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Para iniciar los trabajos de la obra, la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
(Seduvi), otorgó el cambio de uso de suelo de 
valor ambiental y autorizó la construcción de 
inmuebles comerciales

Paradero 
modal

• Redensificar ciudades, 
compromiso del Hábitat III

• Fovissste, de nuevo 
a la Bolsa

• Ley de Ingresos 2017 
se quedó corta: IP
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BMV oportunidad 
para desarrolladores

El mercado bursátil mexicano sigue siendo un 
enigma para muchas empresas del país, no obs-
tante que es uno de los principales vehículos de 
financiamiento que tienen a su alcance, siempre y 

cuando se ajusten a lineamientos corporativos, es decir que 
tengan una administración profesional y de gran calidad que 
las haga atractivas al mercado.

Al igual que otras ramas importantes de la economía, 
las empresas desarrolladoras de vivienda tienen una gran 
oportunidad de crecimiento en la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV), pues hasta el momento, solamente representan el 4% 
de las emisoras de deudas y acciones.

Actualmente, se encuentran 14 empresas de vivienda 
listadas en la BMV: ocho en el mercado accionario y seis en 
el mercado de deuda. 

“Todavía podemos ofrecer mucho financiamiento a 
muchas empresas del sector vivienda, que sí tienen otros 
sectores”, ha dicho reiteradamente Oriol Bosch, director de la 
BMV, a los incrédulos y escépticos desarrolladores que aún 
se resisten a aventurarse en las ligas mayores de los mercados 
financieros.

Por temor o desconocimiento, lo cierto es que a la fecha 
el mercado bursátil todavía es visto por la mayoría de los 
empresarios del ramo de la vivienda como algo no apto para 
ellos, pues muchos se mantienen en su zona de confort, finan-
ciándose con los subsidios que el Gobierno Federal destina 
cada año para la construcción de casas habitación.

Oriol Bosch se mantiene en una campaña permanente de 
promoción y cada que se le presenta la oportunidad  invita a 
las empresas desarrolladoras de vivienda a entrar en el mer-
cado bursátil, por su importancia en la generación de empleo 
y en la aportación al Producto Interno Bruto (PIB) del país.

La industria de la vivienda aporta alrededor del 14% del 
PIB nacional, lo que significa una participación más grande 
que los sectores de la agricultura, la educación y la minería.

Además, este sector emplea a casi tres millones de per-
sonas en forma directa e indirecta, lo que representa el 7.3% 
de la población total que se encuentra ocupada y remunerada.

Durante el 2016, se prevé que más de 4.5 millones de 
personas soliciten algún financiamiento para una solución 
habitacional, demanda que crecerá en los próximos años, dada 
la edad promedio de la población nacional.

Utilicemos 
monedas de 
plata
Gracias a su valor intrínseco no 
estaría sujeta a las fluctuaciones 
del dólar

▌POR FAUZI HAMDAN AMAD*

Ante el panorama 
económico que está 
viviendo nuestro país, 
particularmente la 

deuda pública en relación con 
el PIB que ya ha rebasado en 
50%, el déficit creciente de la 
Unión Americana que rebasa 
los $19 billones de dólares, 
en relación a su PIB, y la ínti-
ma dependencia que existe del 
peso mexicano frente al dólar, 
provoca inexorablemente que 
nuestra moneda se vea afec-
tada por la fluctuación mundial 
del dólar y que, en esta etapa, 
siga un proceso de sobrevalua-
ción en detrimento de nuestra 
moneda que sigue su deprecia-
ción e inestabilidad.

Independientemente, como 
lo sugerí en mi anterior comen-
tario, de presentarse y, en su 
caso, aprobarse, reformas y 
adiciones a la Ley del Impuesto 
sobre la Renta y a la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado, 
que servirían como motor ini-
cial para reactivar la economía 
interna, hoy más que nunca es 
importante reducir dicha vul-
nerabilidad y otorgar a nuestra 
moneda mayor fortaleza y esta-
bilidad, emitiendo la moneda de 
plata, introduciéndose paulati-
namente al Sistema Monetario 
Mexicano. 

Dicha moneda, sin valor 
nominal, tendría un valor flo-
tante, según cotización del 
Banco de México que se publi-
caría todos los días en el Diario 

Oficial de la Federación. Es 
cierto que actualmente existen 
monedas de plata que tienen 
curso legal, pero con un poder 
liberatorio muy limitado.

Es necesario otorgarles 
pleno poder liberatorio igual 
a su equivalencia oficial en 
pesos. Como se sabe la mone-
da de plata circulante no reque-
riría de cobertura de reservas, 
siendo su contenido su pro-
pia reserva, lo cual liberaría al 
Banco de México de la respon-
sabilidad de respaldarla. Así, al 
ser generalmente indevaluable, 
representa un rayo de luz, de 
innovación y de esperanza en 
un mundo turbulento y ago-
biado por las abruptas fluctua-
ciones.

Dicha moneda de una onza 
de plata se iría introducien-
do paulatinamente al sistema 
mexicano, con un valor intrín-
seco propio sin estar sujeta 
a las fluctuaciones del dólar, 
teniendo la característica adi-
cional muy importante que ser-
viría como mecanismo regula-
dor automático para liberar las 
compras en el exterior y ajustar 
la balanza de pagos, al igual 
que representaría un auténtico 
y real símbolo de la soberanía 
de nuestro país, fundado en su 
prestigio histórico que desde la 
Colonia la acuñación de mone-
das de plata circularon por el 
mundo con poder liberatorio 
absoluto.
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Inmobiliaria Vinte presenta buenos 
resultados a inversionistas
Crece 21% la utilidad neta de la empresa durante el tercer trimestre del año, los ingresos de Vinte aumentaron 12.2%, 
con respecto al mismo periodo de un año antes, de acuerdo al informe enviado a la BMV 

Durante el tercer 
trimestre del 
2016, los ingre-
sos de Vinte 
ascendieron a 
$723.6 millo-

nes de pesos, un incremento del 
12.2%, con respecto al mismo 
periodo de un año antes, reportó 
a la Bolsa Mexicana de Valores.

En el periodo referido, 
la utilidad neta fue de $89.3 
millones de pesos, un cre-
cimiento del 21%, con res-
pecto al mismo trimestre del 
año pasado. Por otra parte, 
el EBITDA se incrementó un 
15.6% y fue igual a $149.7 
millones de pesos. 

Al cierre de septiembre del 
2016, la deuda neta fue igual a 
1.73 veces EBITDA, ubicándose 
en $1,086 millones de pesos.

Cabe destacar que los recur-
sos primarios provenientes de la 
Oferta Pública Accionaria rea-
lizada por la compañía el 29 de 
septiembre pasado fueron reci-
bidos el 4 de octubre, por lo que, 
conforme a normas contables, 
serán reconocidos en los estados 
financieros de Vinte hasta el cie-

rre del cuarto trimestre 
del año en curso. 

El precio promedio 
de venta por vivienda 
fue de $590.4 mil pesos 
brindando una solución 
de vivienda a un merca-
do de mayores ingresos. 
Las casas escrituradas 
a través de hipotecas 
otorgadas por Infonavit 
Tradicional representa-
ron 31% de los ingre-
sos, Fovissste el 26%, 
Bancos el 13%, 11% 
cofinanciamientos y 
19% otros.

Vinte muestra 
su solidez

Vinte, con más de 13 
años de experiencia, 
es una desarrolladora de vivienda 
verticalmente integrada enfocada 
en los mercados de interés social, 
medio y residencial en México.

Es una de las compañías más 
sólidas del sector inmobiliario 
en el país, con bajos niveles de 
apalancamiento, un enfoque en 
rentabilidad, generación de flujo 

de efectivo y un sólido desempe-
ño operativo.

Tiene presencia en seis 
estados: Estado de México, 
Querétaro, Hidalgo, Puebla, 
Quintana Roo y Nuevo León. A 
la fecha más de 26,000 familias 
viven en una Comunidad Vinte, 

las cuales han incrementado 
su plusvalía año con año como 
resultado de un diseño diferen-
ciado, amenidades y servicios 
de postventa que promueven una 
vida en comunidad y una mejor 
calidad de vida para sus habi-
tantes. 
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Luego de la buena 
aceptación de sus cer-
tificados bursátiles 
en la Bolsa Mexicana 
de Valores, el Fondo 
de la Vivienda del 

ISSSTE (FOVISSSTE) alista una 
segunda emisión hasta por 7,000 
millones de pesos, antes de con-
cluir el 2016, para totalizar unos 
14,000 millones de pesos, que 
servirán para financiar créditos 
hipotecarios.

El Vocal Ejecutivo del 
FOVISSSTE, Luis Antonio 
Godina Herrera, explicó que con 
estos recursos se consolidará el 
programa de créditos 2016, sentará 
las bases para el 2017 y mantendrá 
el ritmo del tren de la vivienda 
que ha sido uno de los principales 
motores de la economía del país.

Dijo que la asignación de 
certificados bursátiles, llevada a 
cabo el 12 de octubre pasado, 
es la número 26 del Fondo y 
se efectuó con una sobretasa de 
112 puntos básicos sobre la tasa 
de referencia, por lo que la tasa 
final fue de 3.77 por ciento, la 
cual permanecerá fija durante la 
vigencia de la emisión.

La aceptación de la emisión 
del FOVISSSTE en los mercados 
“es un reconocimiento a la solidez 
del fondo, a la certidumbre de que 
las hipotecas que nosotros colo-
camos son hipotecas que se van a 
cobrar y que se van a recuperar de 
manera indudable y, sobre todo, 
a que contamos con un plan de 
negocios y con un gobierno cor-
porativo que le da certeza a los 
mercados en cuanto a los instru-
mentos que hemos sacado en estas 
emisiones”, indicó.

Godina Herrera subrayó que 
los certificados bursátiles emiti-
dos por el Fondo están evaluados 
con el máximo nivel por las cali-
ficadoras Fitch y HR Ratings, lo 
que sin duda fue un factor para 
alcanzar los resultados positivos.

En 2016 el FOVISSSTE 
prevé otorgar más de 100 mil cré-
ditos y el 2017 estima entregar 

más de 112 mil financiamientos 
para adquirir, remodelar, reparar 
y ampliar vivienda. 

Godina Herrera destacó que 
con este tipo de emisiones se pue-
den otorgar créditos para maes-
tros, médicos, enfermeras, 
jueces, magistrados, ele-
mentos de seguri-
dad pública federal 
y demás trabaja-
dores al servicio 
del Estado, con-
cluyó.

El año pasado 
durante la gestión de 
José Reyes Baeza, 
actual Director 
General del ISSSTE, 
el FOVISSSTE llevó a cabo bur-
satilizaciones por más de 15 mil 
millones de pesos, con lo que 
obtuvo recursos para financiar un 
mayor número de créditos para 
sus derechohabientes.

Primera colocación, exitosa

Cabe recordar que el pasado 12 
de octure, el Vocal Ejecutivo, 
Luis Antonio Godina, aseguró 
que con esta bursatilización, el 
FOVISSSTE obtendrá recursos 
que le permitan cumplir con el 
programa de créditos

El Vocal Ejecutivo del 
FOVISSSTE, Luis Antonio 
Godina Herrera, dio el campa-
nazo para colocar en la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV) los 
primeros certificados bursátiles 
fiduciarios (CB´s) de 2016, por 
un monto de hasta 1,285,532,700 
(Udis), equivalentes a 7 mil 
millones de pesos para financiar 
créditos de vivienda.

Con esta bursatilización, el 
FOVISSSTE obtendrá recursos 
que le permitan cumplir con el 
programa de créditos y destinar-
los a la adquisición, ampliación, 
remodelación, mejoramiento o 
pago de pasivos de vivienda.

Al realizar el tradicional tim-
brazo en la Bolsa Mexicana de 
Valores, el Vocal Ejecutivo refirió 

que la actual fortaleza institucio-
nal del FOVISSSTE, le permite 
recurrir a un proceso estructurado 
de financiamiento externo com-
plementario, con criterio transpa-

rente y competitivo.
“Ciertamente, le 

imprime impulso 
y un efecto dina-
mizador a la eco-

nomía nacional con 
la generación de más 
de 500 mil empleos, 
con una contribución 

de un cuarto de punto 
porcentual al PIB nacional 

y de cerca del 6 por ciento al 
PIB del Sector Vivienda. Abre 
horizontes para reducir el rezago 
habitacional y propiciar oportu-
nidades de inversión y de nego-
cio a ahorradores, desarrolladores 
de vivienda, SOFOMES, peritos 
valuadores, notarios públicos, téc-
nicos y trabajadores del sector de 
la vivienda”, precisó.

Este proceso permite al Fondo 
cumplir con los lineamientos de 
la Política Nacional de Vivienda 
que impulsa el Presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, 
cuyo propósito es facilitar las 
condiciones para el acceso efec-
tivo a una casa habitación, que le 
dé certidumbre y seguridad patri-
monial al núcleo familiar.

“Las cosas han cambiado, y 
cambiado bien. En 2011, si se pre-
tendía dar un crédito a poco más 
de dos millones de trabajadores 
activos afiliados al ISSSTE lleva-
ría un lapso de 21 años; ahora, en 
2016, a través de estos esquemas 
de fortalecimiento financiero se 
puede dar crédito a los solicitantes 
elegibles en el mismo año”, seña-
ló Godina Herrera.

Por su parte, el Director General 
de la Bolsa Mexicana de Valores, 
José-Oriol Bosch Par, destacó la 
participación del FOVISSSTE en 
todas las ocasiones que ha emitido 
certificados. “Desde 2009 ha rea-
lizado 25 emisiones por un monto 
superior a los 122,000 millones de 
pesos”, dijo. 

FOVISSSTE prepara segunda 
bursatilización del año
El Vocal Ejecutivo Luis Antonio Godina aseguró que con estos recursos se mantiene el ritmo de crecimiento del sector de 
la vivienda

La aceptación de la 

emisión del FOVISSSTE 

en los mercados  es un 

reconocimiento a la solidez 

del fondo, a la certidumbre 

de que las hipotecas que 

nosotros colocamos son 

hipotecas que se van a cobrar 

y que se van a recuperar de 

manera indudable
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La redensificación 
de las ciudades del 
país, en particular la 
Ciudad de México, es 
uno de los objetivos 
que persigue la actual 

política de vivienda instrumentada 
por el Ejecutivo Federal desde el 
inicio de la actual administración. 

Ha habido avances importan-
tes; sin embargo, dista mucho 
aún de cumplirse la meta, porque 
aún persiste como eje principal el 
principio de la oferta y la deman-
da, en donde el mercado determi-
na hacia donde debe moverse la 
construcción de vivienda.

Si bien no es un fenómeno 
exclusivo de México, se da en la 
mayoría de los países de América 
Latina, en nuestro país se han 
impulsado ya algunos candados 
para evitar una expansión desor-
denada de las ciudades, en donde 
el Estado debe asumir una mayor 
regulación.

Sobre el particular Rosario 
Robles Berlanga, secretaria de 
Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (Sedatu), comentó que 
para evitar que los precios de las 
viviendas sean tan elevados en la 
Ciudad de México y otras urbes 
del país, el Estado debe asumir su 
responsabilidad como regulador 
y planificador de las ciudades.

“El mercado no puede seguir 
siendo el eje para la construcción 

de ciudades”, porque eso genera 
que se mande a la periferia de las 
ciudades a quienes tienen menos 
recursos. “Las ciudades crecieron 
hacia donde el regulador quería 
que crecieran las ciudades por-
que ahí el suelo era más barato. 
Cuando el Estado y 
el gobierno asume la 
regulación y la pla-
neación de ciudades, 
crecen hacia donde 
es conveniente; bási-
camente estamos 
hablando de crecer 
hacia arriba y reden-
sificar las ciudades”, 

Esto lo dijo luego 
de dar a conocer su 
reporte sobre la par-
ticipación de México en ONU-
Hábitat III, y subrayó que un 
reto para la Ciudad de México 
es que haya vivienda de interés 
social, porque hoy no se puede 
atender la demanda de alrededor 
de 40,000 viviendas anuales de 
trabajadores que tienen acceso a 
su crédito Infonavit o Fovissste, 
pero tienen que salir de la ciudad 
porque no les alcanza para com-
prar una vivienda dentro de la 
capital del país.

“Esto es parte de la reflexión 
que tienen que hacer los gobier-
nos locales y las legislaciones a 
nivel local, en materia de desa-
rrollo urbano y vivienda y el 

Constituyente en la Ciudad de 
México es una gran oportuni-
dad para discutir qué va a pasar 
con el suelo en la Ciudad de 
México, cómo redensificar, y 
cómo logrará que haya vivienda 
entre 150,000 y 300,000 pesos”, 

añadió.
Subrayó que esto 

es uno de los retos 
que planea la Nueva 
Agenda Urbana, 
que se estableció 
en la reunión ONU-
Hábitat III, que se 
llevó a cabo del 17 al 
20 de octubre pasado 
en Quito, Ecuador, 
en la que partici-
pó una delegación 

mexicana de 114 personas entre 
funcionarios, académicos y otros.

Destacó que la nueva agenda 
considera siete ejes prioritarios, 
todos posicionados por México: 
vivienda para construir ciudades, 
desarrollo regional para combatir 
la desigualdad y un nuevo marco 
legal para la gobernanza de las 
metrópolis.

Además, la construcción de 
ciudades compactas y produc-
tivas, una gestión eficiente del 
suelo y temas de movilidad entre 

otros, algunos de los cuales ya se 
incluyen en las reglas de opera-
ción para el sector.

En este sentido, la directora 
general de la Comisión Nacional 
de Vivienda (Conavi) Paloma 
Silva de Anzorena, comentó que 
México sigue siendo un referente 
a nivel internacional en materia 
de vivienda.

Agregó que muchas de las 
reglas establecidas en la Agenda 
de Habitat III ya se incluyen en 
las reglas de operación del pro-
grama de subsidio a la vivienda 
desde hace tres años, en materia 
de ciudades compactas, resilien-
tes, incluyentes y seguras.

“Lo que vimos con ONU-
Hábitat es que nuestras reglas de 
operación ya están conforme a 
la Nueva Agenda Urbana”, por 
lo que no habrá cambios en el 
sector, añadió.

Lo que queda pendiente, 
apuntó, son temas de desarrollo 
urbano y ordenamiento territorial 
y es en lo que ya se trabaja.

Agregó que hay dos facto-
res fundamentales que hacen que 
hoy el sector tenga un buen des-
empeño: estabilidad económica y 
certidumbre en las reglas para los 
jugadores. 

México, referente internacional 
en materia de vivienda
El mercado no puede seguir siendo el eje para la construcción de ciudades, es el Estado el que debe regularlo, advierte 
Rosario Robles, titular de la Sedatu

Agustín Vargas

El mercado 
no puede 
seguir siendo 
el eje para la 
construcción de 
ciudades

Desarrollo urbano
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El pasado 18 de 
octubre, en el 
marco de los tra-
bajos de la Tercera 
Conferencia de las 
Naciones Unidas 

sobre Vivienda y Desarrollo 
Urbano Sustentable (Habitat III),  
ONU-Hábitat, que dirige Joan 
Clos y el Infonavit, que dirige 
David Penchyna Grub, presen-
taron ante las delegaciones de 
los 193 países participantes en la 
cumbre internacional, los reportes 
finales que contienen el Cálculo 
del Índice de Ciudades Prósperas, 
lo que coloca a México como la 
nación con mayor número de ciu-
dades con esta métrica territorial 
y urbana.

Esta es la primera vez que se 
realiza un esfuerzo de tal magni-
tud para saber dónde nos encon-
tramos a nivel municipal, y hacia 
dónde se debe ir como país en 
términos de financiamiento a la 
vivienda, y el impacto que eso 
tiene en la planeación urbana. 

Con esta alianza con ONU-
Hábitat se tiene un parámetro 
realista y la mejor radiografía del 
desarrollo urbano a nivel muni-
cipal de la que se tenga registro.

El Infonavit es el instrumen-
to financiero más importante que 
tienen los mexicanos para acceder 
a un patrimonio; como tal, debe 
importar no sólo dónde están las 
viviendas que se financian, sino 
cómo viven los acreditados.

La asociación estratégica con 
ONU-Hábitat permitirá corres-
ponsabilizar a los municipios del 
desarrollo urbano, al contar con 
información muy importante para 
la toma de decisiones en mate-
ria de productividad, desarrollo 
de infraestructura urbana, cali-
dad de vida, equidad e inclusión 
social, gobernanza y legislación 
y sostenibilidad ambiental, las 6 
dimensiones de prosperidad en 
las ciudades que mide este índice.

Al presentar el Índice de 
Ciudades Prósperas, David 
Penchyna dijo que “no es justo 
que la gente de la ciudad tenga 
que buscar vivienda lejos de 
fuente de trabajo, dinámica que 
obedece al encarecimiento del 
suelo en los últimos años”.

En ese sentido, refirió que 
cada año se pierden alrededor de 
30,000 millones de pesos como 
parte del traslado de la gente 
que vive fuera de la ciudad para 
llegar a su trabajo, “por lo que 
nos debemos mover hacia una 
redensificación del suelo”.

Los 136 municipios seleccio-
nados en coordinación con la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, representan 

el 80 % de la ori-
ginación crediti-
cia de Infonavit. 

A estos muni-
cipios se añaden las 16 delega-
ciones de la Ciudad de México. 
El Índice permitirá establecer una 
línea base para medir el progreso 
de la Política Nacional de Vivienda 
impulsada por el Gobierno Federal.

Reformas al marco jurídico

En otro tema, el Pleno de la 
Cámara de Diputados aprobó, con 
414 votos, reformas a diversos 
artículos de la Ley del Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores (Infonavit), 
con el fin de armonizarla con el 
marco jurídico en materia de trans-
parencia y rendición de cuentas, 
con lo que se evitarán anomalías o 
contradicciones normativas.

Las modificaciones son acor-
des a las obligaciones establecidas 
en la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, 
Reglamentaria del artículo 6 
constitucional, “uno de los logros 
más grandes alcanzados por el 
Congreso de la Unión”, además de 
la ley federal en la materia. 

La CDMX, susceptible de redensificarse
Alianza ONU-INFONAVIT permitirá medir eficazmente avance de municipios en nueva agenda urbana; el Instituto  es 
el instrumento financiero más importante que tienen los mexicanos para acceder a un patrimonio; como tal, debe 
importar no sólo dónde están las viviendas que se financian, sino cómo viven los acreditados

Claudia Anaya

México tendrá mejores herramientas para entender, analizar, 
planificar y tomar acciones de política pública en beneficio de 
los ciudadanos, a través del desarrollo de las ciudades.

Joan Clos

David Penchyna



Concesiones el gran negocio
Aunque la forma tan autoritaria de 

actuar del Gobierno de la Ciudad 
de México no es novedad, pues desde 
la administración de Marcelo Ebrard, 
se concesionaron 48 paraderos ter-
minales o Cetram a cambio de una 
contraprestación por medio de asocia-
ciones público privadas o proyectos de 
prestación de servicios (PPS).

Para hacer las cosas conforme 
a la Ley y legitimarlas, según las 
autoridades, en febrero de 2014 la 

administración del entonces Distrito 
Federal, publicó en la Gaceta Oficial 
la Declaratoria de Necesidad para el 
Otorgamiento de Concesiones para el 
Uso, Aprovechamiento y Explotación 
de los inmuebles en los que se 
Ubican los Cetram, para el desa-
rrollo de la Infraestructura Urbana 
que Tienda a Elevar el Bienestar 
y Acceso de los Habitantes de la 
Ciudad de México a los Servicios 
Públicos de Transporte. 
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Uno de los proyec-
tos inmobiliarios 
más controversia-
les que desarrollan 
actualmente en la 
Ciudad de México, 

tanto por sus implicaciones lega-
les como de impacto ambiental y 
socioeconómica,  es la construcción 
del Centro de Transferencia Modal 
(Cetram) Chapultepec.

Para iniciar los trabajos de 
la obra, la cual libra una bata-
lla jurídica en el Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo, 
pues diputados locales deman-
daron la nulidad del proyecto, la 
Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Vivienda (Seduvi), otorgó el 
cambio de uso de suelo de valor 
ambiental y autorizó la construc-
ción de inmuebles comerciales 
al grupo empresarial Iveravante.

Este consorcio, enca-
bezado por Manuel 
Jove (uno de los 
empresarios espa-
ñoles que figuró en 
el escándalo de los 
Panamá Papers, 
por presuntas acti-
vidades de lavado de 
dinero), tendrá 
durante 44 años la 
concesión de los 
inmuebles que se construirán en 
la zona; a cambio dará una con-
traprestación de 500 millones de 
pesos al GCDMX 

El asunto del Cetram 
Chapultepec va más allá de la 

buena intención de mejorar servi-
cios y contribuir con la construc-
ción de infraestructura para la 
ciudad, pues vecinos de la zona 
han manifestado en repetidas 
ocasiones que dicho desarrollo 
es uno más de los negocios inmo-

biliarios del Gobierno de 
la Ciudad de México 

que encabeza el doc-
tor Miguel Angel 
Mancera Espinosa, 
que se ha dado a 
la tarea de conce-

sionar a inmobilia-
rias zonas urbanas que 

pertenecen exclu-
sivamente a la ciu-
dadanía, pues son 

áreas comunes de la capital de 
país.

Explican que la ubicación 
del paradero afectará la circula-
ción de ese sector de la colonia, 
de apenas cuatro calles que está 

Cetram Chapultepec, oscuro 
negocio del GCDMX
Autoridades del Gobierno de la Ciudad de México otorgaron la concesión al grupo 
español empresarial Iveravante, encabezado por Manuel Jove, empresario que figura en 
el escándalo de los Panama Papers, quien dará una contraprestación de 500 millones de 
pesos al GCDMX 

José A. Medina

Manuel Jove
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comprendida entre el Bosque de 
Chapultepec, Constituyentes y 
Circuito Interior, donde la viali-
dad ya está saturada.

El proyecto en marcha plan-
tea la remodelación total del 
paradero donde convergen nume-
rosas líneas de transporte públi-
co concesionado y la estación 
Chapultepec de la Línea 1 del 
Metro. Tales obras, según sus 
promotores, permitirán reordenar 
un lugar que desde hace años se 
había visto afectado por vende-
dores ambulantes, basura e inse-
guridad, factores que fomentan el 
caos vial en la zona.

Asimismo, este proyecto se 
dio a conocer desde la admi-
nistración pasada (2006-2012), 
aunque empezó a ejecutarse en 
la actual. Para su concreción, las 
autoridades capitalinas recurrie-
ron a un esquema de colabora-
ción público-privada, en el cual 
los inversionistas -las empresas 
Inveravante y Mexico Retail 
Properties- pondrán los recursos 
económicos para el desarrollo de 
la obra.

Zona privilegiada

La construcción de este Cetram 
ocasiona molestias tanto a usua-
rios como a los vecinos de la 
zona por el tráfico, el ruido, la 
obstrucción de paso vehicular y 
peatonal; además de toda la serie 
de inconsistencias legales que 
existen alrededor de la edifica-
ción, concesión y cambio de uso 
de suelo es defendido a capa 
y espada por el Gobierno de 

la Ciudad de México, porque 
el grupo empresarial encargado 
de la obra, otorgará una con-
traprestación en especie, asumi-
rá los costos del mantenimiento 
del entorno. Además de pagar el 
impuesto predial de los inmue-
bles que construya y el impuesto 
sobre el derecho de nómina.

El predio en donde se realizan 
las obras tiene una extensión de 
30,233 metros cuadrados. Como 
contraprestación, se contempla 
que entreguen al gobierno capita-
lino 7.88% de las ganancias que 
genere el lugar. 

En la actualidad se brinda ser-
vicio a 318,250 usuarios diaria-
mente, incluyendo los usuarios 
del metro, que elaboran manio-
bras de intercambio modal entre 
éste y las 10 rutas que conflu-
yen en la zona: 5 del Estado 
de México y 5 de la Ciudad 
de México, las cuales poseen 
alrededor de 38 derivaciones, 
muchas de ellas de larga trayec-
toria. Destaca la reducida partici-
pación del Sistema de Transporte 
Colectivo, Metro, que aporta sólo 
65,000 usuarios, es decir 20% de 
la demanda.

Obra a largo plazo

Se estima que la totalidad de 
la construcción del Cetram con-
cluirá en el 2020, la zona es 
de mucha afluencia vehicular 

y se vuelve conflictiva durante 
casi todo el día, por ser el paso 
hacia Paseo de la Reforma y 
si llueve es aún peor porque 
suele inundarse el paso a desni-
vel que conecta las colonias San 
Miguel Chapultepec, Escandón y 
Tacubaya. 

Esta obra se realizará en 
tres etapas, la primera, hasta 
el momento la única 
que se puede apreciar, 
durará cuatro meses; la 
segunda, 24 meses, y 
la tercera, tardará 20 
meses. 

En la primera etapa, 
que inició hace varios 
meses, se retiró el 
comercio ambulante de 
la vía pública, quizá en 
términos de obra no se 
verá movimiento signi-
ficativo en el área, sólo 
el cambio de ubicación 
de camiones y micro-
buses, aunque ya se 
aprecian los paraderos techados.

Los usuarios del paradero 
podrán ascender y descender a 
los autobuses por carriles, tanto 
subterráneos como superficia-
les y se construirá también una  
techumbre en el espacio donde 
actualmente se encuentra un jar-
dín, que es poco aprovechado por 
los peatones. 

Durante la segunda fase se 
podrá apreciar la construcción del 

proyecto definitivo, que incluye 
el área de potencial comercial 
y de transferencia modal y lo 
más importante para las autorida-
des, la recuperación del espacio 
público, duplicando lo existente 
en la actualidad. Esta área públi-
ca que se recuperará equivaldrá a 
casi tres canchas de futbol.

En la tercera etapa se cons-
truirá el inmueble con un basa-
mento comercial de 3 niveles, un 
hotel de siete y la torre de ofici-
nas de 41 pisos de 180 metros 
de altura, así como un estacio-
namiento de cinco niveles. Pero 
este desarrollo comercial inicia-
rá su construcción después de 

haberse entregado las 
obras públicas.

Se esperaría que 
con la construcción del 
Cetram, la zona que 
durante décadas era 
sucia, desordenada y 
peligrosa por los asal-
tos ahí perpetrados, se 
convierta en un espa-
cio más seguro, tenga 
mantenimiento y que 
en los próximos años 
se fortalezca la movi-
lidad colectiva, ya que 
mucho se ha hablado 
de la necesidad de con-

tar con la infraestructura correcta, 
por lo que hay que ir diseñando 
las instalaciones de un transporte 
más avanzado.

Debido a su privilegiada ubi-
cación, este Cetram representa 
una gran oportunidad para desa-
rrollar una de las terminales 
multimodales más importantes 
de América Latina, motivo por 
el cual hubo mucho jaloneo en 
obtener la concesión. 

No obstante que los vecinos de la 
colonia Juárez meses atrás fre-

naron la supuesta modernización de la 
Avenida Chapultepec con el Corredor 
Cultural Chapultepec, de nueva cuenta 
están en desacuerdo con las autorida-
des de la Ciudad de México por la serie 
de inconsistencias legales y la arbitra-
riedad con la que se ha actuado en la 
construcción de dicho Cetram.

Además, los vecinos enviaron una 
carta a Miguel Angel Mancera en contra 
del paradero provisional, que se constru-
yó mientras las obras avanzan, debido 
a que  carece de aceras para peatones, 
de bahías de ascenso y descenso de 
pasajeros, no hay paso directo al Metro, 
y se obliga a los pasajeros a cruzar el 
tránsito que sale del paso a desnivel del 
Circuito Interior.

Mientras tanto Raúl Flores, presidente 
del PRD en la capital del país, aseguró en 
su momento, que dicho Cetram sí es un 
negocio, pero uno en el que sin duda gana 
la ciudad y sus habitantes, pues contribuirá 
a la movilidad, al medio ambiente y, sobre 
todo, a emparejar a la sociedad hacia 
arriba, pues los 33 millones de personas 
que circulan cada año por la zona de 
Chapultepec tienen derecho a disfrutar de 
un espacio digno y vivible.

La diputada Margarita Martínez Fisher, 
presidenta de la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana de la ALDF, ha insis-
tido que la zona del Cetram tiene vocación 
para un paradero de vehículos del transpor-
te público y no para una torre de 49 niveles. 
Además, se espera que el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo (TCA) resuelva 
el juicio de nulidad con el que la asambleísta 

en representación de los ciudadanos, busca 
frenar la construcción.

Entre otras de las irregularidades en 
la construcción del Cetram, la obra no 
cuenta con permiso del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH), ya que 
está junto a una de las zonas consideras 
como Patrimonio de México, la entrada del 
Bosque de Chapultepec y en el otro costado 
está la Secretaría de Salud que la alberga 
un emblemático edifico.

El desarrollador afirma que todo se 
hará conforme a la ley y que la Fuente 
de Belén, ubicada en el predio en donde 
se construyó el paradero provisional, del 
lado del Circuito Interior y que es la más 
antigua de México, será restaurada por el 
arquitecto Francisco Pérez de Salazar y se 
reubicará dentro de la zona en una glorieta 
donde sea en realidad apreciada. 

Voces en contra

El predio en donde se realizan las obras tiene una extensión 

de 30,233 m2. Como contraprestación, se contempla 

que entreguen al gobierno capitalino 7.88% de las 
ganancias que genere el lugar.

En la tercera 
etapa se 
construirá el 
inmueble con 
un basamento 
comercial de 3 
niveles, un hotel 
de siete y la 
torre de oficinas 
de 41 pisos de 
180 metros de 
altura
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Durante la adminis-
tración de Marcelo 
Ebrard, el desa-
rrollo urbano tuvo 
un crecimiento 
importante en la 

Ciudad de México que detonó 
un boom inmobiliario y aunque 
muchos de los proyectos planea-
dos en ese tiempo no se concre-
taron, es ahora que, en completa 
opacidad y discrecionalidad, el 
Jefe de Gobierno de la capital 
del país, Miguel Ángel Mancera 
Espinosa, los lleva a cabo.

Para ello se han publicado 
seis decretos para los Sistemas de 
Actuación por Cooperación, en 
las zonas de las colonias Granada 
(conocida ahora como la Nueva 
Polanco), Doctores, Santa Fe, 
San Pablo, Tacubaya y Alameda-
Reforma.

Estos polígonos estiman un 
total de 1,233 hectáreas que son 
controladas por fideicomisos pri-
vados, lo que las hacen total-
mente opacas. Áreas equivalen-
tes a 1.7 veces el tamaño del 
Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México o 4.5 veces el 
bosque de Chapultepec.

El Sistema de Actuación por 
Cooperación (SAC) es un instru-
mento legal y jurídico que sustenta 
acciones estratégicas, encamina-
das al mejoramiento y la conso-
lidación sustentable de las zonas 

dentro de los polígonos de actua-
ción, que instituyó la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda 
(Seduvi). En este sistema, partici-
pa la administración pública de la 
Ciudad de México con los sectores 
social y privado, a través de la eje-
cución e implementación de obras, 
acciones y proyectos.

Granadas: Plan 
Maestro 2030

El Plan Maestro proyec-
tado para esta zona se 
modificó para ser trans-
formado en un SAC y 
que los desarrolladores 
se sumen voluntaria-
mente al mismo. Debido 
a la puesta en marcha 
del polígono de actua-
ción, se reanudó el otor-
gamiento de permisos 
de construcción, sin 
cumplirse el plan desa-
rrollado, nunca publica-
do oficialmente; esto a 
pesar de que ha trascen-
dido que el fideicomi-
so del SAC cuenta con 
más de 130 millones de 
pesos. 

El 17 de abril de 
2015, el Jefe de Gobierno estable-
ció los lineamientos del “Sistema 
de Actuación por Cooperación 
para el Mejoramiento y 

Consolidación Sustentable del 
Desarrollo Urbano de la Zona 
denominada Granadas”, y 5 días 
después fue creado oficialmente, 
el mismo día de publicación del 
programa sectorial de Seduvi.

Este polígono se creó después 
de que esa zona experimentara un 
desarrollo urbano descontrolado 
que sometió a todos los servicios 

públicos a sus límites 
y al surgimiento de 
problemas de tráfico. 
Lo que incluso llevó 
en 2013 a cerrar la 
ventanilla única de 
trámites de construc-
ción para generar una 
pausa en la edifica-
ción y planear adecua-
damente el desarrollo 
de dicha zona.

Debido a la reaper-
tura de la Ventanilla 
Única, las protestas 
aumentaron y Seduvi 
planteó la crea-
ción de una “Mesa 
de Seguimiento del 
Sistema de Actuación 
por Cooperación 
Granadas”, compues-
ta por comités vecina-
les y ciudadanos. Esta 

fue cancelada debido a protestas, 
por lo exprés de la convocatoria 
(del 4 al 8 de abril para registro 
y el 12 de abril votación) y por 

no estar sujeta a las reglas del 
IEDF o a la Ley de Participación 
Ciudadana. 

Lo anterior provocó mayo-
res protestas de habitantes de 
la zona e incluso la comisión 
de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana de la ALDF planteó 
cerrar la Ventanilla Única de per-
misos de construcción para el 
SAC Granadas y su cancelación.

Alameda-Reforma

El SAC Alameda es el tercer 
polígono dentro de la delegación 
Cuauhtémoc, el cual abarca áreas 
muy céntricas y emblemáticas 
de la ciudad, como la Alameda 
Central, así como partes de la 
colonia Juárez, la Tabacalera y la 
Guerrero. Además, incluye una 
parte de Avenida Reforma, en 
donde hoy existe un boom inmo-
biliario con desarrollos de alto 
valor comercial, caracterizados 
por rascacielos, auge que se ha 
extendido a las colonias aledañas 
con edificios de departamentos y 
comercios.

Dentro de los desarrollos 
del SAC destaca el complejo de 
cinco edificios de Grupo Kaluz 
que se construirá en la Glorieta 
de Colón, con 435,000 m2 de 
construcción y una inversión de 
más de 20,000 millones de pesos 
El proyecto incluye un rascacie-

Identidad urbana en la CDMX 
comprometida
Polígonos inmobiliarios, en completa opacidad y discrecionalidad. Fueron creados en zonas estratégicas de la Ciudad 
de México, con los que la Seduvi busca el mejoramiento y consolidación sustentable del desarrollo urbano en diversas 
colonias de las delegaciones Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Cuajimalpa

José A. Medina 

El Sistema de 
Actuación por 
Cooperación 
(SAC) es un 
instrumento 
legal y jurídico 
que sustenta 
acciones 
estratégicas, 
encaminadas al 
mejoramiento y 
la consolidación 
sustentable de 
las zonas dentro 
de los polígonos 
de actuación
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los de 60 pisos, que se conver-
tiría en uno de los más altos de 
América Latina. Este desarrollo 
sería el más grande de su tipo en 
la Ciudad de México.

Estos grandes desarrollos 
pueden tener un gran impacto 
sobre la disponibilidad de servi-
cios en la zona y los precios del 
suelo, impactos negativos deri-
vados de un boom inmobiliario 
que puede generar desde más 
congestión vehicular; la pérdida 
de patrimonio, hasta el incremen-
to del valor del suelo y las rentas 
que se estima serán del doble en 
5 años. Situación que los habi-
tantes de la Colonia Juárez han 
denunciado desde hace tiempo.

Doctores

El segundo SAC creado fue el 
de la colonia Doctores, el 14 de 
octubre de 2015, y coincide con 
el proyecto de Zona de Desarrollo 
Económico y Social (ZODES) 
Ciudad Administrativa, que fue 
suspendido 4 meses antes, en 
julio de 2015, en un acuerdo entre 
el titular de la Seduvi, Felipe de 
Jesús Gutiérrez, y los diputados 
local y federal, Alfonso Suárez 
del Real y Alicia Barrientos 
Pantoja. Las ZODES plateaban 
un modelo de clúster de desa-
rrollo inmobiliario enfocado en 
alguna actividad económica, en 
cinco zonas de la ciudad.

El caso de la ZODES Ciudad 
Administrativa, proyectada 
a principios del mandato de 
Mancera, se planteó construir 
desarrollos privados sobre terre-
nos e instalaciones del gobierno 
de la ciudad. Además de utilizar 
los edificios de la procuradu-
ría capitalina y la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje para 
desarrollar grandes torres de ofi-
cinas y servicios.

La aprobación de este polígo-
no de actuación parece implicar el 
renacimiento de la ZODE Ciudad 
Administrativa, pues al confor-
marse legalmente se establece 
que hay 13 predios de la Ciudad 
de México disponibles para ser 
aportados al mismo SAC. Esos 
predios suman una superficie de 
54,115 metros y cuentan con un 
potencial constructivo total de 511 
mil m2, que hoy se desconoce en 
qué podrían ser utilizados.

San Pablo

SAC Distrito San Pablo, fue 
creado el mismo día que el SAC 
La Mexicana, el 21 de abril de 
2016. Se anunció que este pro-
yecto incluirá vivienda social y 
comercio en esta área, pues los 
usos de suelo permiten tal combi-
nación. El SAC plantea construir 
3,500 viviendas y edificaciones 
de hasta 12 niveles. De igual 
forma, el director de Seduvi, 
Felipe Gutiérrez, anunció que se 
crearía un grupo de seguimiento, 
del cual no se ha sabido nada 
aún; al igual que el SAC, tendría 
lineamientos de operación, según 
su acuerdo de constitución.

PRODEC es la empresa 
encargada de la planeación del 
proyecto y su actual director, 
José Antonio Revah, fungió 
como director del Instituto de 
Vivienda del Distrito Federal 
durante la administración de 
Marcelo Ebrard, y como presi-
dente de la Consejo Nacional 
de Organismos Estatales de 
Vivienda, A.C. (CONOREVI) a 
principios de la década.

Cabe resaltar que este SAC se 
encuentra en un área privilegiada 
por su localización, no sólo en el 

centro de la ciudad, sino porque 
implica un sistema de transfe-
rencia de potencialidades (venta 
de derechos de desarrollo) que 
generará una bolsa de fondos, 
de la cual se destinará el 70% 
para inmuebles catalogados por 
el INAH, INBA y la Seduvi y 
el 30% se dedicará a proyectos 
estratégicos.

Santa Fe

El predio conocido como La 
Mexicana en Santa Fe fue una 
antigua mina de arena, que pasó a 
manos del gobierno de la Ciudad 
(Serviment), quien decidió ven-
der 7.4 hectáreas del mismo en 
2012. Existía una petición de 
utilizar el 100% del predio La 
Mexicana para un parque públi-
co. Sin embargo, después de una 
negociación con la Asociación 
de Colonos ZEDEC Santa Fe, se 
estableció que, de las 41 hectá-
reas del predio La Mexicana, el 
70% del terreno (30 hectáreas) 
sería usado para un parque y el 
30% (11 hectáreas) para desa-
rrollar 1,500 viviendas. Estas 
podrían llegar a generar un valor 
de hasta 9,300 millones de pesos, 
al tomar en cuenta que el valor 
promedio de los departamentos 
en Santa Fe es de 6.2 millones 
de pesos.

Tacubaya

El SAC Tacubaya se encuentra 
localizado en un sitio estraté-

gico y cercano a zonas de alto 
valor. Alrededor se encuen-
tran las colonias Polanco, San 
Miguel Chapultepec, Condesa 
y Escandón, además de ser un 
punto de conexión rumbo a Santa 
Fe. En esta zona se han planteado 
diversos proyectos, como remo-
delar el Centro de Transferencia 
Modal (Cetram) Tacubaya, y el 
mercado que se encuentra a un 
costado del mismo.

Con el anuncio del SAC se 
establece que se reordenará y 
remodelará el Cetram Tacubaya. 
A diferencia de otros proyectos 
de remodelación de dicho Centro 
de Transferencia Modal, que el 
Gobierno de la Ciudad de México 
realiza, no parece que este se 
vaya a desarrollar mediante una 
Asociación Público Privada sólo 
limitada al terreno del paradero. 
La declaratoria del SAC habla de 
aprovechar inmuebles, terrenos 
e infraestructura subutilizada en 
el polígono de actuación para la 
creación de una bolsa de transfe-
rencia de potencialidades. 

Esto implicaría que lo que 
se construya en dicho polígono 
podrá tener mayores alturas y 
densidades de las originalmente 
planeadas en el actual Programa 
de Desarrollo Delegacional y el 
Programa Parcial de Desarrollo 
Urbano de Tacubaya. Así, el 
mecanismo del SAC permitiría 
un boom inmobiliario en dicha 
zona, a cambio de una supues-
ta remodelación del Cetram 
Tacubaya y su mercado. 

Se han publicado seis decretos para los Sistemas de Actuación por 

Cooperación, en las zonas de las colonias Granada (conocida 
ahora como la Nueva Polanco), Doctores, Santa Fe, 
San Pablo, Tacubaya y Alameda-Reforma.
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El pasado 20 de 
octubre la Cámara 
de Diputados 
aprobó el dicta-
men que refor-
ma, adiciona 

y deroga diversas disposicio-
nes de las leyes del Impuesto 
sobre la Renta, del Impuesto al 
Valor Agregado y del Impuesto 
sobre Automóviles Nuevos, así 
como del Código Fiscal de la 
Federación. No se crean nuevos 
impuestos ni aumentan las tasas 
impositivas de los ya existentes.

Con la aprobación, el  
Gobierno Federal dispondrá de 
una bolsa de recursos que atien-
dan el presupuesto del próximo 
año por 4 billones 888,892 millo-
nes de pesos. Esa cifra supera-
rá la proyección del Ejecutivo 
federal, pues los legisladores y 
la Secretaría de Hacienda agre-
garon 51,380 millones, producto 
de aceptar una nueva deprecia-

ción del peso frente al dólar y el 
incremento de la plataforma de 
producción de petróleo.

En materia de Ley del 
Impuesto Sobre la Renta, se plan-
tea otorgar un crédito fiscal del 
30% del monto de las inversiones 
en equipos fijos de alimentación 
para vehículos eléctricos.

Además, se propone reducir 
la carga administrativa asociada 
al cumplimiento tributario de las 
empresas con menor capacidad 
administrativa.

Se establece que los apoyos 
económicos o monetarios que 
reciban los contribuyentes a tra-
vés de los programas presupues-
tarios gubernamentales, no se 
consideren ingresos acumulables 

y que las dependencias federales 
o estatales publiquen el padrón 
de beneficiarios.

Asimismo, se consideró que 
los planes de retiro puedan ser 
contratados no solamente de 
forma individual, sino también 
de forma colectiva.

Respecto a las donatarias, se 
establece que puedan apoyar eco-
nómicamente a la realización de 
proyectos productivos de peque-
ños productores agrícolas y arte-
sanos que se ubiquen en zonas 
de mayor rezago y que tengan 
ingresos de hasta cuatro veces 
el valor anual de la Unidad de 
Medida y Actualización (UMA). 
El límite del 10% por el que no se 
causa el ISR, no es aplicable a los 

ingresos que obtienen las dona-
tarias por concepto de cuotas de 
recuperación.

En materia de hidrocarburos, 
no serán ingresos acumulables 
las contraprestaciones en especie 
a favor del contratista, siempre 
que no se considere como costo 
de lo vendido deducible el valor 
de las dichas contraprestaciones. 
Se precisan los porcentajes de 
deducción que serán aplicables 
para infraestructura fija, trans-
porte, almacenamiento y proce-
samiento de hidrocarburos en 
plataformas y embarcaciones de 
perforación de pozos, de proce-
samiento y almacenamiento de 
hidrocarburos.

Ley de Ingresos 2017 congruente, 
pero se quedó corta 
Empresarios advierten que faltaron muchos elementos para estimular a la economía; se plantea una deducción de hasta 
250,000 pesos en la compra de automóviles eléctricos e híbridos, además de la deducción de bicicletas y motocicletas 
eléctricas

Agustín Vargas

El  Gobierno Federal dispondrá de una bolsa de 
recursos que atiendan el presupuesto del próximo 
año por 4 billones 888,892 millones de pesos

Economía
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También se establece que en 
los primeros años de exploración 
no estarán obligados a conservar 
la documentación comprobatoria 
de las operaciones con partes 
relacionadas en el extranjero, 
siempre que no excedan de un 
monto de ingresos de tres millo-
nes de pesos.

Ley del IVA

En la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado, en específico sobre el 
acreditamiento del IVA en perio-
do pre-operativo, se estimó con-
veniente fomentar que las empre-
sas cuenten con flujos que les 
permitan continuar con sus pro-
yectos de inversión y desarrollo, 
por lo que se mantiene que dicho 
impuesto sea acreditable durante 
el periodo preoperatorio, permi-
tiendo su recuperación antes del 
inicio de sus actividades.

Para efectos de la importa-
ción de bienes tangibles, cuya 
entrega material se hubiera efec-
tuado en el extranjero, la base 
para el cálculo del impuesto será 
el monto de las contraprestacio-
nes. Se precisa que no se pagará 
el gravamen por el uso o goce 
temporal en territorio nacional de 
bienes entregados en el extran-
jero por no residentes del país, 
cuando por dichos bienes se haya 
pagado efectivamente el IVA por 
la introducción al país.

También cuando los servicios 
de tecnología de la información 
sean aprovechables en el extran-
jero, serán considerados como 
servicios exportados afectados 

con la tasa de cero por ciento, 
con excepción de los efectuados 
a través de redes privadas vir-
tuales.

Código Fiscal

En materia de Código Fiscal 
de la Federación, respecto a la 
declaración informativa de situa-
ción fiscal, las personas morales 
deben estar obligadas a pagar 
el ISR del ejercicio mediante la 
presentación de su declaración 
dentro de los tres meses siguien-
tes a la fecha en que termine el 
ejercicio correspondiente.

Se plantea una deducción de 
hasta 250,000 pesos en la com-
pra de automóviles eléctricos e 
híbridos, mayor a la actual de 
175,000 pesos para automóviles 
de combustión interna, además 
de la deducción de bicicletas y 
motocicletas eléctricas, con la 
finalidad de hacer más accesible 
este tipo de transporte ecológico, 
lo que ayudaría a reducir el nivel 
de contaminantes en las zonas 
urbanas.

Ley de Ingresos, corta

Juan Pablo Castañón Castañón, 
presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial, afirmó 
que el dictamen aprobado por la 
Cámara de Diputados de la incor-
pora varias de las observaciones y 
propuestas más importantes que 
el sector empresarial ha hecho en 
función del planteamiento origi-
nal del Ejecutivo Federal.

Sin embargo, advirtió, vuel-
ven a quedar fuera algunos temas 
importantes que cada año han 
solicitando se tomen en cuenta, 
como elementos que se requieren 
para estimular la inversión, la 
creación del empleo formal y el 
crecimiento de México. 

“Se postergan un año más. 
No obstante, el balance general 
de lo aprobado, y que se envía 
al Senado como cámara revisora, 
es congruente con las circunstan-
cias del contexto económico y 
de las finanzas públicas naciona-
les”, comentó. Entre los puntos 
favorables de la miscelánea, hay 
varios a destacar.

Muy en especial, ayuda mucho 
a las empresas y a la inversión el 
que el Impuesto al Valor Agregado, 
derivado de gastos en inversio-
nes en periodos pre-operativos, 
pueda ser pedido en devolución 
inmediatamente. De esa forma, se 
podrá obtener la devolución que 
corresponda inmediatamente y en 
tiempo, y no hasta al final, lo cual 
hubiera afectado gravemente a 
muchos sectores y negocios.

Asimismo, se lograron mejo-
ras relevantes en el esquema 
alternativo de cumplimiento para 
las obligaciones fiscales, es decir 
el pago de impuestos a favor de 
micro y pequeñas empresas. Se 
adicionó la opción de utilizar un 
coeficiente de utilidad para el 
cálculo del ISR.

“Desafortunadamente, no se 
amplió más el espectro de bene-
ficiarios de esta alternativa, pues 
el tope se fijó en ingresos anuales 
de 5 millones y no de 12 millo-
nes, como lo propusimos”, dijo 
el líder empresarial.

Los estímulos fiscales que se 
aprobaron son importantes y, en 
la medida en que se implementen 
efectiva y eficazmente, generarán 
efectos muy positivos en varios 
sectores. Uno fundamental es el 
crédito por investigación y desa-
rrollo de tecnología, de 30% de 
las erogaciones que se realicen 
por este concepto contra el ISR, 
aunque no se quitó la limitan-
te de que pueda aprovecharse 
de manera simultánea con otros 
incentivos, es muy positivo para 
la investigación y la innovación 
en las empresas. 

El diputado Gonzalo 
Guízar Valladares 
(Encuentro Social) externó 
la posición de su partido a 
favor del dictamen, ya que 
hay elementos importantes 
para fortalecer la vida tri-
butaria de este país, y dijo 
que no se puede, como 
Poder Legislativo, “conver-
tirnos en un cuello botella 
de la dinámica de ingresos 
que le permita al gobierno, 
como expresión material del 
Estado, ejercer su dinámica 
de necesidades de gasto”.

El diputado Omar 
Ortega Álvarez (PRD) 
resaltó que es prudente 
esta Miscelánea Fiscal por-
que hay varias reformas 
que ayudan al andamiaje 
del presupuesto. Se logró 
dar un respaldo a la con-
tinuidad de los estímulos 
fiscales para productores 
del campo y transportistas 
que consumen diésel o bio-
diesel, para la participación 
de los trabajadores en las 
utilidades de las empresas 
y los contribuyentes.

De Acción Nacional, 
el legislador Joaquín Jesús 
Díaz Mena resaltó que 
en el dictamen quedan 
grandes pendientes y su 
solución es urgente por-
que afecta a la ciudada-
nía y al sector productivo. 
“Hemos sido insistente en 
la necesidad de crecer y 
generar más empleos. Nos 
preocupa que no cambia el 
Régimen Fiscal, se insis-
te en aplicar una política 
rígida, inflexible y de hasta 
doble o triple tributación.

Pablo Basáñez 
García, diputado del PRI, 
aclaró que para 2017, no 
se propone crear nuevos 
impuestos ni aumentar las 
tasas de los ya existentes. 
La Miscelánea Fiscal, da 
certidumbre a empresas 
y hogares, que se tra-
duce en mayor gasto de 
inversión y generación de 
empleo con reglas claras..

Durante la discusión, 
el diputado Vidal Llerenas 
Morales (Morena) se pro-
nunció en contra y estimó 
que se vota por gasolinas 
más altas, porque no se 
deduzcan las prestaciones 
y por salvar una reforma 
energética que ha naufra-
gado.

El diputado Santiago 
Taboada Cortina (PAN) 
resaltó que hoy en la ley 
se incluye por más de 
cien millones de pesos, 
un estímulo fiscal a tres 
disciplinas artísticas fun-
damentales para el desa-
rrollo cultural del país que 
son las artes visuales, la 
música y la danza, por lo 
que se manifestó a favor 
del dictamen.

Posiciones partidistas

El documento fue aprobado en lo general con 411 votos a 
favor, 42 en contra y 1 abstención y, en lo particular, los 
artículos reservados para su discusión fueron aprobados en 
términos del dictamen con 250 votos a favor y 198 en 
contra. Se remitió al Senado de la República para sus efectos 
constitucionales.



Por la defensa 
del medio ambiente 
en la CDMX
La Asamblea Constituyente tiene obligación de considerar en la 
Constitución local el proceso acelerado de extinción del suelo de 
conservación y el agua en la capital del país
Leopoldo Reyes Equiguas*
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L
a Asamblea 
C o n s t i t u y e n t e 
de la Ciudad de 
México tiene 
un remolino de 
actuación política 

para la definición  del futuro 
y presente ciudadano, pero 
hasta la fecha no hablan de 
algo que ha sido tema de 
debate, polémica y encuentro 
partidario: el medio ambiente 
y la ecología

Si vemos con detalle la 
Ciudad de México tiene un 
área considerada rural con 
88,442 hectáreas, que a la vez 
son consideradas suelo de 
conservación. De estas tierras 
poco más del 10%, unas 9,384 
hectáreas se encuen-
tran en las doce áreas 
naturales protegidas 
de la capital  y poco 
a poco su vocación 
original de ser zonas 
de sembradíos y pro-
ducción agrícola va 
desapareciendo. 

De acuerdo 
con datos oficia-
les, la Ciudad de 
México tiene 867 
asentamientos irre-
gulares en suelo 
de conservación, en Álvaro 
Obregón, Cuajimalpa de 
Morelos, Gustavo A. Madero, 
Iztapalapa, La Magdalena 
Contreras, Milpa Alta, Tlalpan, 
Tláhuac y Xochimilco, con 50, 
703 viviendas.

Por ello resulta importan-
te resaltar el papel que ten-
drá en los próximos meses la 
Asamblea Constituyente, que 
elaborará la Constitución de 
la Ciudad de México; su obli-
gación es elaborar las leyes 
generales, es decir, derechos 
y obligaciones para más de 
8 millones 850,000 habitan-
tes, esta cifra incluye los habi-
tantes de los asentamientos 
irregulares en suelo de con-
servación.

En este sentido debemos 
considerar que los espacios 
ciudadanos, organismos 
civiles, gobiernos delegacio-
nales, y la propia Asamblea 
Legislativa, tienen que actuar 
de manera responsable y 
definir las líneas de acción 
y evolución, hacia el media-
no y largo plazos; esto es, 
para cumplir con las funcio-
nes prioritarias del órgano 
colegiado de la Asamblea 
Constituyente, más allá de 
cualquier bandera partidaria 
y fuera de los intereses par-
ticulares.

El agua se acaba

Vale mencionar que 
los asentamientos 
irregulares en suelo 
de conservación limi-
tan la capacidad de 
captar e infiltrar agua 
al subsuelo, disminu-
yen las áreas verdes 
y las posibilidades 
de mejoramiento de 
la calidad del aire; 
pero sobre todo estos 
habitantes represen-
tan a mucho más de 
medio millón de habi-
tantes, que tienen el 

legítimo derecho de exigir los 
servicios mínimos necesarios 
para contar con condiciones 
de vida dignas, decorosas y 
que en muchos casos llevan 
ya varios lustros y décadas 
viviendo en condiciones más 
o menos precarias.

Una Asamblea 
Constituyente orientada 
hacia el futuro, debe partir de 
los requerimientos del siglo 
XXI; a saber, en primer lugar, 
la adecuación de las fórmulas 
de asignación presupuestal a 
la realidad medioambiental, 
toda vez que actualmente 
dichas fórmulas se constru-
yen exclusivamente con base 
en criterios urbanos.

* Rector Universidad Latina

Sustentabilidad



Turismo

El turismo repre-
senta uno de 
los sectores con 
mayor dinamismo 
en la economía 
del país y el buen 

paso del sector lo ha llevado a 
recobrar un papel preponde-
rante en el escenario mundial.

Más inversiones significan 
más empleos y en los últimos 
tres años, se han creado dos 
millones 31 mil, cifra cuatro 
veces mayor a los generados en 
el mismo periodo de la pasada 
administración.

Esto ha permitido a 
México avanzar cuatro posi-
ciones, al pasar del lugar 61 
al 57, en el Índice Global de 
Competitividad (IGC).

Además, México subió cua-
tro posiciones en el reporte 
Doing Business 2016 realizado 
por el Banco Mundial (BM), 
que lo posiciona en el lugar 38 
dentro del ranking de 189 eco-
nomías globales.

Durante el 2016, el turis-
mo ha experimentado un cre-
cimiento del 9.9 por ciento; 
han arribado 20.3 millones de 
turistas internacionales, equi-
valente a un crecimiento de 
8.7 por ciento; se han captado 
divisas por 13 mil 324 millones 
de dólares por esta actividad, 

es decir, 9.3 por ciento más que 
en el mismo lapso de 2015.

Estas inversiones se tradu-
cen en la generación de más de 
10 mil empleos formales que 
beneficiarán a los trabajadores 
con una mejor remuneración y 
seguridad social.

Uno de los atractivos de 
México para la inversión 
extranjera directa, es la venta-
na de oportunidades que ofrece 
a los empresarios extranjeros: 
los 14 tratados comerciales sus-
critos con más de 45 países, que 
significan grandes mercados de 
consumo para miles de produc-
tos que se producen en el país 
con mano de obra innovadora, 
creativa y disciplinada, como 
valor agregado.

De acuerdo con la Sectur, 
estas condiciones se reflejan en 
mayores inversiones; en los últi-
mos tres años, ya que se recibie-
ron cerca de 110 mil millones de 
dólares en Inversión Extranjera 
Directa (IED).

La inversión extranjera en 
el turismo, en especial en el sec-

tor hotelero, refrenda la con-
fianza que tienen las grandes 
cadenas internacionales en la 
economía mexicana y signifi-
can un importante impulso a la 
actividad turística del país.

El secretario de Turismo ha 
señalado que esta administra-
ción trabaja para consolidar al 
turismo como motor de desa-
rrollo económico y social.

La presencia de nuevos 
hoteles fortalece la oferta de 
hospedaje de México y dina-
miza el sector turístico, porque 
influye para que más personas 
visiten el país y disfruten de sus 
atractivos turísticos.

Por ejemplo en España, el 
turismo es una actividad diná-
mica que representa el 12 por 
ciento del PIB; por lo que el 
caso español nos hace pensar 
que el turismo en México debe 
pasar de representar el 8.5 al 
10 por ciento del PIB.

La actividad turística en el 
país ha ido de la mano del 
desarrollo de la industria de 
hospedaje, que ha mejorado la 
calidad de su infraestructura y 
servicios que presta.

El sector hotelero en México 
ha registrado un alto nivel 
de crecimiento y competitivi-
dad que permite a los turistas 
nacionales e internacionales 

disfrutar de una oferta hote-
lera de calidad en los diversos 
destinos del país.

En 2015 la ocupación hote-
lera se incrementó en 2.5 pun-
tos porcentuales respecto al año 
anterior, es decir, de acuerdo 
con los destinos monitoreados 
por DataTur este índice creció 
59.6 por ciento. Dicho repunte 
se encuentra por encima de paí-
ses como Turquía, Reino Unido, 
Francia, Italia o Alemania.

En este sentido el sector 
demanda infraestructura con 
hoteles de calidad y competiti-
vos, que las empresas hoteleras 
inviertan en sistemas de sopor-
te tecnológico para reservación 
y hospedaje, en el desarrollo de 
estrategias que potencialicen la 
riqueza natural del entorno e 
impulsen la profesionalización 
de prestadores de servicios.

El sector hotelero representa 
un eslabón fundamental en la 
cadena de valor del turismo y 
para la Sectur es de gran impor-
tancia trabajar coordinada-
mente con el sector empresarial 
para impulsar su desarrollo.

Es importante impulsar, 
con un enfoque de negocios 
la actividad turística con la 
proveeduría nacional en sector 
hotelero y restaurantero. Así 
como ofrecer lo último en tec-
nología en dichos espacios.

Destaca la puesta en marcha 
de un programa por parte de 
la Secretaría de Turismo para 
encadenar el sector con la pro-
veeduría nacional y generar una 
industria turística más competi-
tiva en el escenario global.

México es un país que año 
con año se supera en los ran-
kings de visitas internaciona-
les, lo que confirma que es una 
nación que cuenta mucho en el 
mundo turístico.  

Turismo, motor de desarrollo 
económico y social
En los últimos tres años se recibieron cerca de 110 mil millones de dólares en Inversión 
Extranjera Directa

Claudia E. Anaya

México subió cuatro posiciones en el 

reporte Doing Business 2016, que lo 

posiciona en el lugar 38 dentro del 

ranking de 189 economías globales
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