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Banxico sale al quite

En el contexto de una 
baja generalizada del 
precio del petróleo 
a nivel mundial, lo 
que ha puesto a las 
finanzas del gobier-

no mexicano contra la pared por 
la automática disminución de los 
ingresos provenientes de la venta 
de hidrocarburos que se extenderá 
durante todo el 2016, si las cosas no 
cambian, el Banco de México lanzó 
un salvavidas que permitirá atenuar 
las pérdidas esperadas.

La Junta Gobierno del Banco 
de México, que encabeza Agustín 
Carstens, determinó transferir a la 
Tesorería de la Federación 31,449 
millones de pesos, sobrantes de su 
ejercicio fiscal 2014, con el objetivo 
de apuntalar las finanzas guberna-
mentales, sobre todo las inversiones 
en infraestructura que tiene previstas 
el gobierno del Presidente Peña en 
el 2016.

Conforme a lo establecido en el 
artículo 55 de la Ley que lo regula, 
de acuerdo con el cual el Banco de 
México es una institución sin pro-
pósito de lucro, resolvió entregar al 
Gobierno Federal el importe íntegro 
de tal remanente.

Estos recursos representan, por 
su naturaleza, un ingreso extraordi-
nario para el Gobierno Federal.

Este planteará en el proyecto 
de presupuesto 2016 invertir estos 
recursos para desarrollar programas 
y proyectos de infraestructura, en un 
entorno de bajos precios del petró-
leo. 

Urgente un gran
Pacto Nacional
No es posible continuar gobernando sin
atender el reclamo social cada vez hay
mayor resistencia, oposición y frustración

▌POR FAUZI HAMDAN AMAD*

*Socio de Hamdan, Manzanero y Asociados, S.C.

En el contexto del anun-
cio, por cierto buena noti-
cia, de la inversión de 
un grupo de empresarios 

con gran éxito en el sector turismo, 
el Presidente Peña se duele al 
decir “y a veces pareciera que no 
quisiéramos o nos negáramos a 
reconocer los avances y a registrar 
las buenas noticias. Estamos en 
búsqueda de ellas y cuando las 
tenemos frente a nosotros, pare-
ciera que no las vemos”.

Es posible que le pueda servir 
de consuelo al Presidente que 
estudios sociológicos y antropo-
lógicos han mostrado una clara y 
marcada tendencia en el hombre 
a captar lo negativo con más 
intensidad y fuerza que lo posi-
tivo, más en el contexto de crisis 
en que vivimos.

México en general como 
organismo vive estresado, tiene 
miedo, se siente amenazado y 
está molesto, vivimos un clima 
social de desesperanza, angustia 
e incredulidad.

Lo más importante es que 
el ciudadano común advierte, 
siente un desdén, indiferencia 
del conjunto de la clase política, 
cuando hoy en día la penetra-
ción de las redes sociales es 
mucho más amplia de lo que 
cree o supone el gobierno.  No 

es posible continuar gobernando 
sin atender el reclamo social; 
cada vez hay mayor resistencia, 
oposición y frustración.

Los reclamos en general van 
enderezados a que el gobierno 
actúe con eficiencia y eficacia, 
dando solución puntual, precisa 
y en justicia a los diversos gru-
pos reclamantes tanto en materia 
laboral, oportunidades en la eco-
nomía o en el tema de seguridad 
y protección a sus bienes e inclu-
so a su propia vida.

La cascada de protestas que 
a diario dan cuenta las redes 
sociales y la prensa escrita sobre 
todo, no recibe una respuesta 
concreta y específica.

Qué hacer —de lo que ya 
hemos hablado muchas veces en 
anteriores comentarios—, es con-
vocar a un gran Pacto Nacional, 
bien programado, bien estructu-
rado con participación ciudadana 
con la idea fija y permanente de 
verdaderamente cambiar a fondo 
para establecer auténticas institu-
ciones que reviertan el estado de 
cosas que actualmente aquejan y 
duelen a la sociedad.

Un Pacto Nacional como el 
sugerido pasa por responder si 
el gobierno del Presidente Peña  
es un territorio de oportunidades 
o uno de amenazas.
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4 Vivienda

En los últimos dos 
sexenios, el sector 
de la vivienda ha 
gozado de diver-
sos beneficios por 
parte del gobierno 

federal frente a otras ramas pro-
ductiva, bajo el argumento de ser 
uno de los principales impulsores 
de la economía nacional.

Durante los gobiernos de 
Vicente Fox y Felipe Calderón, 
ambos de extracción panista, 
los desarrolladores de vivienda 
tuvieron recursos públicos, casi 
ilimitados, a su disposición para 
apuntalar los programas guber-
namentales en la materia, lo que 
llevó a un crecimiento explosi-
vo de desarrollos habitacionales, 
muchos de los cuales hoy se 
encuentran abandona-
dos.

Uno de los ejes 
principales de los 
gobiernos panistas en 
materia de vivienda 
fue privilegiar canti-
dad sobre calidad de 
los bienes inmuebles. 
De ahí que se cons-
truyeron viviendas 
en lugares totalmente 
apartados de los cen-
tros de trabajo y zonas urbanas, 
política que a la larga resultó 
contraproducente, porque las 

casas fueron abandonadas en un 
buen porcentaje.

En la presente administra-
ción se modificaron las reglas en 
materia de vivienda, pues ahora 
se privilegia la calidad sobre la 
cantidad de casas a construir 
pero, claro, también los desarro-
lladores han gozado de enormes 
beneficios, sobre todo en materia 
fiscal, con el objeto, destaca el 
gobierno federal, de dar mayor 
certidumbre e impulsar el dina-
mismo de la construcción inmo-
biliaria.

De esta forma, desde el pasa-
do 21 de enero de este año se 
anunciaron medidas fiscales para 
beneficio de los desarrolladores 
de vivienda y sus proveedores.

Estas medidas consistieron en 
desarrollar un esque-
ma de regularización 
de los adeudos del 
IVA que tuvieran los 
pequeños proveedo-
res de servicios de 
construcción destina-
dos a casa habitación. 

Se estableció tam-
bién un sistema que 
permite a las empre-
sas constructoras 
deducir en el ISR los 

pagos realizados a los provee-
dores que regularizaron adeudos 
de IVA. 

Al mismo tiempo el Fisco 
determinó que las empresas cons-
tructoras que vendan vivienda a 
plazos sólo paguen el ISR sobre 
los ingresos que efectivamente 
recibieran cada año, no sobre el 
precio total de venta. 

Con estas medidas se regu-
larizó la situación fiscal de años 
anteriores de los prestadores de 
servicios parciales de construc-
ción residencial, así como la de 
las empresas propietarias de los 
inmuebles que recibieron dichos 
servicios.

Sin embargo, esto no fue 
suficiente para los desarrolla-
dores, pues persistían, según la 

argumentación, algunas asime-
trías en el tratamiento para fines 
de IVA de los servicios de cons-
trucción. 

Mientras que una empresa 
constructora que realizara com-
pletamente una obra no pagaba 
IVA por los servicios que ella 
misma generó en el proceso, una 
empresa que contratara dichos 
servicios de un tercero si pagaba 
IVA por ellos. 

“Esta asimetría incrementaba 
el costo final de los hogares. El 
impacto mencionado era consi-
derable, ya que cerca del 90% 
de los desarrolladores contratan 
servicios a terceros”, destaca 

Desarrolladores, grandes 
beneficiarios fiscales
Desde el pasado 21 de enero de este año se anunciaron medidas tributarias para apoyar a los desarrolladores de 
vivienda y sus proveedores de tal manera que se les ha permitido regularizar los adeudos del IVA, deducciones y 
facilidades para el pago del ISR

Agustín Vargas 

Estas medidas 

consistieron en 

desarrollar un 

esquema de 

regularización 

de los adeudos 

del IVA
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el informe de  la Secretaría de 
Hacienda.

La dependencia argumenta 
que en este contexto y para evitar 
el incremento en los costos de 
la vivienda y, por lo tanto, un 
mayor precio final, el pasado 25 
de marzo se anunció una medida 
complementaria. 

Ésta consiste en otorgar un 
estímulo fiscal a los subcontratis-
tas de los desarrolladores inmo-
biliarios, el cual evita el traslado 
del IVA. El estímulo equivale 
al 100% del IVA que se cause 
por la prestación de los servicios 
parciales de construcción de bie-
nes inmuebles destinados a casa 
habitación. 

Con esta medida, indica el 
documento de Hacienda se evita 
el traslado de IVA y, por tanto, 
reduce el precio final de las casas.

Permite también que los 
desarrolladores inmobiliarios no 
paguen IVA por servicios de ter-
ceros. Por consecuencia, dicho 
impuesto tampoco se trasladará 
al precio final (lo que represen-
taría un monto de entre 1 y 3 por 
ciento).

Asimismo, promueve la for-
malidad pues al otorgarse como 
estímulo se garantiza que la 
medida sea aplicada sólo por 
contribuyentes formales. 

Ello se debe a que se aplica 
cuando se presenta la declaración 
fiscal correspondiente, a diferen-
cia de lo que pasa con esquemas 
de exención, que al ser auto-

aplicativos benefician también 
los sectores informales. 

De igual forma establece 
medidas de control para que el 
beneficio no se aplique a otro 
tipo de construcciones que sí 
están sujetas al Impuesto al Valor 
Agregado. 

Construcción y desarrollo

Los datos oficiales revelan que 
en 2014 la inversión en la indus-
tria de la construcción creció 
3.6% a tasa anual, y a su interior 
la residencial se incrementó 10%.

En ese mismo año, esta acti-
vidad generó más de 135,800 
empleos formales, alcanzando un 
incremento anual de 10.7%. En 
diciembre pasado, la producción 
de la construcción reportó un 
crecimiento real anual de 2.9%, 
impulsado principalmente por la 
edificación, que creció casi 9% 
real anual.

Particularmente, la edifica-
ción de casas contribuye al bien-
estar de las personas, ya que es, 
en muchos casos, la base del 
patrimonio familiar.

Diversos analistas, tanto del 
sector privado como público, tie-
nen la certeza de que la construc-
ción impulsa el desarrollo nacio-
nal al atraer inversión y generar 
empleos, por lo que destacan que 
la vivienda seguirá contando con 
diversos apoyos y beneficios que 
parecieran privilegios frente a 
otros sectores de la economía. 

En febrero de 2013, se anunció una Nueva Política 
Nacional de Vivienda para hacer frente a los retos tanto 
financieros, como de planeación que presentaba esta 
industria. Derivado de ésta: 

  L A S  C I F R A S

En 2014 se destinaron 350 mil millones de pesos 
(mmp) al financiamiento y construcción de vivienda, 
para un total de un millón de acciones tanto de remo-
delación como de construcción.

A diciembre de 2014, el saldo de crédito directo e 
inducido a través del Sociedad Hipotecaria Federal 
(SHF) alcanzó 262,500 millones de pesos. 

En 2014, el Fideicomiso Fondo Nacional de 
Habitaciones Populares (FONHAPO) otorgó 101,316 
subsidios por un monto total superior a 3,000 millo-
nes de pesos. 

En ese mismo año se duplicó el número de desa-
rrolladores locales, para sumar 1,200 afiliados a la 
Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y 
Promoción de Vivienda (Canadevi). 

Al cierre del año, la oferta de viviendas nuevas fue 
de 515 mil unidades.

El año pasado se crearon esquemas de cofinan-
ciamiento, créditos para trabajadores estatales y 
municipales, acceso a una segunda hipoteca y 
financiamiento para renta. 

Se presentaron nuevos productos financieros para 
trabajadores afiliados al IMSS y al ISSSTE, con 
créditos en pesos a tasa fija y ampliación del monto 
máximo de crédito. 

En 2014, el INFONAVIT otorgó más de 555 mil 
créditos, con un monto superior a 159,000 millones 
de pesos. 

El FOVISSSTE incrementó su inversión de crédito, 
alcanzando 38, 300 millones de pesos. 

La cartera hipotecaria de la banca comercial ascen-
dió a 419,000 millones de pesos al cierre de 2014. 

...persistían, según la argumentación, algunas 
asimetrías en el tratamiento para � nes de IVA de los 
servicios de construcción.  Mientras que una empresa 
constructora que realizara completamente una obra 
no pagaba IVA por los servicios que ella misma generó 
en el proceso, una empresa que contratara dichos 
servicios de un tercero si pagaba IVA por ellos.
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Las historias de 
castillos y espa-
cios naturales no 
se encuentran tan 
lejos de nuestro 
México. Localizada 

a 5 minutos de San Martín 
Texmelucan, sobre la carretera 
federal México–Puebla, apro-
ximadamente 15 minutos des-
pués de Río Frío, encontramos 
un paraje en el que solo faltan 
las princesas y los dragones. Un 

Hoteles Misión presentó su categoría superior GRAND

Ex Hacienda de Chautla,
entre la historia y lo lúdico
La legendaria propiedad está convertida hoy en desarrollo turístico, con la cual la cadena Hoteles Misión inicia su nueva 
categoría Misión Grand

Claudia E. Anaya

Con una historia 
única, la ex 
hacienda de San 
Antonio Chautla 
fue construida en 
un paraje que, en 
1777, el Rey Carlos 
III de España 
concedió al señor 
López Montero, 
Primer Marqués de 
La Selva Nevada
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sitio ideal para pasar un fin de 
semana de descanso y activida-
des lúdicas.

Con una historia única, la 
ex hacienda de San Antonio 
Chautla fue construida en un 
paraje que, en 1777, el Rey 
Carlos III de España conce-
dió al señor López Montero, 
Primer Marqués de La Selva 
Nevada. Posteriormente la 
propiedad pasó a manos del 
Obispo Eulogio Gillow Zavala, 
de ascendencia inglesa.

Durante su época de mayor 
apogeo, a fines del siglo XIX, la 

hacienda llegó a comprender seis 
ranchos y a tener cuatro plantas 
de energía eléctrica, además de 
sus sembradíos de magueyes y 
tres grandes tinacales que la con-
virtieron en una poderosa finca 
pulquera.

Gillow decidió hacer de la 
hacienda un pequeño Versalles, 
mandando construir jardines y 
una presa para formar un lago 
artificial, en medio del cual 
hizo levantar un castillo de 
tabiques rojos, resguardado por 
cuatro torres. En el jardín del 
casco principal de la hacienda, 

se encuentra la fuente 
de “las tres Marías” 
hecha en cerámica 
de talavera, muestra 
de la creatividad de 
los artesanos mexi-
canos.

Ubicada en San 
Martín Texmelucan, 
Puebla, la Ex hacien-
da de Chautla hoy 
en día es un espacio 
ideal para descansar o 
bien para divertirse en 
compañía de toda la 
familia. Pasando bajo 
el arco que llevan a 
un gran patio con un 
largo edificio de una 
planta y a las antiguas 
torres de la hacienda, 
en el cual se alojan 
parte de las habitacio-
nes de un nuevo hotel.

Con este hotel la cadena 
Hoteles Misión inicia una nueva 
categoría: Misión Grand. Este 
desarrollo turístico nace del res-
cate de una propiedad legendaria, 
en un esfuerzo del Gobierno del 
Estado de Puebla por mostrar los 
tesoros que posee. Esta propie-
dad inició operaciones a finales 
del año pasado como el número 
46 de la cadena y el que ha inspi-
rado a la marca para dar paso una 
nueva categoría, Misión Grand.

Sobre la marca GRAND

Durante más de tres décadas la 
empresa 100% mexicana, dis-
tinguida por llevar impreso el 
arte de la hospitalidad, ha ofre-
cido a sus huéspedes experien-
cias de viaje llenas de tradición 
pero, atentos a las tendencias del 
mercado y convencidos de que 
los clientes desean descansar en 
espacios exclusivos, presentó la 
novedosa línea de propiedades 
GRAND en las que el lujo, la 
sofisticación y el servicio de gran 
calidad son los estelares.

Dentro de esta gama es posi-
ble encontrar propiedades his-

Propiedades 
bajo el sello 
GRAND
• Misión Grand Casa Colorada, 

Guanajuato (próximamente)

• Misión Grand Ex – Hacienda 
Chautla, Puebla

• Misión Grand Juriquilla, 
Querétaro (próximamente)

• Misión Grand San Cristóbal de 
las Casas

• Misión Grand Valle de Bravo 
(próximamente)

• Actualmente, Hoteles Misión 
cuenta con 50 propiedades en 
35 destinos de la República 
Mexicana y Estados Unidos.

tóricas, temáticas y de autor 
en cuyo interior se hallará una 
estancia marcada por el confort y 
la elegancia traducida en selectas 
amenidades, ropa de cama, mobi-
liario de habitación, platillos de 
alta cocina y un ambiente excep-
cional que tienen como único 
objetivo lograr la satisfacción 
total de sus visitantes. 

Ubicada en San Martín 
Texmelucan, Puebla, la Ex 
hacienda de Chautla hoy 
en día es un espacio ideal 
para descansar o bien para 
divertirse en compañía de 
toda la familia

Roberto Zapata.




