocar 

más y mejor crédito a las pequeñas 

y medianas empresas del país, que 

demandan mayor financiamiento por 

parte de la banca de fomento.

Sobre este tema y la participación 

de los intermediarios financieros no 

bancarios en el sistema financiero 

nacional habla en entrevista Jacques 

Rogozinski, Director General de 

Nacional Financiera.

Considera que uno de los retos de Nafinsa  

es, precisamente, ampliar nuestra 

red de intermediarios financieros no 

bancarios, que son nuestros aliados 

naturales para distribuir más crédito 

y en mejores condiciones de precio y 

plazo.

La Reforma Financiera, dice, otorga 

precisamente a los bancos de desarrollo 

una mayor autonomía de gestión, 

con consejos directivos profesionales 

que definan directamente el rumbo 

estratégico de las instituciones, y 

multiplicaron en créditos pyme pero, 

lo más importante, logramos  bajar 

tasas en un 20%.

Por inclusión financiera.- Creamos una 

segunda subasta de 2,000 millones de 

pesos en garantías para préstamos 

hacia pequeñas y medianas empresas 

a las que nunca se les había podido 

otorgar un crédito directamente. 

Les dijimos a los bancos: “Díganme 

cuánto quieren de garantía para 

poder trabajar con estas empresas 

donde el riesgo es mayor”. Los bancos 

querían una cobertura de garantía de 

entre 79 y 83% del total del valor del 

préstamo. Vendimos las garantías que 

eventualmente cubrirán préstamos a 

más de 100,000 empresas.

Por otro lado, a fin de incentivar la 

participación de pequeñas y medianas 

empresas en las compras de bienes 

y servicios del gobierno federal y 

de grandes corporativos, Nacional 

Financiera amplió su cobertura de 

garantías a las fianzas que se solicitan 

para garantizar el cumplimiento de 

los contratos de proveeduría

Por último, comenta que Nacional 

Financiera ha desarrollado un 

modelo de esquemas emergentes y 

sectoriales que atienden situaciones 

específicas como economías regionales 

afectadas por desastres naturales o 

contingencias de diversos tipos. “En 

ellos, los intermediarios financieros 

grandes y pequeños, bancarios y 

no bancarios, han jugado un papel 

esencial”.

comités de crédito con más facultades 

para tomar decisiones innovadoras en 

el impulso de financiamiento.

Considera que la reforma es un 

complejo conjunto de cambios a 

diversas leyes cuyos efectos se irán 

dando paulatinamente.

Pero mientras tanto, afirma, las 

adecuaciones legales otorgan a Nacional 

Financiera nuevas herramientas que 

aumentan su capacidad de gestión, “lo 

que nos permitirá tomar decisiones más 

rápido en beneficio de las empresas 

usuarias de nuestros productos y 

servicios. Hay mucho por hacer, y 

grandes áreas de oportunidad que se 

están atendiendo”.

Destaca que la banca de desarrollo se 

desmanteló durante los últimos tres 

sexenios presidenciales, hasta que el 

Presidente Peña Nieto tomó posesión 

del cargo. 

“Había prevalecido 
como objetivo casi único 

preservar el capital 
de las instituciones 
en vez de promover 

más agresivamente el 
crecimiento, que es una de 
los principales objetivos 
de la Reforma: dar más 
crédito y más barato”. 

A la fecha, indica, la masividad del crédito 

empresarial se da a través de intermediarios 

financieros bancarios y no bancarios.  

“Las garantías de la 
banca de desarrollo, 

concretamente Nafinsa, 
son un gran detonador e 

inductor del financiamiento 
bancario, que sin nuestro 
respaldo no llegaría a 

otorgarse”. 

El año pasado Nacional Financiera 

creció 14% su cartera crediticia, 

sobrepasando los 240,000l millones 

de pesos de saldo y llegando a casi 

700,000 millones de pesos en flujo 

de financiamiento al sector privado, 

directo e inducido.

Como dato importante, de la cartera 

bancaria a pymes (246,000 millones 

de pesos), la mitad (48%) cuenta con 

garantía Nafinsa, lo que es un claro 

indicador de potencialización de 

crédito y destaca que ya ha iniciado 

la innovación.

Por ejemplo, dice, empezamos a 

subastar las garantías con las que 

Nafinsa respalda créditos bancarios 

de dos maneras:

Por tasa.- Para aquellas empresas 

que ya son clientes y por lo tanto 

ya cuentan con historial crediticio 

en los bancos.  Entonces, nosotros 

mantenemos la garantía pero 

la asignamos bajo el criterio de 

otorgarla al intermediario que 

ofrezca una menor tasa de interés.  

Logramos con este esquema colocar 

3 mil millones de pesos que se 

Claudia E. Anaya Castro
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Por un Crédito Responsable

pues es mucha la información que se 

les requiere a los bancos y entidades 

financieras tanto en México como en 

Estados Unidos que muchos ya se han 

retirado de este mercado porque ya no 

les es rentable.

“Entonces es otro ejemplo 
de cómo este combate al 
lavado de dinero puede 

chocar contra la inclusión 
financiera, que es un tema 
que debemos de empezar a 
prestar atención porque se 
nos puede convertir en un 
problema en el mediano 
plazo, un problema que 
va contra una política 

central de este gobierno que 
es fomentar y promover 
la inclusión financiera”, 

concluye.

P 
ara Mario Di Costanzo, presidente 

de la Comisión Nacional para 

la Defensa de los Usuarios de 

Servicios Financieros (Condusef), 

lo fundamental en este momento para 

acercar el crédito a las empresas y regiones 

del país que aún carecen de él, es apoyar 

y regular a las entidades no bancarias, las 

cuales han demostrado su capacidad de 

intermediación y penetración para llevar 

financiamiento a los sectores productivos 

en diversas zonas geográficas, en donde la 

banca no ha querido estar.  

“Somos un país en donde hay 850 

municipios  sin la presencia alguna 

de ninguna entidad bancaria ni 

financiera ni corresponsal, ni nada”, 

dice en entrevista el presidente de la 

Condusef, al tiempo que refiere que 

las sociedades financieras de objeto 

múltple (sofomes), entidades que han 

mostrado un gran dinamismo en la 

distribución de recursos dentro del 

sector de las pequeñas y medianas 

empresas,  no desaparecerán del 

mapa financiero del país, pero sí es 

necesario que haya un crecimiento 

más ordenado de estos intermediarios. 

Destaca que las sofomes generan 

una derrama crediticia importante, 

alrededor del 2 % del Producto Interno 

Bruto, y tienen un gran impacto 

en el sector productivo. Cita como 

ejemplo que en el sector agropecuario 

estos intermediarios están llegando 

a donde los bancos no llegan o no 

quieren llegar, “luego entonces hay 

que regular el asunto, hay que ver que 

el crecimiento sea ordenado, hay que 

apoyarlos también como un mecanismo 

alternativo o adicional al crédito que 

existe, pero esto debe de ser ordenado y 

bajo supervisión”.

Di Costanzo Armenta explica que la 

reforma financiera incluye muchos 

elementos que vigorizan la actividad 

crediticia del país y también 

proporciona herramientas a la 

autoridad para ampliar la regulación y 

la supervisión a las entidades bancarias 

y no bancarias. 

Una medida importante, dice, es que 

las sofomes tengan que reportar al 

Buró de Crédito y tener un registro 

con la Condusef. 

Y explica. “Si la sofom quiere introducir 

una comisión que no sea competitiva 

Condusef le puede decir no, revisa 

ésta porque no la puedes proponer así, 

es decir tenemos cierta facultad, ya 

en materia de sofomes, para proponer 

o evitar registro y comisiones muy 

altas, desproporcionadas o fuera de 

mercado. 

Y esto porque es un atributo muy 

importante y desde luego la facultad 

a la Condusef para que la sofom que 

reincida en las irregularidades le 

podamos quitar el registro, entonces 

son herramientas muy fuertes para 

un sector que urgía ordenar, creo que 

la competencia en el sector financiero 

es urgente, es necesaria”, enfatiza.

Afirma que a la fecha el registro más 

completo de las sofomes lo tiene 

Condusef, “ahora damos un paso más 

allá, vamos a poder tener mayor 

injerencia” y dice que la institución 

que se basará mucho en la gestión de 

convenios para los mismos gremios 

ayuden a la autorregulación.

Sofomes vigorizan la actividad crediticia del país

“Son más de 3,500 sofomes 
y la capacidad de Condusef 
para regular y para estar 
sobre cada una de ellas, 
sin estos gremios, sería 
muy complicado, pues 
no tenemos el material 

humano  para estar viendo 
a cada uno. Hemos venido 
trabajando de la mano de 
estos gremios para que se 

autoregulen”, explica.

Di Costanzo expresa su preocupación 

sobre un par de temas que atañen a 

las sofomes y en general al sistema 

financiero y que tienen que ver con 

las acciones antilavado de dinero y 

la inclusión financiera. “A mi me 

preocupa que la lucha contra el lavado 

de dinero entorpezca o choque en 

algún momento contra las acciones 

de inclusión financiera, ya hemos 

tenido algunos ejemplos que deben de 

prendernos algunos focos amarillos”.

Cita como ejemplo, que el año pasado 

los bancos cerraron muchas cuentas 

a las sofomes bajo el pretexto de las 

normas contra el lavado de dinero. “No 

debemos permitir que las instituciones 

bancarias utilicen a veces la ley para 

quitarse competidores o futuros 

competidores de encima y lo estamos 

viendo”, advierte el presidente de la 

Condusef.

El otro tema preocupante, dice, es el 

impacto que puede tener estas normas 

contra el lavado de dinero en la 

mecánica del envío de remesas al país, 

“No debemos permitir que las instituciones bancarias utilicen la ley para 
quitarse competidores o futuros competidores de encima”, advierte Mario Di 
Costanzo, Presidente de la Condusef

Agustín Vargas




