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CAMINO POR ANDARP U N T A L E S
Agustín Vargas

avargas@habitatmx.com

Proceso electoral y 
parálisis económica

En la recta final del 
proceso para elegir 
a 9 gobernadores, 
diputados federales, 
estatales, jefes dele-
gacionales (en el DF) 

y alcaldes en todo el país, un ele-
mento fundamental que salta a la 
vista de todos los ciudadanos y que 
ha quedado más que claro en este 
proceso electoral es el pobre des-
empeño de todos los candidatos a 
puestos de elección popular.

Por ningún lado se ve ni es escu-
cha un auténtico y verdadero plan de 
trabajo serio, confiable y realista de 
los candidatos que permita al país 
salir adelante de la parálisis econó-
mica en que se encuentra y la des-
composición social que se nota por 
todas las regiones de la República.

Sus campañas políticas, y no 
mencionaremos a nadie en particular 
porque el corte es el mismo para 
todos, son hasta denigrantes para 
los electores a quienes los políticos 
tratan como menores de edad, con 
falsas promesas, compromisos que 
asumen de dientes para afuera, ofre-
cimientos fuera de la realidad y con 
un discurso tan simplón por parte 
de los contendientes que ni ellos 
mismos se convencen de sus propios 
dichos aún y que con ello se han 
gastado cientos de millones de pesos 
para su promoción. 

Injustificable 
intervención 
del Banco de 
México
No hay razón para impedir que el tipo de cambio se ajuste 
naturalmente, dejando al mercado que determine el tipo de cambio real

▌POR FAUZI HAMDAN AMAD*

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

A fines de 2014 la fuerte caída 
en el precio internacional 
del petróleo y la perspec-
tiva de un aumento en las 

tasas de interés de Estados Unidos 
vuelve a presionar al tipo de cambio 
real a la alza.

El Banco de México ha decidi-
do nuevamente que la moneda ha 
alcanzado niveles “injustificables”  
de subvaluación y a través de un 
conjunto de intervenciones en el 
mercado cambiario está presionan-
do el peso hacia la apreciación. 

De acuerdo con el profesor 
Jaime Ros Bosch, son intervencio-
nes que resultan injustificables e 
incluso inconvenientes que frenan 
el crecimiento de inversiones y crea-
ción de empleo formal, reduciendo 
así la informalidad y la pobreza.

De acuerdo con su análisis 
amplio y profundo, el mayor cre-
cimiento de la productividad y 
del empleo llevarían a revertir el 
estancamiento de los salarios rea-
les y  a mayores niveles de vida 
de la población, además contribui-
ría significativamente a la expan-
sión de los ingresos públicos que 
permitirían al Estado financiar la 
atención de necesidades urgentes 
en las áreas de infraestructura y 
en los sectores educación y salud.

Las  razones que aduce bási-
camente son dos:  En primer tér-
mino, el índice de tipo de cambio 
real no ha variado mucho ya que 
gran parte de los 111 países con 
respecto a los cuales se calcu-
la el índice han visto igualmente 
sus monedas depreciarse frente 
al dólar incluso más que nuestra 
moneda mexicana.

En segundo término, porque 
los fundamentos “en los que se 
apoya el tipo de cambio real de 
equilibrio “se han visto conside-
rablemente alterados aunque sea 
sólo por el precio del petróleo. 
Consecuentemente, no hay razón 
para impedir que el tipo de cambio 
se ajuste naturalmente a los nue-
vos fundamentos, dejando al mer-
cado que determine naturalmente 
el tipo de cambio real.

Históricamente los tipos de 
cambio reales de las monedas 
tienen oscilaciones de márgenes 
relativamente pequeños; excep-
cionalmente, como la crisis del 
2009, sufren evidentes cambios 
mayores las tasas reales de todos 
los países, incluyendo de manera 
significativa el dólar que es la 
moneda que sigue siendo base en 
la mayoría de las transacciones 
de comercio exterior en el mundo.
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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.



106  JUNIO DE 2015

6 Inmobiliario

José A. Medina

La emblemática 
avenida Paseo de 
la Reforma de la 
Ciudad de México 
es una zona central, 
tanto de edificios de 

grandes corporativos bancarios, 
comerciales y desarrollos habita-
cionales lo que la proyecta como 
uno de los centros financieros 
más importantes de América 
Latina y la consolida como el 
mejor lugar para vivir, trabajar 
y estar.

En el 2002 se inició el recate 
de esta avenida gracias al pro-
grama integral de recuperación 
del espacio público para evitar 
que sucediera lo mismo que con 
el Centro Histórico, que durante 
mucho tiempo estuvo abando-
nado y vacio, lo que provocó 
el cambio de los corporativos a 
zonas como Santa Fe. 

Durante la última década se 
dieron incentivos fiscales para 
atraer inversiones a la zona, ya 

que era importante que regre-
saran los grandes corporativos, 
hoteles, embajadas, comercios y 
viviendas, además de la gente 
que disfrutara caminar por el 
Paseo de la Reforma.  

Entre los beneficios fiscales 
que han tenido los inversionistas 
para construir en el Corredor de 
Reforma destacan  la exención de 
los derechos por manifestación 
de obra y de no pagar el Impuesto 
Predial durante el proceso de la 
misma.

Tras recuperar su esplendor, 
el Corredor Reforma cuenta con 
22 torres construidas, algunas 
sólo de oficinas y hoteles, otras 
de usos mixtos, que incluyen 
vivienda, comercio y oficinas. 

Se espera que para finales de 
2015 sean 25 las torres termina-
das en Paseo de la Reforma  y la 
inversión total se estima en 3,000 
millones de dólares.

Inversiones millonarias

En el primer trimestre de 2015 el 

sector inmobiliario 
fue el más activo en 
materia de fusiones 
y adquisiciones, ya 
que se registraron 
16 transacciones po 
un monto de 1,042 
millones de dólares 
(mdd), es decir 13% 
más de crecimiento 
respecto al mismo 
periodo en 2014, 
según un informe de 
Transnacional Track 
Record (TTR).

Cabe destacar que el mercado 
inmobiliario mantiene una ten-
dencia como líder desde el 2014, 
derivado de la actividad de los 
fideicomisos de inversión de bie-
nes raíces (Fibras) y se prevé que 
el sector continúe activo.

Nuevos proyectos

El Corredor Reforma tiene 
cerca de 400,000 metros cua-
drados en construcción, contará 
en los próximos años con cuatro 

importantes desa-
rrollos inmobilia-
rios, entre ellos un 
desarrollo de usos 
mixtos de Grupo 
Kaluz, una torre de 
departamentos en el 
University Club, la 
Torre Cuarzo y una 
obra que llevará a 
cabo la inmobiliaria 
española Abilia.

La torre de usos 
mixtos de Grupo 

Kaluz, que edificará en coordi-
nación con el despacho Sordo 
Madaleno, en 13,000 metros 
cuadrados, está proyectada a 10 
años; se ubicará a la altura de 
la Glorieta de Colón. Contará 
con un centro comercial, ofici-
nas, hotel y viviendas.

El University Tower, ubica-
do en los patios del University 
Club, consiste en una torre de 
con 39 pisos de área residen-
cial, con departamentos de entre 
50 y 140 metros cuadrados. La 
inversión presupuestada para 

Incentivos tributarios detonan 
inversión inmobiliaria
Paseo de la Reforma, ícono inmobiliario, atrae inversiones nacionales e internacionales, reactivando la economía de la zona

El Corredor 
Reforma 
tiene cerca de 
400,000 metros 
cuadrados en 
construcción
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esa torre es de 1,800 millones 
de pesos. 

La Torre Cuarzo está a cargo 
del arquitecto estadunidense 
Richard Meier y estará confor-
mado por un par de torres, una de 
40 pisos y otra de 27. Contará con 
una superficie rentable de 47,000 
metros cuadrados entre oficinas, 
área comercial y un hotel, que se 
concluirá en el 2016.   

En donde se construiría ini-
cialmente el proyecto R432, 
cerca de la Glorieta de la Diana 
y la calle de Sevilla, se edifica-
rá un proyecto de Abilia en un 
espacio de 3,500 metros cua-
drados.

Oficinas, la mayor oferta

De acuerdo con información 
de CBRE, al cierre del primer 
trimestre del año, Paseo de la 
Reforma tiene un inventario de 
oficinas de 445,702 metros cua-
drados y una tasa de desocupa-
ción de 9.7%.

Este año se integrarán dos 
grandes edificios de oficinas, la 
Torre Reforma y Reforma 180, 
esta última tendrá un costo de renta 
de 31 dólares por metro cuadrado. 

Aunque las oficinas son lujo-
sas, cuentan con todos los servicios 
y sobre todo tienen una ubica-
ción privilegiada, no es sencilla 
su renta, debido a que es una zona 
muy costosa, además de ser redu-
cidas en algunas ocasiones, por ser 
predios relativamente pequeños. 

Otros polos de inversión

A pesar de que podría considerarse 
a Paseo de la Reforma como una 
zona privilegiada por su ubica-
ción, quienes buscan oficinas han 
comenzado a desplazarse hacia 
Lomas-Palmas y Polanco, debido 
a que se ha catalogado a Reforma 
como un lugar conflictivo por las 
manifestaciones que traen consigo 
cierres de calles y tráfico.

Y aunque en el primer trimes-
tre del 2015  las rentas mensuales 
de oficinas en Reforma eran de 

32.4 dólares por metro cuadrado, en 
Polanco subieron a 32.7 dólares por 
metro cuadrado. Mientras que en 
Lomas-Palmas el precio del metro 
cuadrado de renta es de 34.3 dóla-
res, lo cual ha desplazado rotunda-
mente a Paseo de la Reforma hasta 
un tercer lugar en la preferencia de 
quienes buscan oficinas. 

Sin embargo, las tres zonas 
son las más costosas en cuanto a 
la renta de oficinas y están cinco 
dólares arriba, pues el precio pro-
medio en la Ciudad de México 
es de 27.08 dólares por metro 
cuadrado mensual.

La construcción de nuevos 
edificios en Lomas-Palmas, con 

la Torre Virreyes y Polanco con 
la segunda etapa de Plaza Carso, 
es lo que ha provocado que el 
interés de rentar una lujosa ofici-
na en dichas zonas creciera en el 
último año. Lomas-Palmas tiene 
un inventario de 615,314 metros 
cuadrados  con una tasa de des-
ocupación de 8.5%, una de las 
más bajas en la ciudad.

En Polanco el inventario es 
de 814,241 metros cuadrados y 
la tasa de desocupación es de 
11.4%.

No obstante, existen algunas 
circunstancias que no permitirán 
el crecimiento de estas dos zonas, 
porque en el caso de las Lomas, 
aunque la calidad de sus oficinas 
es excelente, hay pocos terrenos 
para construir grandes torres, eso 
sin contar la normatividad que no 
permite edificios de más de cinco 
niveles.

En la parte de Polanco tam-
poco hay más terrenos y en auto-
mático la oferta de espacios para 
construir se trasladó a lo que se 
conoce como Nuevo Polanco en 
donde Grupo Carso ha edificado 
uno de los más ambiciosos com-
plejos de usos mixtos.

Por mucho, Paseo de la 
Reforma seguirá siendo la aveni-
da más importante del país y quizá 
de Latinoamérica, por estructurar 
en gran parte la identidad de la 
Ciudad de México. 

Se espera que para 
fi nales de 2015 sean 25 
las torres terminadas 
en Paseo de la Reforma  
y la inversión total 
se estima en 3,000 
millones de dólares.

Entre los benefi cios fi scales que han tenido los inversionistas para construir
en el Corredor de Reforma destacan  la exención de los derechos por 
manifestación de obra y de no pagar el Impuesto Predial durante el proceso

Torre Cuarzo Torre Virreyes
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José A. Medina 

La informalidad y la 
pobreza están arrai-
gados en la sociedad 
mexicana debido a 
que históricamen-
te una parte de la 

población se encuentra afectada 
doblemente por estos fenómenos 
ya que, por un lado, trabajan 
informalmente sin condiciones 
de seguridad social y, por otro, 
tienen algún nivel de miseria.

Las actividades económicas 
que se consideran con mayor 
porcentaje de trabajadores infor-
males pobres son las agrícolas, la 
construcción y la manufacturera, 
mientras que quienes se desem-
peñan como servidores públicos 
o se ubican en la administración 
pública y los servicios financie-
ros, son considerados las ramas 
de actividad con menos puntos 
porcentuales de trabajadores 
informales pobres.

Según el estudio “Análisis 
comparativo de los trabajadores 
informales pobres en México, 
1992 y 2012”, editado por el 
Centro de Estudios Sociales y 

de Opinión Pública (CESOP) 
de la Cámara de Diputados, los 
impactos que ha tenido la imple-
mentación del modelo neoliberal 
en la estructura laboral de una 
población altamente vulnerable 
al interior del mercado de trabajo 
mexicano, son severos.

Sergio Gaxiola Robles y 
Alida Montoya, autores del ensa-
yo, señalan que el propósito de 
la investigación es mostrar la 
necesidad de ahondar en estudios 
sobre la relación que existe entre 
informalidad y pobreza, con el 
objetivo de generar resultados 
que ayuden a encontrar posi-

bles soluciones o alternativas que 
permitan enfrentar a dos de las 
grandes problemáticas que hoy 
en día nos aquejan: la creciente 
informalidad y el deterioro de las 
condiciones de vida de una parte 
considerable de la población que 
no cuenta con los mínimos recur-
sos para sobrevivir.

Entre los resultados de la 
investigación se muestra que en 
1992 había aproximadamente 20 
millones de trabajadores asalaria-
dos mexicanos de los cuales, alre-
dedor de 43 % eran informales. 

Para 2012, la cifra de los tra-
bajadores asalariados alcanzaba 

39 millones de los cuales, 51% 
eran trabajadores informales. 
Esto indica, dicen los autores 
del artículo, que a más de dos 
décadas de implementación del 
modelo neoliberal en México, 
se duplicó el trabajo informal, 
exacerbando las adversas condi-
ciones laborales de los emplea-
dos que a su vez, impactan en la 
calidad de vida de sus familias, 
debido al que no cuentan con 
cobertura médica para enfrentar 
cualquier riesgo de salud

En las conclusiones del ensa-
yo entre otras cosas se men-
ciona que durante el periodo 
de estudio ocurrieron cambios 
importantes (mayor flexibiliza-
ción, precarización y terceriza-
ción), los cuales se encuentran 
relacionados con la introducción 
de políticas económicas que 
afectaron al mercado de trabajo 
y a los trabajadores informales 
pobres, quienes aumentaron su 
presencia en diversas activida-
des y dentro de la estructura 
laboral, en particular, el número 
de mujeres trabajadoras infor-
males pobres creció de manera 
considerable. 

Informalidad y pobreza, 
características del mercado laboral 

Construcción y manufactura son las actividades económicas que se consideran
con mayor porcentaje de trabajadores informales pobres

Una de las 
actividades 
económicas que 
se consideran 
con mayor 
porcentaje de 
trabajadores 
informales 
pobres es la 
construcción
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Se agranda la desigualdad 
salarial en México

La OCDE encontró una evolución negativa en México en términos de igualdad dejando atrás
la mejora que se había registrado a mediados de la década de 2000

David Chávez 

México es el 
segundo país 
con mayor 
desigualdad, 
después de 
Chile, entre 

los 34 países miembros de la 
Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), debido a que después de 
la crisis de 2008 el ingreso medio 
en los hogares disminuyó en 11%. 

De acuerdo con el informe 
Todos juntos: ¿por qué reducir la 
desigualdad nos beneficia?, los 
ingresos del 10% de la población 
más rica ahora son 30.5 veces 
mayores a los del 10% de la 
población más pobre.

La OCDE encontró una evo-
lución negativa en México en tér-
minos de igualdad dejando atrás 
la mejora que se había registrado 
a mediados de la década de 2000. 

“Hemos llegado a un punto 
de inflexión. La desigualdad en 
los países de la OCDE se encuen-
tra en el nivel más alto desde que 
empezaron a registrarse estadísti-
cas. Al no trabajar en resolver la 
desigualdad, los gobiernos afec-
tan el tejido social de sus países 
y perjudican su crecimiento eco-
nómico de largo plazo”, dijo el 
secretario general de la OCDE, 
José Ángel Gurría, en la presen-
tación del informe en París.

Después de la crisis de 2008, 
sólo se benefició la población de 
mayores ingresos, mientras que 
los ingresos de 40% más bajo dis-
minuyeron 3%, señala el informe.

Para la OCDE, lo más preo-
cupante es que no se trata de una 
situación coyuntural sino de una 
tendencia a largo plazo influida 
por factores como la desigualdad 
educativa, la informalidad laboral 
y la falta de cobertura de pensiones 
para gran parte de la población.

Y aunque Chile figura como 
el país más inequitativo dentro de 

la OCDE, en términos de ingre-
sos, la brecha entre ricos y pobres 
es menor en el país sudamericano 
que entre los mexicanos.

“Los chilenos con mayo-
res recursos tienen ingresos 26 
veces más altos que los más 

pobres, frente a las 30.5 veces 
que separan a ambos extremos en 
México”, indica el estudio.

Además, en México, la 
pobreza aumentó 3.5 puntos por-
centuales después de la crisis 
financiera dejando a los ancianos 
como el grupo con mayor pobre-
za y a los niños mexicanos como 
los segundos más pobres después 
de los turcos dentro de la OCDE.

En términos generales, 
los países más desiguales en 
la OCDE son Chile, México, 
Turquía, Estados Unidos e 
Israel, mientras que los países 
más equitativos son Dinamarca, 
Eslovenia, la República Eslovaca 
y Noruega.

Entre los países que integran 
la OCDE, el 10% de la población 
con mayores ingresos ahora gana 
9.6 veces más que el 10% de la 
población más pobre, arriba de 
la proporción siete a uno que 
prevalecía en la década de 1980 
y de nueve a uno de la década 
de 2000.

El informe destaca la necesi-
dad de mejorar las condiciones 
de trabajo, ya que una creciente 
proporción de personas trabajan 
medio tiempo, con contrato tem-

poral o son autoempleadas, fac-
tores que también contribuyen a 
incrementar la desigualdad.

Entre 1995 y 2013, más de 
50% de los empleos creados en 
los países de la OCDE se ubica-
ron en esas categorías. Los jóve-
nes son los más afectados, pues 
40% tienen empleos atípicos y 
cerca de la mitad de los trabaja-
dores temporales tienen menos 
de 30 años de edad.

Otra conclusión clave pre-
sentada en el estudio es que es 
necesario trabajar más en reducir 
la brecha de género. “El aumento 
del número de mujeres que tra-
bajan ha ayudado a contener el 
aumento en la desigualdad, pese 
a que es 16% menos probable 
que su trabajo sea remunerado y 
su ingreso es alrededor de 15% 
menor que el de los hombres”, 
detalla el estudio.

La OCDE también reco-
mendó mejorar la redistribución 
mediante impuestos y transfe-
rencias, pues es necesario que 
las políticas garanticen que las 
personas más ricas, así como 
las empresas multinacionales, 
paguen la parte que les corres-
ponde de la carga fiscal. 

Después de la crisis 
fi nanciera los ancianos 
quedaron como el grupo 
con mayor pobreza y los 
niños mexicanos como los 
segundos más pobre

Los países más desiguales en la OCDE son:

Chile  •  México  •  Turquía  •  Estados Unidos  •  Israel
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Claudia E. Anaya

En general el pri-
mer trimestre no 
ha sido bueno 
y en la mayo-
ría de países de 
América Latina 

hay una gran preocupación por 
la situación del mercado automo-
tor, considerando además que el 
mercado americano muestra un 
importante repunte en su econo-
mía, lo cual haría que los capi-
tales generadores de inversión 
en la región y por lo tanto cre-
cimiento y empleo, retornen a 
Estados Unidos.´

Así lo advierte la 
Asociación Latinoamericana de 
Distribuidores de Automotores 
(ALADDA), que destaca que 
México sostiene un muy buen 
nivel de crecimiento aun cuan-
do existe un marcado desajuste 
entre su producción y su consu-
mo interno.

Podría crecer más pero se ve 
fuertemente frenada la economía 

del sector por el ingreso de vehí-
culos seminuevos del mercado 
americano, lo cual imposibilita 
un mayor consumo interno de 
unidades nuevas.

Brasil enfren-
ta un panora-
ma económico 
marcado por la 
corrupción y el 

desajuste de su 
economía, lo que se 

refleja en sus indicadores econó-
micos y la contracción tanto de su 
demanda interna como de su capa-
cidad productiva, alentado además 
por la devaluación del real.

Argentina en una encruci-
jada de cara a las elecciones pre-

sidenciales de octu-
bre y todo hace 
suponer que el 
sector automo-
tor seguirá su 

peligroso des-
censo tanto en ven-

tas como en producción. 

Un gigante automotor de la 
región enfrenta una de las peo-
res crisis si la economía no se 
recompone.

Chile está 
a la espera de 
que sus medidas 
de ajuste fiscal 

se consoliden, 
lo cual no parece 

alentar mucho al sector automo-
tor por el freno en el consumo 
interno y una inflación que se les 
salió de contexto.

Colombia 
tiene algunos 
problemas en el 
entorno laboral 

por la probable 
paralización de los 

camioneros pero impulsado por 
una economía estable y un buen 
ambiente para las inversiones. 
No deja de sorprender el todavía 
magro resultado (aunque positi-
vo) del primer bimestre, aunque 
se cree que pudo ser mejor.

Ecuador sigue 
enfrentando pro-
blemas por 
sus cuotas de 
importación lo 

cual constituye 
indudablemente 

un freno para el crecimiento del 
sector y Venezuela se encuen-
tra ahora en neutro pero pronto 
entrará en reversa.

Perú con un 
sector contraí-
do originado 
por la desace-

leración econó-
mica y la contrac-

c i ó n de la demanda interna 
generada por el estancamiento 
del empleo y la volatilidad del 
dólar frente al sol. 

El sol ha pasado de 2.86 a 
3.15 en un  periodo de tres meses 
lo cual complica el panorama 
para el comprador de un vehícu-
lo que lo tiene que comprar en 
dólares y sus ingresos los genera 
en soles. 

Preocupación en AL por 
mercado automotor
Se prevé que el repunte de la economía de EU hará que las inversiones retornen a ese país

México sostiene un muy 
buen nivel de crecimiento 
aun cuando existe un 
marcado desajuste 
entre su producción y su 
consumo interno
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Claudia E. Anaya Castro

El sector automo-
triz de México 
lleva a cabo 
acciones para 
potenciar el desa-
rrollo y la innova-

ción tecnológica de la industria, 
algo que se había dejado de lado 
momentáneamente desde que en 
el 2008 se retiraron los incenti-
vos fiscales para tal propósito, so 
pretexto de que constituían una 
fuente de evasión de impuestos.

Aun y sin contar con dichos 
incentivos, la industria automo-
triz buscará posicionar a México 
no sólo como un líder productor 
de vehículos, sino como un punto 
de innovación tecnológica y dise-
ño automotriz a nivel mundial, 
para lo cual se trabajará en políti-
cas de valor agregado al vincular 
a la industria con la academia, las 
autoridades y el Congreso.

Hasta antes del 2008, el sec-
tor automotriz de México podía 
deducir el equivalente al 30% 
del Impuesto Sobre la Renta 
(ISR) cuando destinará recursos 
al desarrollo e innovación tecno-
lógica en la industria. Esa facili-

dad tributaria se eliminó y desde 
entonces no existen apoyos para 
tal propósito.

Los incentivos fiscales son 
una parte medular para la inno-
vación y desarrollo de tecno-
logía en el país, consideró 
Eduardo Solís, presidente de 
la Asociación Mexicana de la 
Industria Automotriz (AMIA), 
quien informó que “México 
compite por las inversiones y 
otras naciones otorgan el 100% 
de deducibilidad de las inversio-
nes en investigación y desarrollo. 
México podía deducir el 30% de 
sobre el ISR hasta el año 2008 y 
se determinó eliminarse”.

El líder empresarial dio 
a conocer que se conformó el 
Grupo Nacional de Instituciones 
Académicas y de Investigación 
de la Industria Automotriz, en 
el que se han realizado dos reu-
niones de trabajo para definir 
acciones.

“Se pretende formar múscu-
lo en la ingeniería, en el valor 
agregado de la industria”, pues 
así lo han solicitado las marcas 
automotrices que han inyectado 
inversiones e instalado plantas 
armadoras, destacó el Ejecutivo 
de las marcas automotrices.

En ese sentido, destacó que 
la AMIA tiene el objetivo de 
establecer una mesa de diálogo 
para que la industria, la academia 
y los centros de investigación 
estrechen los vínculos actuales y 
generen nuevas sinergias poten-
ciando oportunidades de creci-
miento en torno a la parte más 

alta de la cadena de valor del 
sector automotriz.

Esto será un primer paso, y 
de la mano se aspira avanzar con 
las autoridades federales (con la 
Secretaría de Educación Pública, 
la de Economía, Hacienda, el 
Conacyt, otros) y locales, así 
como con el Congreso.

En este grupo se trabaja-
rán temas de incentivos fisca-
les, infraestructura, formación 
de estándares de calidad y en 
especial innovar, comentó Solís 
en una reunión con medios de 
comunicación.

Para ello, se formaron gru-
pos de trabajo: recursos humanos 
calificados; programas de vincu-
lación; infraestructura; proyectos 
de investigación, desarrollo tec-
nológico e innovación; incenti-
vos gubernamentales.

Eduardo Solís explicó que 
en los trabajos se incorporarán 
a todas las universidades que 
decidan preparar jóvenes para 
la investigación y diseño auto-
motriz, con el fin de contar con 
un centro de investigación de 
armado de vehículos. Hasta el 
momento se han sumado el IPN, 
el Tecnológico de Monterrey.

El presidente de la AMIA 
recordó que el 70% de los traba-
jadores en el sector son técnicos, 
cuando la mayor demanda de 
las empresas automotrices son 
ingenieros especializados con 
idiomas, puesto que a la fecha, la 
mayor traba para emplear al per-
sonal está en la falta del dominio 
de inglés. 

Sector automotriz potenciará 
innovación y desarrollo tecnológico
Buscará posicionar a México no sólo como un líder productor de vehículos, sino como un punto de innovación 
tecnológica y diseño automotriz a nivel mundial

“México compite por 
las inversiones y otras 
naciones otorgan el 100% 
de deducibilidad de las 
inversiones en investigación 
y desarrollo"

Eduardo Solís, presidente de la 
Asociación Mexicana de la Industria 
Automotriz

“Se pretende 
formar 
músculo en 
la ingeniería, 
en el valor 
agregado de 
la industria”
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Mérida, lugar dispuesto a 
compartir sus riquezas
Las antiguas edi� caciones mayas produjeron una fuerte impresión en los conquistadores, 
especialmente en Francisco de Montejo, a quien le recordaba las ruinas romanas que se 
conservan en la ciudad homónima de España 

Agustín Vargas / enviado

Mé r i d a , 
Y u c a t á n . - 
Fundada en la 
parte septen-
trional de la 
Península de 

Yucatán sobre vestigios de un anti-
guo asentamiento maya conocido 

como Ichcaanziho (cinco cerros), 
se localiza la ciudad de Mérida.

Esta ciudad, capital del estado, 
se distingue por sus tradiciones, 
cultura, calidad humana y sobre 
todo por la belleza que rodea sus 
calles y cada uno de los recintos 
que combinan la magia del pasado 
con la modernidad del presente, 
características que la enaltecen y 
la hacen merecedora del título de 
noble y leal ciudad de Mérida. 

Mérida es un lugar dispuesto 
a compartir todas sus riquezas: 
desde un paseo en calesa, un 
recorrido por sus calles y edifi-
cios arquitectónicos, una visita 
a sus museos, un espectáculo 
regional o el característico sabor 
de un platillo yucateco.

Con el tiempo esta ciudad cam-
bió su nombre por el de T’ho y 
finalmente adoptó el de Mérida, 
debido a que las antiguas edifica-
ciones mayas produjeron una fuer-
te impresión en los conquistado-
res, especialmente en Francisco de 
Montejo, a quien le recordaba las 
ruinas romanas que se conservan 
en la ciudad homónima de España. 

El 6 de enero de 1542 Mérida 
quedó formalmente fundada por 
don Francisco de Montejo “el 
Mozo”, quien la dedicó a Nuestra 
Señora de la Encarnación, regis-
trándose además en el acto de su 
erección como villa, a 70 fami-
lias españolas y 300 naturales 
como habitantes fundadores.  

Esta ciudad se 
distingue por 
sus tradiciones, 
cultura, calidad 
humana y sobre 
todo por la belleza 
que rodea sus calles

El desarrollo arquitectónico 
se vio incrementado por 
edifi cios religiosos erigidos 
por los evangelizadores, 
quienes construyeron 
ermitas, capillas, conventos 
y templos, la mayoría 
orientados hacia el poniente
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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.




