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Revisando cifras

El colapso del peso frente al dólar observa-
do en los últimos dos meses, alcanzando 
niveles insospechados por arriba de los 
19 pesos por unidad es un tema por 

demás preocupante (aunque haya quienes quieran 
minimizarlo), debido a que conlleva una elevada 
dosis de endeudamiento, tanto para el sector públi-
co como para el privado.

Y si bien existe el optimismo como lo plan-
tean las autoridades de que una vez que la volati-
lidad financiera disminuya, el peso eventualmente 
se apreciará, ante un reconocimiento por parte de 
la comunidad internacional de los sólidos funda-
mentos económicos de México, lo cierto es que las 
cuentas externas del país comenzarán a resentir la 
depreciación del peso.

Y es por ello que resulta, por demás intere-
sante dar una revisada a las cifras  que da a cono-
cer el Banco de México en la llamada Balanza de 
Pagos, pues los datos son más que reveladores en 
cuanto al crecimiento de la deuda externa del país.

De acuerdo con la Balanza de Pagos del 
Banco de México, en el sexenio de Calderón la 
banca comercial obtuvo deuda por 32,921 millo-
nes de dólares; el gobierno contrató 27,626 millo-
nes de dólares; para los Proyectos de Inversión 
Diferida (Pidiregas) se captaron 26,078 millones 
y el sector privado no bancario se endeudó con 
29,926 millones de dólares. 

Eso y otros renglones de menor cuantía 
propiciaron un endeudamiento total por 120,574 
millones de dólares. En contraste, en el mismo 
sexenio de Calderón salieron del país 158,967 
millones de dólares de quienes buscaron proteger 
sus recursos en otros países: 48,373 millones 
de dólares para depósitos en el exterior; 69,172 
millones para inversiones en el exterior y 41,420 
millones del renglón de otros.

En ese sexenio salieron casi 40,000 millones 
de dólares más de lo que creció la deuda, porque 
quienes sacaron capitales aprovecharon que tam-
bién había recursos generados por la inversión 
extranjera, la que supuestamente viene a apoyar 
al país.

En el sexenio de Peña, en tan sólo 11 trimes-
tres el endeudamiento total sumó 91,308 millones 
de dólares. En ese período, el gobierno contrató 
deuda externa por 39,569 millones de dólares; la 
banca comercial adquirió deuda por 19,536 millo-
nes de dólares y las empresas privadas contrataron 
30,547 millones de dólares.

Ahora, en sólo once meses, las salidas de 
capital suman 80,850 millones de dólares: 49,986 
millones para depósitos en el exterior; 27,905 
millones para inversiones en el exterior y 2,958 
millones por otros conceptos. 

¿Bienestar para 
todos? Un 2016... 
Muy intenso
Como cada año, los impredecibles
e impronosticables eventos suelen
ser los que más golpean a
la sociedad en su conjunto.
▌POR FAUZI HAMDAN AMAD*

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

El año que comienza apun-
ta para ser intenso en 
materia político electoral, 
estando en juego trece 

gubernaturas, en el primer mes la 
de Colima y las otras doce en junio. 

Ya empezó prácticamente el 
año electoral y los Partidos de opo-
sición empiezan a ser sus escar-
ceos y acuerdos de coalición o de 
candidato común para contrarres-
tar al PRI.

Por lo que concierne al tema 
económico, es de pronóstico reser-
vado, sobre todo que las acciones 
del Gobierno han enfriado la eco-
nomía interna, en lugar de estimu-
lar y fomentar dicho sector interno 
de la economía, todo para presumir 
que la inflación anualizada del año 
pasado llegó a 2%, siendo la más 
baja en los últimos 30 años.

El costo ha sido mayor desem-
pleo, cierre de empresas y, en con-
secuencia, aumento de la economía 
informal de manera alarmante. La 
solución sería la contrarreforma fis-
cal, que dudo mucho que se haga.

En torno al terreno de polí-
tica exterior, particularmente el 
diplomático, la llegada del Papa 
Francisco en febrero ha generado 
fundadamente grandes esperan-
zas.

Lo que ha hecho y lo que se 
vislumbra que realizará en fechas 
próximas ha sido inédito en la igle-
sia católica en los últimos, por lo 
menos, cincuenta años. El Papa 
Francisco visitará prácticamente la 
geografía del dolor en nuestro país, 
síntoma de una grave crisis huma-
nitaria: Migrantes, desaparecidos, 
indígenas marginados y una pobre-
za cada vez más agravada.

En materia legislativa el 
Congreso debe a la ciudadanía las 
leyes reglamentarias del Sistema 
Nacional Anticorrupción; el nombra-
miento del Fiscal General conforme 
a la Reforma Constitucional y la 
Ley de la Fiscalía General de la 
República, pendiente aún de apro-
barse; la Colegiación Obligatoria de 
la Profesión de Abogados (la Ley 
del Abogado); la entrada en vigor 
a nivel nacional, a mediados de 
año, del nuevo Sistema de Justicia 
Penal, entre otros temas pendientes 
de la agenda legislativa.

Finalmente, como cada año 
sucede y acontece, los imprede-
cibles e impronosticables eventos 
o hechos en la geografía física y 
humana de nuestro país, suelen 
ser los que más golpean a la socie-
dad en su conjunto, por lo sorpresi-
vo e impactante.
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CIBanco inició 
2016 su cuar-
to año como 
el único banco 
verde en México 
que  impulsa 

una cultura integral verde de las 
finanzas, al ofrecer servicios y 
productos financieros sustenta-
bles para sus clientes y realizar 
un gran esfuerzo permanente por 
incorporar la sustentabilidad en 
sus operaciones y mitigar su hue-
lla ambiental. 

Para este año, la institución 
que preside el empresario Jorge 
Rangel de Alba, informó que 
reforzará su filosofía empresarial 
sustentada en favorecer el cuida-
do del medio ambiente, lo que no 
está en contra de la rentabilidad, 
adicional a un servicio financiero 
de alta calidad y competitivo con 
los grandes bancos. 

Destacó que continuará con su 
programa de instalación gradual 
de paneles solares en sus oficinas 
y sucursales para que sustituyan el 
uso de la electricidad tradicional 
por una que ahorre la emisión de 
contaminantes, como es la solar. 

En su Centro Regional 
Sureste “Mayland” Cancún, los 
paneles han operado exitosamen-
te cubriendo al cien por ciento 

los requerimientos para su ope-
ración y funcionamiento diario, 
logrando con ello disminuir la 
emisión de gases de efecto inver-
nadero en más de 68.5 toneladas 
de bióxido de carbono durante el 
año pasado.

Productos financieros verdes

CIBanco señaló que igualmente 
seguirá ofreciendo al público en 
general el financiamiento para 
que instalen paneles solares en 
sus casas, y con ello colaboren 
con la lucha anticontaminante, 
obteniendo importantes ahorros 
económicos en su consumo de 
energía eléctrica.

Así también, agregó que 
seguirán con el diseño y lanza-

miento de productos financieros 
sustentables, gracias a la acep-
tación en el mercado mexicano 
como es el caso de CIAuto Verde, 
que ofrece créditos con la tasa de 
interés más baja del mercado del 
9.9 por ciento, para la compra de 
automóviles que emiten menos 
de 180 grs de CO2, lo que hace 
que contaminen menos.

En respuesta a la importante 
demanda que han tenido estos 
dos productos, durante el 2016 
se lanzará al mercado la versión 
de CIPanel Solar y CIAuto Verde 
dirigido a empresas.

Por otra parte, destacó que 
impulsará el Crédito Empresarial 
Verde, con el cual se aplican 
tasas de interés preferenciales 
para las compañías que cuentan 

con la certificación ISO 14000, 
así como para aquellas que hayan 
adoptado los programas volun-
tarios de sustentabilidad de la 
Semarnat.

Con respecto al tema del aho-
rro y la inversión, continuará 
otorgando un beneficio de 10 
puntos porcentuales en la tasa 
de interés que paga el pagaré 
con rendimiento liquidable al 
vencimiento (PRLV) en montos 
superiores a 50 mil pesos (sobre 
cualquier plazo), por el hecho de 
tener su CICuenta Sustentable, 
que es una cuenta de depósito sin 
chequera enfocada a la transac-
cionalidad electrónica a través 
de CINet, la banca por inter-
net y privilegia el uso de tarjeta 
de débito, cajeros automáticos, 
CIMóvil, la banca por celular y 
CIDirecto, la banca por teléfono. 

En cuanto a las tarjetas elec-
trónicas, seguirá el programa de 
elaboración con materia prima 
natural biodegradable obtenida 
de fécula de maíz, evitando que 
cuando pierdan su vigencia y 
sean desechadas contaminen el 
ambiente, por el contrario sirvan 
para elaborar composta.

Así es como CIBanco afron-
tará un año más con su filoso-
fía verde sin dejar de atender 
sus productos y servicios tra-
dicionales como son inversio-
nes, divisas, CIAuto, Tarjeta 
CICash Multicurrency, Banca 
Electrónica, Seguros, Crédito 
Empresarial, Comercio Exterior, 
Fiduciario, Agronegocios y 
Mercado de Dinero, entre otros.

CIBanco

Redefiniendo 
la banca, 
redefiniendo 
el verde

Continuará con su filosofía verde

Más y mejores productos y servicios sustentables

Para este año, 
informó que 
reforzará su filosofía 
empresarial 
sustentada en 
favorecer el cuidado 
del medio ambiente

CIAuto Verde,  ofrece créditos con la 
tasa de interés más baja del mercado
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4 Vivienda

El sector de la 
vivienda está 
de regreso en la 
Bolsa Mexicana 
de Valores y para 
los industriales 

del ramo y autoridades es un 
motivo de celebración.

El pasado 12 de enero, con 
bombo y platillo se llevó a cabo la 
ceremonia de la colocación accio-
naria de Inmobiliaria Cadu, que 
dirige el empresario Pedro Baca. 

A la Bolsa Mexicana de 
Valores acudieron ese día las 
autoridades del sector de la 
vivienda, encabezadas por 
Rosario Robles Berlanga, secre-
taria de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu), 
quien esbozó por enésima vez 
las líneas de acción del Gobierno 
Federal para dicho sector, e hizo 
referencia a los apoyos económi-
cos para este año, vía subsidios.

Cadu realizó una oferta públi-
ca de acciones (OPA) en el mer-
cado bursátil. Con esta coloca-
ción la empresa de Quintana Roo 
sacó 2,407 millones de pesos en 
acciones, un 36.79% de los títu-
los de la compañía, con un precio 
inicial de 18 pesos.

La empresa que debutó en 
Bolsa el diciembre del año pasa-
do, colocó 2,407 millones de 
pesos iniciales a un precio inicial 
de 18 pesos por acción.

La inmobiliaria no consiguió 
colocar sus títulos dentro del 
rango esperado de 21.50-23.50, 
pesos. Realizó la oferta con 
carácter mixto, primario y secun-
dario; mientras que también se 
registró en el Mercado Integrado 
Latinoaméricano, donde colocó 
11.3 millones de pesos.

La empresa dirigida por 
Pedro Vaca nació en 2001 y hoy 
es una de las principales desarro-
lladoras de vivienda de interés 
social, enfocada principalmente 
en el estado de Quintana Roo. 
Cuenta con más de 30,000 casas 
construidas y se prepara para 
nuevas alternativas de inversión 
en otros Estados de la República.

El debut de Javer

Un día después, el 13 de enero, 
Servicios Corporativos Javer 
llevó a cabo su Oferta Pública 
Primaria de Acciones, represen-
tativa del 34.04% de su capital 
social. 

La Oferta Pública Primaria 
Javer consistió en la emisión de 
94,801,550 acciones Ordinarias 
Nominativas a un precio de 19.00 
pesos, con lo cual el monto colo-
cado ascendió a 1,801 millones 
de pesos. La oferta de la inmo-
biliaria  se distribuyó entre 238 
inversionistas. 

El colocador líder fue 
Evercore Casa de Bolsa, que 
de manera conjunta con BTG 
Pactual Casa de Bolsa y Casa de 
Bolsa Santander actuaron como 
intermediarios colocadores. 

Con los recursos netos obte-
nidos de la oferta, Javer planea 
realizar una oferta de compra de 
una porción de las notas 2021 
que hacen referencia a la amorti-

zación de deudas y obligaciones 
pendientes de pago. 

Javer es una de las empresas 
desarrolladoras de vivienda de 
mayor tradición en el norte de 
México con sede en Monterrey, 
Nuevo León. 

Inició operaciones en 1973 a 
cargo de un grupo de empresarios 
visionarios y hoy, con más de 40 
años, se especializa en la cons-
trucción de vivienda de interés 
social, media y residencial en el 
país con cobertura geográfica en 
los Estados de: Aguascalientes, 
Estado de México, Jalisco, Nuevo 
León; Querétaro, Quintana Roo, 
Tamaulipas y el Distrito Federal.

Vinte va por más capital

La otra viviendera que ya pre-
para su lanzamiento en el mer-
cado bursátil es Vinte Viviendas 
Integrales. Se espera que el 
próximo 12 de febrero lleve a 
cabo su oferta pública en la Bolsa 
Mexicana de Valores,según infor-

mó Sergio Leal, director general 
de la empresa.

Y tanto ha despertado el inte-
rés en el medio financiero el 
movimiento que realizará Vinte, 
que recientemente la firma 
Standard & Poor’s afirmó que 
la calificación de esa empresa 
inmobiliaria no se ve afectada 
por el anuncio de deuda adicio-
nal y su plan para aumentar su 
capital social relacionado con la 
conversión de la nueva deuda 
convertible en acciones.

La asamblea extraordina-
ria aprobó que Vinte incurra en 
deuda adicional hasta por 25 
millones de dólares mediante 
la emisión de obligaciones no 
convertibles en acciones (Serie 
1 - hasta10 mdd) y obligaciones 
convertibles en acciones (Serie 
2 - hasta 15 mdd).

Al mismo tiempo, la asam-
blea aprobó el aumento del capi-
tal social de la compañía y la 
creación de las acciones de teso-
rería que se requieran para per-
mitir la conversión de las obliga-
ciones convertibles Serie 2.

Se espera que Vinte desti-
ne los recursos obtenidos de la 
emisión de las obligaciones para 
cubrir necesidades de capital de 
trabajo, así como para otros fines 
corporativos de carácter general, 
incluyendo el refinanciamiento 
de su deuda existente, sujeto a 
varios términos y condiciones.

De acuerdo con el director 
general de Vinte, la empresa 
se estrenará en el mercado de 
valores con una oferta inicial de 
acciones por un monto de entre 
1,600 y 1,700 millones de pesos.

Tras varios años de prepara-
ción, la empresa enfocada en el 
segmento medio de la población 
entrará al mercado accionario, 
con lo cual los inversionistas 
tendrán una nueva alternativa de 
inversión en el sector inmobi-
liario, destacó Leal, quien infor-
mó que la empresa cuenta con 
38,000 lotes propios, con un pre-
cio promedio de casa de 600,000 
pesos. 

Vivienderas de regreso a la Bolsa
Cadu y Javer, nuevos jugadores en el mercado bursátil; Vinte está en la antesala y va por más recursos 

Agustín Vargas
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En concordancia 
con la Política 
Nacional de 
Vivienda del 
Gobierno de la 
República, el 

Fondo de Vivienda del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
(FOVISSSTE) tiene como obje-
tivo brindar una casa digna a más 
familias mexicanas, por lo que 
para el 2016 prevé otorgar alre-
dedor de 120 mil créditos. 

Dichos financiamien-
tos representan una inversión 
de 52,000 millones de pesos 
y se otorgarán a través de los 
esquemas del Fondo: crédi-
to Tradicional, con Subsidio, 
Pensiona2, FOVISSSTE-
INFONAVIT Conyugal e 
Individual, Alia2 Plus, Respalda2 
M, y FOVISSSTE en Pesos.

Del total de créditos, 
45,000 corresponden al progra-
ma Respalda2 M, el cual es 
un financiamiento que el Fondo 
otorga a sus derechohabientes 
para mejorar, reparar o ampliar 
su casa, hasta por 80,000 pesos 
a pagar en un plazo de hasta 30 
meses.

El Vocal Ejecutivo del Fondo, 
Luis Antonio Godina Herrera, 
dijo que esta previsión de crédi-
tos para el 2016, aprobado por 
la Junta Directiva del ISSSTE, 
es una muestra más de la sólida 

política social del Gobierno del 
Presidente Enrique Peña Nieto.

“Sabemos que para los mexi-
canos una casa es mucho más 
que una construcción, ya que 
representa un espacio 
de bienestar, de 
prosperidad, de 
construcción de 
futuro y, sobre 
todo, de felici-
dad”, expuso.

G o d i n a 
Herrera expli-
có que el 
FOVISSSTE 
va a mante-
ner sus metas 
en beneficio 
de las familias 
de trabajadores al servicio del 
Estado que desean adquirir un 
hogar, como son los médicos, 
enfermeras, maestros, jueces, 
magistrados, policías y servido-
res públicos en general.

Convocatoria para créditos

En este sentido, el organismo dio 
a conocer que la mayoría de sus 

distintos esquemas de crédito ya 
se encuentran abiertos y listos 
para recibir las solicitudes de 
los derechohabientes que deseen 

obtener un financiamiento para 
la compra o mejoramien-

to de vivienda 
durante este 
año.

Asimismo, 
pueden soli-
citar el esque-
ma Respalda2 

M con el que 
obtienen un 

f i n a n c i a -
miento por 
hasta 80,000 
pesos para 

llevar a cabo 
acciones de ampliación, repa-
ración o mejoramiento de su 
vivienda.

Esta convocatoria, en la 
que de acuerdo a sus necesi-
dades, los trabajadores al ser-
vicio del Estado pueden acce-
der a alguno de los distintos 
esquemas de financiamiento 
como son: Crédito con Subsidio, 
Pensiona2, Conyugal, Aliados 

Plus, Respalda2 y FOVISSSTE 
en Pesos para la adquisición 
de una casa nueva o usada, se 
enmarca en las cuatro estrate-
gias de la Política Nacional de 
Vivienda que presentó el 11 de 
febrero de 2013 el Presidente de 
la República. 

Para acceder a los diferentes 
tipos de créditos los interesa-
dos pueden acudir a las oficinas 
de FOVISSSTE en sus entida-
des y/o obtener mayor informa-
ción mediante la página web 
del Fondo www.fovissste.gob.
mx o comunicarse al Centro de 
Atención Telefónica al número 
01 800 3684 783.

En el caso del esquema tradi-
cional, cabe recordar que el pasa-
do 12 de noviembre se llevó a 
cabo el Procedimiento Aleatorio 
para la Asignación de Créditos 
y se dieron a conocer los pri-
meros 34,150 derechohabientes 
que podrán acceder a este tipo de 
financiamiento, quienes contaron 
con 45 días para acudir a una 
entidad financiera e iniciar sus 
trámites. 

El FOVISSSTE actualmente 
ya dio a conocer la segunda lista 
de prelación con la que más tra-
bajadores podrán hacer efectivo 
su crédito, quienes tienen hasta 
el próximo 10 de febrero para 
acercarse a la entidad financiera 
y comenzar los trámites necesa-
rios. 

FOVISSSTE otorgará alrededor de 
120,000 créditos para el 2016
La institución mantendrá sus metas en benefi cio de las familias de trabajadores al servicio del Estado que desean 
adquirir un hogar; lanza convocatoria a derechohabientes que deseen obtener un fi nanciamiento para la compra o 
mejoramiento de vivienda durante este año

representa un espacio 
de bienestar, de 
prosperidad, de 
construcción de 
futuro y, sobre 
todo, de felici-
dad”, expuso.

G o d i n a 
Herrera expli-
có que el 
FOVISSSTE 
va a mante-
ner sus metas 
en beneficio 
de las familias 

la compra o mejoramien-
to de vivienda 
durante este 
año.

pueden soli-
citar el esque-
ma Respalda2 

M con el que 
obtienen un 

f i n a n c i a -
miento por 
hasta 80,000 
pesos para 

llevar a cabo 

45,000 créditos corresponden al 
programa Respalda2 M, el cual es un 
fi nanciamiento que el Fondo otorga a 
sus derechohabientes para mejorar, 
reparar o ampliar su casa
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Durante la presen-
te administra-
ción el Gobierno 
Federal ha ins-
t r u m e n t a d o 
diversas accio-

nes para tratar de reducir el défi-
cit habitacional  en todo el país, 
el cual asciende a 9.8 millones 
de viviendas, según los últimos 
datos proporcionados por la 
Secretaría de Desarrollo Agrario 
Territorial y Urbano (Sedatu). 
Sin embargo, hasta el momento, 
las acciones han resultado insufi-
cientes para abatir esta situación.

Pero no sólo eso, existe otro 
fenómeno social cuyo tratamien-
to prácticamente se ha dejado de 
lado, sin acciones efectivas que 
le den una solución. Nos referi-
mos a las viviendas abandonadas, 
síndrome que no sólo es exclu-
sivo de nuestro país, sino que 
se presenta también en naciones 
como Japón, Chile y España.

El síndrome de la vivienda 
abandonada se da por la des-
ocupación de los inmuebles  por 
parte de los moradores, ya sea 
por la insolvencia para cubrir 
sus créditos hipotecarios, por la 
lejanía de las viviendas de los 
centros laborales o por la vio-
lencia en la región en donde se 
encuentran. 

Este fenómeno también se 
está generando entre los 
propios empresarios quie-
nes por falta de finan-
ciamiento han dejado de 

construir y muchas de sus 

edificaciones se encuentran tam-
bién en el abandono total.

Ciudades habitables

Para frenar el fenómeno de las 
viviendas abandonadas, se debe 
apostar a desincentivar la urbani-
zación de áreas periféricas, cons-
truir ciudades interiores habita-
bles que combine la infraestruc-
tura, los servicios y los medios 
de transporte, con la cercanía al 
lugar de trabajo. 

De acuerdo con el censo de 
2010 existen en el país 35 millo-
nes 617,724 viviendas, de éstas 
4 millones 998,000 están aban-
donadas, de las cuales 91.6% 
se ubican en zonas urbanas y 
el porcentaje restante en zonas 
rurales.

Por su parte, la Secretaría de 
Desarrollo y Vivienda (Seduvi) 
tiene un registro de 200,000 
casas en abandono en el Distrito 
Federal, sobre todo en las delega-
ciones centrales, 90% de ellas, de 
interés social. Paradójicamente, 
la ciudad requiere de alrededor 
de 35,000 viviendas al año de 
todo tipo.

Asimismo, se calcula que en 
los próximos años, la demanda 
será 2.88 millones de casas, de 
acuerdo con las proyecciones del 
crecimiento demográfico. 

La problemática del abando-
no de vivienda se ha convertido 
en un grave fenómeno social, 

El síndrome del 
abandono habitacional
Es un fenómeno social que se vive en México desde hace casi una década.
En España prolifera desde hace 8 años y en Chile cinco años

José A. Medina

Japón, 
penalizaciones
El número de viviendas 

abandonadas en Japón, 
denominadas akiyas, ascien-
de a ocho millones. La razón 
de las casas vacías se debe 
al éxodo rural y a la significati-
va caída que está experimentan-
do la población japonesa. Pero el 
Gobierno nipón parece haber encon-
trado la solución a este problema y 
ha dado vía libre a la Agencia Estatal 
de Vivienda (Katitas) para que pro-
ceda a la rehabilitación masiva de 
estos hogares para poder venderlos 
a otros ciudadanos japoneses.  

Las viviendas tendrían un pre-
cio muy accesible, aproximadamen-
te 8,98 millones de yenes (65,400 
euros). La compra de casas de 
segunda mano representa el  15% del 
mercado y esto se debe en parte a la 
cultura que mueve a los ciudadanos 
japoneses a heredar viviendas de sus 
padres, rehabilitarlas, y trasladarse a 
vivir allí, por lo que el sector no regis-
tra demasiadas operaciones. 

Además, el país construye 
casas prefabricadas de madera que 
tienen una media de vida de 30 
años. La falta de consistencia de 
este material hace que los hogares 
estén menos protegidos frente a 
las condiciones naturales del país, 
propenso a terremotos y plagas de 
insectos.

Para frenar este aumento de 
las akiyas, el Gobierno ha recurri-
do también a las penalizaciones a 
los propietarios que mantengan sus 
viviendas vacías y sin cuidados. 

Son al menos 
400,000 las casas 
compradas a 
crédito las que 
se encuentran 
en situación de 
abandono en 
todo el país



114  FEBRERO DE 2016FEBRERO DE 2016

7

toda vez que las unidades vacías 
sirven de casas de seguridad o de 
refugio para delincuentes, o han 
sido invadidas por grupos de per-
sonas que se ostentan como orga-
nizaciones sociales, sin que las 
autoridades estatales, municipa-
les, Infonavit, o las inmobiliarias 
hagan algo al respecto, lo que 
también deriva en afectaciones 
financieras a organismos públi-
cos de vivienda y constructoras.

El papel de Infonavit

Son al menos 400,000 las casas 
compradas a crédito las que se 
encuentran en situación de aban-
dono en todo el país, según datos 
de la Sedatu. De ellas, un total 
de 106,139 fueron otorgadas 
mediante el Infonavit y de éstas, 
cerca de 16,000 viviendas están 
en la Zona Metropolitana del 
Valle de México. 

Chile: el abuso de subsidios
En Chile tan sólo hay 3,788 vivien-

das abandonadas. Las regiones en 
donde más se produce este fenómeno 
son Arica y Parinacota, esta última lide-
ra el ranking.

Según el Ministerio de Vivienda 
de ese país eventualmente seguirán 
abandonadas las casas, ya que sólo 
viviendas con subsidios que fueron 
entregados desde septiembre de 2010 
podrán ejercer acciones, ya que de 
años anteriores no tienen facultades. En 
el fondo es una propiedad privada como 
cualquier otra.

En paralelo, la dependencia afina 
otra herramienta, este es el Decreto 
Supremo 49, que está a la espera 
de la firma presidencial, que introduce 
mejoras y flexibilización en la entrega 
de subsidios.

Entre los cambios que 
dicho cuerpo considera están 
las condiciones de habitabilidad 
de la familia postulante (como los 
servicios de alcantarillado, agua pota-
ble, material de la vivienda, luz, o cómo 
es el piso de la casa en que vive) para 
evitar que haya gente que mienta sobre 
su condición socio económica.

El costo que representa para el 
gobierno de Chile con las viviendas 
desocupadas es de 100 millones de 
dólares. Según las autoridades, al des-
uso de las casas catastradas, se suma 
el hecho de que en otros muchos casos 
los beneficiarios de subsidios entregan 
en arriendo sus hogares apenas los 
reciben. 

Es por esto que el Ministerio de 
Vivienda ya ha comenzado a implemen-

tar una serie de medidas para 
evitar este tipo de situaciones. 

Se introdujeron cambios en el 
Decreto Supremo 174 para exigir 

la obligatoriedad de ocupar las vivien-
das durante cinco años.

También se estableció la prohi-
bición de arrendar la vivienda adqui-
rida por subsidio habitacional durante 
un periodo de 5 años. Además, se 
exige a los postulantes entregar una 
“Declaración Jurada de Postulación”, 
ante el Conservador de Bienes Raíces, 
en la cual tiene que constar su condi-
ción de vulnerabilidad el postulante, la 
necesidad que tiene para obtener el 
subsidio habitacional, la identificación 
de todo el grupo familiar, y además de 
asumir la obligación de habitar la vivien-
da que se le asigne. 

Se estima que por cada mil 
casas abandonadas el Infonavit 
sólo es responsable de recuperar 
tres. De las 997 restantes, nadie se 
hace cargo, ni los gobiernos esta-
tales y municipales que otorgan 
facilidades y licencias para el desa-
rrollo de nuevos fraccionamien-
tos, que en muchos casos termi-
nan deshabitados, ni las empresas 
constructoras e hipotecarias que 
los construyen y financian a un alto 
costo. Esto es por el riesgo y falta 
de seguridad que nace de tener 
muchas viviendas abandonadas.

La Cámara de Diputados 
aprobó un precepto que le permi-
tirá al Infonavit ser “Depositario” 
de estas viviendas cuando no se 
pueda localizar a los acredita-
dos; la iniciativa fue turnada al 
Senado de la República para su 
aprobación.

Desde 2013, el Instituto 
empezó a negociar convenios 

con gobiernos estatales para el 
rescate de estas viviendas. En 
particular está en tratos para con-
cretar acuerdos con los gobier-
nos de Coahuila, Tamaulipas, 
Morelos y Estado de México.

Incluso llevó a cabo subas-
tas y remate de propiedades en 
Ciudad Juárez, Chihuahua, las 
cuales se revendieron en prome-
dio a 30% de su valor.

En todo el país este 
instituto subastó 45 
mil casas en Ciudad 
Juárez; Cajeme, Sonora; 
Zumpango y Tecámac, Estado 
de México, y Mexicali, Baja 
California, entre otros.

En el caso concreto de 
las viviendas abandonadas 
del Infonavit, cinco de cada 
10 se ubican en Tamaulipas, 
Chihuahua, Nuevo León, Estado 
de México, Jalisco y Baja 
California. 

Caso España
Ocho años después del estallido 

de la burbuja, España sigue 
de resaca con cientos de miles de 
viviendas que permanecen vacías. 
Ahora son el recuerdo de una época 
de excesos. Existen 700,000 casas 
nuevas sin vender, la sobreoferta 
es de aproximadamente 550,000 
viviendas, de las cuales 350,000 
están a medio construir y tienen 
alrededor de seis años abando-

nadas. Más de la mitad está 
en manos de las entidades 
financieras y de la Sareb o 
banco malo. 

Sólo en 12 provincias 
españolas existen más de un 

millón 400,000 viviendas vacías, 
Barcelona es la que tiene mayor par-
que inmobiliario construido en desu-
so, con 283,155 inmuebles vacíos, 
11% del total; Madrid tiene 263,279, 
9,1% y Valencia, con 214,000 casas 
desocupadas, 14,7% del total.  

Cabe destacar que 207,865 
viviendas se concentran en áreas 
de muy poca demanda. Los exper-
tos dicen que su futuro dependerá 
de la distancia a los centros urbanos 
más importantes, los accesos cons-
truidos, del motivo de adquisición de 
los potenciales compradores y de la 
infraestructura.

Para tratar de abatir el exceden-
te de vivienda abandonada, los ban-
cos están regalando los pisos a los 
llamados fondos buitres a precios 
muy bajos, entre 30,000 y 40,000  
euros, cuando lo normal sería la 
cesión a los municipios para hacer 
política social, sobre todo, porque 
las entidades han sido rescatadas 
por los ciudadanos y mucha gente 
está en la calle sin casa. 

Sin embargo, la crisis no ha gol-
peado por igual a todo el mercado 
inmobiliario en España que cuenta 
con casi 1,200 pueblos de menos de 
cien habitantes y se calcula que más 
de 3,000 están abandonados. Esto 
preocupa a las autoridades españo-
las, ya que el envejecimiento de los 
habitantes y la falta de oportunida-
des en los pequeños municipios son 
los culpables de que cada vez más 
lugares se queden abandonados.

En los últimos años se ha pues-
to de moda comprar aldeas con sus 
casas e incluso con iglesias, cole-
gios y castillos. La mayoría de los 
compradores son estadouniden-
ses, latinos, rusos y chinos y bus-
can en España un lugar para pasar 
las vacaciones, abrir un pequeño 
negocio o sólo como inversión. 

Madrid al alza

En el caso de Madrid la vivienda 
de lujo se ha situado en los últimos 
meses como uno de los enclaves 
más atractivos de Europa y éstas 
tienen un precio de salida superior 
a los 800,000 euros. La razón es la 
mejora experimentada por este seg-
mento en apenas un año. Frente a 
precios de salida que se negociaban 
a la baja durante la pasada crisis 
y casas que tardaban en venderse 
entre 10 y 12 meses, en la actuali-
dad las operaciones se cierran con 
precios al alza y en la mitad de tiem-
po (de tres a seis meses).

El gran error del pasado en la 
cuestión inmobiliaria en España fue 
permitir que muchas promociones 
se iniciaran sin que el empresario o 
promotor arriesgara absolutamente 
nada de su patrimonio o del de 
su empresa, se concedían financia-
miento al 100% con la única garan-
tía de que se venderían todas las 
casas en tiempo récord, pero eso no 
sucedió. 



El pasado 20 de 
enero fue un día 
histórico en la 
capital del país, 
pues la Comisión 
Permanente del 

Congreso de la Unión, previa 
aprobación de 23 legislaturas de 
los estados, declaró reformadas y 
derogadas diversas disposiciones 
de la Constitución, en materia de 
la Reforma Política de la Ciudad 
de México.

La secretaria de la Mesa 
Directiva, diputada Teresa de 
Jesús Lizárraga Figueroa (PAN), 
informó que se recibieron los 
votos correspondientes a los 
congresos de Aguascalientes, 
Baja California Sur, Campeche, 
Chiapas, Chihuahua, Coahuila, 
Durango, Guerrero, Hidalgo, 
Jalisco, Estado de México, 
Michoacán, Nayarit, Oaxaca, 
Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, 
Sonora, Tabasco, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

En consecuencia, se dio fe 
de la recepción de los votos que 
avalan la minuta con proyecto de 
decreto por el que se  reforman 
y derogan diversas disposiciones 
de la Constitución Política, en 

materia de la Reforma 
Política de la Ciudad 
de México, misma 
que fue enviada al 
Ejecutivo federal para 
sus efectos constitu-
cionales.

Al enfatizar 
que comienza una 
nueva etapa  para la 
Ciudad de México 
el Presidente de la 
Comisión Permanente, 
diputado Jesús 
Zambrano Grijalva, 
destacó que la LXIII 
Legislatura ha tomado una deci-
sión histórica que ubica a la capi-
tal del país a la par de los estados 
de la República; apunta a la reno-

vación del Pacto 
Federal, y define las 
funciones de esta 
urbe sin limitar las 
prerrogativas de sus 
habitantes.

“La declara-
toria de reforma 
Constitucional que 
hoy se ha dado 
será el último acto 
del Congreso de la 
Unión sobre el régi-
men interior de la 
Ciudad”, precisó.   

Con el rena-
cimiento de la Ciudad de 
México, los órganos Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, se forta-
lecen como poderes locales en 

su autonomía, en tanto que las 
demarcaciones políticas se trans-
formarán  en alcaldías en las que 
se trabajará de forma colegiada.

Se reconoce también a los 
capitalinos, el pleno derecho a 
contar con una norma fundamen-
tal e instituciones propias que 
reflejen la pluralidad y el carácter 
incluyente de la sociedad y, sobre 
todo, que sean capaces de con-
cretar los avances por la igual-
dad y el bienestar de las últimas 
décadas.

Este año deberá elegirse una 
Asamblea Constituyente. Ante 
ello, corresponde a los partidos 
políticos y la sociedad civil, 
imaginar una Ciudad de México 
sustentable, justa, democrática, 
vanguardista, en tanto que a los 
constituyentes corresponde dise-
ñar un régimen para colocar a la 
ciudadanía en el centro de la vida 
pública en esta nueva etapa de 
la Ciudad de México, comentó 
Jesús Zambrano.

Estimó que con esta acción se 
da en nuestro país, el paso más 
importante desde la reformas de 
1996 y 1998 que dejaron atrás casi 
siete décadas de concentración del 
poder en la autoridad federal, en el 

Renace la Ciudad de México
Comisión Permanente declara constitucional Reforma Política de la Ciudad de México; las delegaciones políticas se 
transformarán  en alcaldías en las que se trabajará de forma colegiada

Mauricio Laguna
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Con el 
renacimiento 
de la Ciudad 
de México, los 
órganos Ejecutivo, 
Legislativo 
y Judicial, se 
fortalecen como 
poderes locales en 
su autonomía
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Departamento del Distrito Federal 
y en las delegaciones.

Posicionamientos partidistas

Durante los posicionamien-
tos, la senadora Martha Palafox 
Gutiérrez (PT) hizo votos para 
que la integración de la Asamblea 
Constituyente tome en cuenta la 
opinión de los capitalinos al rea-
lizar la Constitución de la Ciudad 
de México, para “que sea inclusi-
va, progresiva y se haga valer el 
principio de soberanía popular”. 

Se pronunció por que los 
habitantes de la capital elijan 
mediante el sufragio universal a 
todos los representantes en dicha 
Asamblea, la cual, de acuerdo 
con la reforma aprobada, se com-
pondrá de 100 diputados: 60 por 
el principio de representación 
proporcional y 14 legisladores 
por cada cámara del Congreso, 
mientras que el Presidente de la 
República y el jefe de gobierno 
del Distrito Federal podrán desig-
nar, cada uno, a seis integrantes.

Por Nueva Alianza, el diputa-
do Luis Alfredo Valles Mendoza 
dijo que este reconocimiento no 
es una respuesta sencilla a pro-
blemas complejos. Explicó que 
hay enormes pendientes como 
disminuir la brecha de desigual-
dad, pues la realidad de millones 
de capitalinos que se enfrentan 
a falta de servicios, inseguridad, 
pobreza y transporte ineficiente, 
contrasta con la de zonas resi-
denciales y la belleza de zonas 
turísticas.

Para la senadora sin partido, 
Martha Angélica Tagle Martínez,  
la Constitución de la Ciudad 
de México debe ser fruto de 
la amplia participación de sus 

habitantes, y fundamentarse en 
el respeto y garantía de los dere-
chos humanos, igualdad, no dis-
criminación y con perspectiva de 
género. Solicitó que los integran-
tes de la Asamblea Constituyente 
sean electos democráticamente 
bajo el principio de paridad de 
género.

Pidió que la Cámara de 
Diputados, el Senado de la 
República, el titular del Ejecutivo 
federal y el jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, al hacer esas 
designaciones, cumplan con 
el principio de paridad y con 
los lineamientos que emita el 
Instituto Nacional Electoral, en 
coordinación con el Instituto 
Electoral del Distrito Federal, 
y se garanticen condiciones de 
participación ciudadana vía las 
candidaturas independientes.

Por el grupo parlamentario 
de Morena, la diputada Norma 
Rocío Nahle García conside-
ró que con la instalación de la 
Asamblea Constituyente se pier-
de la oportunidad de hacer las 
cosas bien. Es lamentable, pues 
al designar a 40 integrantes, “se 
somete la voluntad de los ciuda-
danos a los designios de un poder 
artificial agrupado en intereses 
puntuales”, señaló.

Destacó que la Constitución 
de la Ciudad de México debe 
ser elaborada por una asamblea 
constituyente electa 
democráticamente y no 
designada por partidos 
políticos y personas que 
están en el poder. “No es 
lo que necesita esta ciu-
dad que por 20 años ha 
elegido a jefes de gobier-
no democráticamente para 
conducir la administración 
pública”.

Alcaldías sustituirán
a delegaciones

A su vez, el diputa-
do Alejandro González 
Murillo (PES) señaló que 
con esta reforma y la ela-

boración de una carta constituti-
va de la capital renace una polí-
tica de inspiración municipal. No 
más delegaciones políticas, ahora 
la noción de alcaldes y consejos 
elegibles con toda la fuerza del 
cabildo revolucionará la forma 
de gobernar las demarcaciones 
territoriales, con autonomía pre-
supuestal, y límites de ordena-
miento”.

No debe concluir el primer 
mes de 2017 sin una Constitución 
propia, y Encuentro Social res-
paldará todo lo que busque el 
interés superior de las perso-
nas, de las familias, y aportará 
mayores esfuerzos por una mejor 
Ciudad capital.

Por el PVEM, la diputada 
Sharon María Teresa Cuenca 
Ayala dijo que la Ciudad de 
México ha sufrido diversos cam-
bios, principalmente como con-
secuencia de transformaciones 
políticas, sociales, económicas 
que han acaecido últimamente. 
Esta reforma constitucional que 
hoy se declara, nombrará a la 
Ciudad de México como la enti-
dad 32.

Asimismo, permite la evo-
lución de la Ciudad de México 
como ente jurídico, político, con 
particularidades propias de una 
entidad federativa que se dará 
una Constitución Política “que 
nos pondrá en primer nivel a 
todos los ciudadanos”. 

El senador Miguel 
Barbosa Huerta (PRD) esti-

mó que con la declaratoria, la 
reforma política del Distrito 

Federal es una realidad e 
inicio de un proceso de 
transformación profunda de 
nuestra ciudad, que culmi-
nará con la promulgación de 
una constitución política.

Resaltó que la 
Constitución de la Ciudad de 
México es desde ahora, tema 
de gran relevancia para el 
Estado mexicano, una trans-
formación mayor que defi-
nirá el futuro de la ciudad 
más importante de 

de capitalinos que se enfrentan 
a falta de servicios, inseguridad, 
pobreza y transporte ineficiente, 
contrasta con la de zonas resi-
denciales y la belleza de zonas 
turísticas.

Para la senadora sin partido, 
Martha Angélica Tagle Martínez,  
la Constitución de la Ciudad 
de México debe ser fruto de 
la amplia participación de sus 

ser elaborada por una asamblea 
constituyente electa 
democráticamente y no 
designada por partidos 
políticos y personas que 
están en el poder. “No es 
lo que necesita esta ciu-
dad que por 20 años ha 
elegido a jefes de gobier-
no democráticamente para 
conducir la administración 
pública”.

Alcaldías sustituirán
a delegaciones

A su vez, el diputa-
do Alejandro González 
Murillo (PES) señaló que 
con esta reforma y la ela-

nos pondrá en primer nivel a 
todos los ciudadanos”. 

El senador Miguel 
Barbosa Huerta (PRD) esti-

mó que con la declaratoria, la 
reforma política del Distrito 

Federal es una realidad e 
inicio de un proceso de 
transformación profunda de 
nuestra ciudad, que culmi-
nará con la promulgación de 
una constitución política.

Resaltó que la 
Constitución de la Ciudad de 
México es desde ahora, tema 
de gran relevancia para el 
Estado mexicano, una trans-
formación mayor que defi-
nirá el futuro de la ciudad 
más importante de 

nuestro país. “Los Poderes de la 
Unión y sus integrantes debemos 
tener claro, que lo que ocurra en 
la Ciudad de México tendrá efec-
tos en toda la República”. 

Reforma corta

En tanto, la senadora Mariana 
Gómez del Campo Gurza (PAN) 
reconoció que esta reforma es un 
avance; sin embargo, se “queda 
muy corta”, ya que no transfor-
ma y no crea un nuevo modelo 
de ciudad ni de capital; no dota 
de verdadera autonomía a las 
delegaciones; no convierte a los 
alcaldes en figuras de gobiernos 
más fuertes y con mayor capaci-
dad de decisión. “Queda lejos de 
ser un mecanismo formador de 
ciudadanos”.

Hizo un llamado al jefe de 
Gobierno, quien tendrá la facul-
tad de elaborar y enviar el proyec-
to de Constitución a la asamblea 
constituyente, para que no dé un 
solo paso atrás en la democrati-
zación de la ciudad. “No vamos a 
permitir que se intente concentrar 
de nueva cuenta facultades en el 
jefe de gobierno”. 

Por el PRI, el senador Enrique 
Burgos García indicó: la reforma 
es punto de llegada porque se 
arriba a una nueva generación 
de instituciones políticas y de 
gobierno, así como a un nuevo 
orden para normar las relaciones 
entre el  poder federal y su sede, 
para el ejercicio de sus funciones 
y los órganos responsables del 
gobierno de la ciudad. 

También, dijo, es punto de 
partida porque se generarán, 
con base en el nuevo régimen 
constitucional de la Ciudad de 
México, una serie de institu-
ciones para impulsar las mejo-
res condiciones de convivencia 
cotidiana de quienes residen 
y visitan esta ciudad, la cual 
“recoge la amplia pluralidad de 
la riqueza social, económica, 
política, cultural y regional de 
nuestra nación”. 
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10 Infraestructura

El Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la 
Ciudad de México 
(NAICM) será uno 
de los tres más 
grandes del mundo 

y el proyecto de infraestructura 
aeroportuaria más importante del 
país diseñado con una visión a 
50 años, lo cual permitirá al país 
convertirse en una gran platafor-
ma logística.

De acuerdo con infor-
mación de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, 
está programado que la nueva 
terminal aérea inicie operaciones 
en el año 2020 y el costo estima-
do para su construcción será de 
169,000 millones de pesos.

De este monto, 58% proven-
drá del Presupuesto de Egresos 
de la Federación y el 42% res-
tante de créditos con la banca 
privada que no representan deuda 
para el Gobierno, ya que serán 
pagados por el propio aeropuerto.

“Es un proyecto autofinancia-
ble, porque permite utilizar los 
recursos tanto del actual aero-
puerto como del NAICM para 
el repago de financiamientos y 
recuperar la inversión. Además 
de mantener la nueva termi-

nal dentro del patrimonio del 
Gobierno”, destaca la SCT.

La dependencia detalló que 
cuenta con especialistas y se tiene 
en la parte del Gerente del Proyecto 
a la empresa Parsons, el arqui-
tecto maestro con el Consorcio 
Mexicano, Fernando Romero y 
el inglés Norman Foster. También 
participa Netherlands Airport 
Consultants, y la empresa de inge-
niería mexicana SACMAG.

Según Gerardo Ruiz Esparza, 
secretario de Comunicaciones y 
Transportes, la terminal que se 
construirá tiene la necesidad de 
asegurar su adecuada operación 
e integración en la zona orien-
te del Valle de México y para 
ello se invertirán 20,000 millones 
de pesos en grandes proyectos 
hidráulicos. Asimismo se ejecu-

tan otros programas, como son la 
conectividad de las vialidades y 
del transporte.

El NAICM va a dar servi-
cio en una primera etapa a 50 
millones de pasajeros al año, con 
550,000 operaciones; contará con 
tres pistas de aterrizaje y despe-
gue simultáneos; entre cada pista 
habrá 1,500 metros de distancia.

En su máximo desarrollo ten-
drá dos terminales y seis pistas 
que permitirán que puedan aterri-
zar y/o despegar hasta tres avio-
nes al mismo tiempo, para recibir 
hasta un millón de vuelos al año, 
que equivaldría a 120 millones 
de pasajeros, aproximadamente, 
cuatro veces más que el actual 
aeropuerto.

El proyecto del NAICM tam-
bién cuenta con un Programa 

de Desarrollo de Vialidades para 
modernizar y ampliar los ocho 
principales acceso a la Zona 
Metropolitana. En este sentido, 
ya se modernizan nueve de ellas 
y se construirán cuatro más, así 
como seis nuevos distribuidores 
viales.

La SCT destacó que con base 
en estudios elaborados por orga-
nismos internacionales reguladores 
en materia aeronáutica, tales como 
MITRE y la OACI (Organización 
de Aviación Civil Internacional), se 
determinó la factibilidad de cons-
truir el Nuevo Aeropuerto en la 
zona oriente del Valle de México, 
quienes avalaron que la ubicación 
del Nuevo Aeropuerto es adecuada 
para la correcta navegación de los 
aviones.

En materia ambien-
tal, la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), garantizará la 
conservación y preservación de 
las aves en el Valle de México y 
la creación de nuevos humeda-
les, así como la reforestación del 
sitio. Asimismo, se cuenta con 
estudios geotécnicos, sísmicos e 
hidráulicos que avalan la via-
bilidad de la construcción de la 
nueva terminal aérea. 

Nuevo aeropuerto de la Ciudad de 
México, autofi nanciable
Es el proyecto de infraestructura más importante del país y está programado que inicie operaciones en el 2020; Inversión 
estimada de 169,000 mdp, 58% provendrá del Presupuesto de Egresos de la Federación y 42% será de inversión privada

Dayane Rivas

El costo estimado 
para la construcción 
del Nuevo 
Aeropuerto de la 
Ciudad de México, 
será de

169,000
millones de pesos

42%58%

Presupuesto de 
Egresos de la 
Federación

Créditos con la 
banca privada 
que no 
representan 
deuda para el 
Gobierno, ya que 
serán pagados 
por el propio 
aeropuerto.
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11Automotriz

Ante un entorno 
internacional en 
el que prevalece 
la incertidumbre 
del crecimiento 
global, es necesa-

rio incentivar el mercado interno 
para expandir el sector automo-
triz en México y con ello man-
tener el dinamismo en la produc-
ción y el empleo a nivel sectorial.

De hecho, se advierte que el 
comportamiento del sector para 
este año dependerá en gran medi-
da del precio del dólar, aunque 
también serán relevantes varia-
bles como el poder adquisitivo 
de las personas, la confianza del 
consumidor y el índice comple-
mentario de posibilidad de com-
pra de un automóvil.

Otro factor que podría influir 
en las ventas de automóviles son 
las tasas de interés de los crédi-
tos, las cuales podrían ajustarse 
según el efecto de la normali-
zación de las tasas de interés de 
Estados Unidos.

De acuerdo con un análisis ela-
borado por el Centro de Estudios 
de las Finanzas Públicas (CEFP) 
de la Cámara de Diputados, nue-
vas inversiones en el país podrían 
amortiguar los efectos negativos 
que pudieran limitar la expansión 
del sector automotriz para 2016, 
como son la latente desacelera-
ción de la economía mundial y la 
incertidumbre financiera.

En el documento “La 
Industria Automotriz y el Sector 
Externo de México”, el CEFP 
puntualizó que se espera que 
con la aceleración del mercado 
interno de Estados Unidos y de 
su propia industria automotriz 
-la cual tuvo un crecimiento de 
18.6% en el tercer trimestre del 
2015-, se produzca un impacto 
positivo en la industria instalada 
en México, en particular en la 
producción para exportación.

También, se considera que 
algunas empresas ya establecidas 
en México amplíen su capacidad 
de producción debido a la mejo-
ra de la demanda tanto externa 
como interna; asimismo, se espe-
ra la llegada de nuevas marcas y 
proveeduría, implicando con ello 
mayores inversiones en el sector.

Destaca que desde la firma 
del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN), 
las exportaciones automotrices 
mexicanas superaron en valor 
a las petroleras. Entre enero y 
agosto de 2015, las ventas exter-
nas de vehículos sumaron un 
total de 66,400 millones de dóla-
res mientras que las de petróleo 
acumularon 18,700 millones.

México es uno de los prin-
cipales productores de automó-
viles en el mundo y cerca del 
85 por ciento de la producción 
total en el país se destina al 
mercado externo, principalmen-
te Estados Unidos, a donde se 
dirige el 71.7% de las exporta-

ciones (en volumen), seguido de 
Canadá con el 10.8%, Alemania 
con 3.5%, Brasil 2.4% y China 
1.6%, entre los más relevantes.

Otro aspecto sobresaliente 
asociado al sector automotriz es la 
captación de Inversión Extranjera 
Directa (IED), la cual, entre 1999 
y el segundo trimestre de 2015, 
acumuló un total de 39,319.3 
millones de dólares, lo que repre-
senta el 9.7% del total de la IED.

De ese monto, son cinco los 
países que concentran el 90.1 por 
ciento de la IED instalada en el 
sector en México, siendo Estados 
Unidos el de mayor inversión 
con el 51.3 por ciento, seguido 
de Japón con el 15.8 por ciento, 
Alemania 10.6 por ciento, Países 
Bajos 6.3 por ciento y Canadá 
con 6.2 por ciento.

En el documento, el CEFP 
enfatizó que México se encuentra 
bien posicionado a nivel mun-
dial, tanto como productor como 
exportador de vehículos automo-
trices.

Aliciente para 2016

A pesar el entorno económi-
co mundial adverso, el sector 
automotriz se muestra confiado 
que en este año seguirá la curva 
de crecimiento, tomando como 
base los resultados que mostró 
la industria en 2015, que cerró el 
año con un millón 351,648 vehí-
culos vendidos, lo que representó 
un aumento en comparación con 
2014 de 19%.

Datos de la Asociación 
Mexicana de la industria Automotriz 
(AMIA) y la Asociación Mexicana 
de Automotores (AMDA), indican 
que en 2015 Nissan fue la que aca-
paró las mayores ventas con 25.7% 
de las cifras, mientras que Honda y 
Toyota apenas alcanzaron el 5.4% 
y 6.3%, respectivamente.

General Motors acaparó el 
19% de las ventas, mientras que 
la alemana Volkswagen continúa 
con una participación importante 
en ventas, a pesar de la crisis de 
imagen que atravesó, al lograr 
16.2% de los números.

El reporte durante diciembre 
de 2015 fue que la venta de vehí-
culos ligeros alcanzó los 160, 
663 unidades, 20.6% más a las 
logradas en el mismo mes, pero 
de 2014.

Entre las marcas que en su 
venta anual tuvieron pérdidas 
a comparación de 2014 están 
Acura, con una caída de -6.6%, 
Land Rover, con un retroceso 
de -17.4%, Renault, que registró 
-2.3% y Smart, con la caída más 
pronunciada al alcanzar una con-
tracción en ventas de -50%.

En contraste, marcas como 
Mazda tuvo un incremento 
importante en ventas de 40%, 
Isuzu avanzó en 32.2%.

Para la industria automotriz 
mexicana, el avance mostrado 
en 2015 es un buen indicio de 
lo que ocurrirá en 2016, cuan-
do armadoras como Kia debu-
ten en el sector al aumentar el 
número de autos ensamblados, 
que se estarán produciendo en 
el país. 

Mercado interno requiere incentivos 
El comportamiento del sector automotriz para este año dependerá en gran medida del precio del dólar, aunque también 
serán relevantes el poder adquisitivo de las personas y la confi anza del consumidor

Claudia Anaya

Se espera que con la aceleración del mercado interno de EU y de 
su propia industria automotriz, se produzca un impacto positivo 
en la industria instalada en México
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La Secretaría de 
Hacienda y Crédito 
Público presentó el 
pasado 11 de enero 
al sector empresarial 
y contable las prin-

cipales innovaciones tecnológi-
cas que instrumentará el Servicio 
de Administración Tributaria 
(SAT) para el presente ejercicio 
fiscal.

Entre ellas se encuentran 
el modelo paramétrico de 
devoluciones rápidas y la 
Declaración Anual 
prellenada en 
ingresos y gastos, 
esquemas que per-
mitirán la devolución 
de impuestos en forma 
automatizada para aquellos 
contribuyentes que presentan 
conductas reiteradas de cumpli-
miento.

El modelo paramétrico de 
devoluciones rápidas se pondrá 
en marcha en marzo y en la 
medida en la que se compruebe 
que los parámetros son suficien-
tes, se podrá incrementar gra-
dualmente el número de benefi-
ciarios directos.

A partir de la factura electró-
nica se podrá utilizar un modelo 
que compara el saldo a favor 
determinado en la declaración 
con un modelo estadístico pre-
dictivo, se compara, se evalúa 
la congruencia entre las distintas 
fuentes de información que se 
tiene y se verifica que el contri-
buyente no esté vinculado con un 
padrón de riesgo que se tiene en 
el SAT.

Así, los contribuyentes que 
cumplen con sus obligaciones, 
que mantienen un orden admi-
nistrativo, que utilizan de forma 
adecuada la factura electrónica, 
que entregan en tiempo y forma 
la contabilidad electrónica y que 
cuidan, sobre todo para efectos de 

devolu-
c i o n e s 
de IVA, su 
cadena de pro-
veeduría recibirán su 
devolución de manera muy rápi-
da, en 5 días hábiles. 

Con este esquema, se bene-
ficiarán alrededor de 10,000 
empresas que solicitan devolu-
ciones de IVA, ya que se devol-
verá en 5 días, sin mediar solici-
tud, con una reducción de 80% 
respecto al tiempo actual. Con 
ello, se agiliza el flujo de efectivo 
de las MiPYMES. 

Declaración prellenada

La Declaración Anual prellenada 
en ingresos y gastos (devolución 
automática del ISR a los asalaria-
dos),  consiste en presentar a los 
contribuyentes que tienen ingre-
sos por salarios, una propuesta 
de su declaración de impuestos.

Según la Secretaría de 
Hacienda, este esquema pone a 

México a la vanguar-
dia en América Latina y a la 

par de países como España o 
Australia, los cuales han venido 
utilizando con éxito este meca-
nismo desde hace algunos años. 

En una primera etapa se comen-
zará con los asalariados, quienes 
en el Portal del SAT encontrarán 
la propuesta de Declaración Anual 
y su saldo a favor, en caso de 
existir. Si la acepta, el asalariado 
sólo deberá corroborar su Clave 
Bancaria Estandarizada (CLABE) 
y recibirá en cinco días hábiles su 
devolución. 

Con este esquema, el SAT 
pretende elevar la confianza en 
el sistema y, con ello, fomen-
tar el cumplimiento del pago de 
impuestos en el país, beneficián-
dose a alrededor de 1 millón de 
contribuyentes. 

Además de los anteriores 
beneficios se prevé obtener otros 
como la disminución de la carga 
tributaria y la reducción del costo 
de la recaudación. 

Se está comenzando en una 
primera etapa con asalariados, 
pero posteriormente se podrá 
replicar con quienes tienen ingre-
sos por arrendamiento, por servi-
cios profesionales o actividades 
empresariales.

La Secretaría de Hacienda 
precisó que desde el inicio de la 
administración se delineó una 

estrategia transversal para 
lograr un gobierno cer-

cano y moderno. Con 
ello, precisa la depen-
dencia, se busca ubi-
car como eje central 
al ciudadano y utili-
zar de forma estraté-

gica las herramientas 
institucionales con las 

que cuenta para promover 
un gobierno eficiente, eficaz y 
que rinda cuentas a la pobla-
ción. 

En particular en el ámbito 
fiscal, gracias al uso de las nue-
vas tecnologías, actualmente 
diversos trámites y obligacio-
nes se cumplen vía electrónica, 
tales como la declaración anual, 
pagos, contabilidad, facturas, y el 
Buzón Tributario, entre otros, lo 
que simplifica y facilita el cum-
plimiento de las obligaciones a 
los contribuyentes.

La inclusión de nuevas herra-
mientas tecnológicas tiene como 
finalidad dar un paso decidido en 
favor del contribuyente, con lo 
cual la autoridad fiscal se posi-
ciona como un referente en la 
administración pública en el uso 
de tecnologías e información, 
indica Hacienda. 

La nueva estrategia denomi-
nada “Simplificación fiscal, base 
de confianza”, se fundamenta en 
la información proporcionada 
por el contribuyente, el uso de 
las tecnologías, pero sobre todo 
en la confianza mutua entre la 
autoridad y la sociedad. 

Simplificación fiscal, base de 
confianza y certeza jurídica 
A partir de marzo, devoluciones de IVA e ISR en sólo cinco días para contribuyentes cumplidos

David Chávez

La Secretaría de 
Hacienda y Crédito 
Público presentó el 
pasado 11 de enero 
al sector empresarial 
y contable las prin-

cipales innovaciones tecnológi-
cas que instrumentará el Servicio 
de Administración Tributaria 
(SAT) para el presente ejercicio 
fiscal.

Entre ellas se encuentran 
el modelo paramétrico de 
devoluciones rápidas y la 
Declaración Anual 
prellenada en 
ingresos y gastos, 
esquemas que per-
mitirán la devolución 
de impuestos en forma 
automatizada para aquellos 
contribuyentes que presentan 
conductas reiteradas de cumpli-
miento.

El modelo paramétrico de 
devoluciones rápidas se pondrá 
en marcha en marzo y en la 
medida en la que se compruebe 
que los parámetros son suficien-

devolu-
c i o n e s 
de IVA, su 
cadena de pro-
veeduría recibirán su 

México a la vanguar-
dia en América Latina y a la 

par de países como España o 
Australia, los cuales han venido 
utilizando con éxito este meca-

Se está comenzando en una 
primera etapa con asalariados, 
pero posteriormente se podrá 
replicar con quienes tienen ingre-
sos por arrendamiento, por servi-
cios profesionales o actividades 
empresariales.

La Secretaría de Hacienda 
precisó que desde el inicio de la 
administración se delineó una 

estrategia transversal para 
lograr un gobierno cer-

cano y moderno. Con 
ello, precisa la depen-
dencia, se busca ubi-
car como eje central 
al ciudadano y utili-
zar de forma estraté-

gica las herramientas 
institucionales con las 

que cuenta para promover 
un gobierno eficiente, eficaz y 
que rinda cuentas a la pobla-
ción. 

En particular en el ámbito 
fiscal, gracias al uso de las nue-
vas tecnologías, actualmente 
diversos trámites y obligacio-
nes se cumplen vía electrónica, 

David Chávez

Economía
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La delegación 
Xochimilco (el lugar 
del terreno fértil de 
flores en náhuatl), 
ubicada en el sur de 
la hoy Ciudad de 

México, se distingue además de 
sus características geográficas que 
son lacustres con sus canales y 
chinampas por ser una demar-
cación con más de 300 fiestas 
anuales tradicionales; ahí destaca 
al inicio de año La Feria de la 
Alegría y el Olivo y La Flor más 
Bella del Ejido, que se realizan en 
febrero y marzo respectivamente.

La Feria de la Al egría y el 
Olivo, en su edición número 45, 
que se realizará del 30 de enero 
al 14 de febrero, se organiza en el 
pueblo de Santiago Tulyehualco, 
de la misma demarcación, los 
productores ofrecen sus produc-
tos a base de amaranto y olivo, 
además de ofrecer visitas a cam-
pos de siembra; visitas a produc-
tores artesanales y productores 
industrializados de dulces de 
amaranto.

La inauguración se lleva-
rá a cabo en la Plaza Quirino 
Mendoza y Cortés en Santiago 
Tulyehualco, de la delegación 
Xochimilco. Se contará con la 
presencia de productores de 
dulce, chocolate, pasteles, atoles, 
aguas frescas, galletas, panques, 
tamales, pizza y pulques que 
también es uno de los productos 
que se ofertaran. Cabe destacar 
que cada uno de estos alimentos 
tienen como ingrediente princi-
pal el amaranto.

El jefe delegacio-
nal en Xochimilco, Avelino 
MéndezRangel, destaca que la 
feria ofrece una extensa gama de 
productos como alegrías, galle-
tas, pan, atole, tamales y pizza 
con 60 toneladas de amaranto; 
además los comerciantes realizan 
la siembra y cultivo de amaran-
to bajo esquemas y tradiciona-
les. Indica que la demarcación 
a su cargo impulsa su consumo 
por sus beneficios nutricionales 
y su aporte como auxiliar en 
tratamientos contra la obesidad, 
hipersensibilidad y diabetes.

En dicho evento participarán 
62 productores, de los cuales 
ocho se dedican a la aceituna y el 
olivo, quienes aún utilizan méto-
dos tradicionales para su cultivo, 
y se espera que dicho evento deje 
una derrama económica de  4 
millones de pesos en beneficio de 
esos campesinos.

Además de los productos, la 
feria ofrece elencos artísticos y 
musicales gratuitos para la fami-
lia de lunes a domingo de 12:00 
a 22:00 horas en la plaza Quirino 
Mendoza, ubicada en la carretera 
Xochimilco- Tulyehualco, pun-
tualizó.

Autoridades de la Delegación 
Xochimilco  hablaron para 
Hábitat, de los distintos motivos 
por los que la celebración de la 
Flor más Bella del Ejido, como la 
fiesta no religiosa más importante 

para la demarcación.  
Al respecto la directora de Comunicación 

social, Imelda Alquicira Arenas y el director de 
Turismo de la delegación, Luis Zaldívar Olivares 
comentan que; “en la última quincena de diciem-
bre tuvimos 200 mil visitantes... en esta fiesta de 
La Flor más Bella del Ejido, es prácticamente el 
inicio de la semana santa yesperamos la afluencia 
de más de medio millón de personas”

Precisan que fue en la época prehispánica, 
la de los grandes canales y hermosos paisajes, 
donde nació esta fiesta para venerar a la Diosa 
Xochiquetzalli, señora de la belleza, los 
quehaceres domésticos y patrona de los 
xochimilcas.

Después de la llegada de los espa-
ñoles la festividad se fusionó con el 
Viernes de Dolores. Posteriormente en 
1936, durante el mandato de Lázaro Cárdenas 
se emite la primera convocatoria para 
“La Flor más Bella del Ejido”. Pero es 
hasta 1955 cuando el certamen llega 
a nuestro querido Xochimilco, y en 
este 2016 cumple 61 años como 
la sede por excelencia” precisan. 

Avelino Méndez Rangel indica que la Flor 
más Bella del Ejido que organiza la demarcación 
va a recuperar su sentido, privilegiado a los visi-
tantes que hoy pueden visitar el Centro Histórico 
de nuestra delegación. “Tenemos el privilegio de 
ser Patrimonio Cultural de la Humanidad”. 

Señala  que la gente a Xochimilco, viene a  los 
canales, a comer, a visitar nuestros monumentos 
históricos, vienen a comprar plantas... la oferta 
que vamos a tener para nuestros visitantes nacio-
nales y extranjeros  es amplia... estamos bus-
cando en este  año 2016 dualidad con Alemania 
quien será nuestro país 
invitado.

LA MÁS BELLA

La Flor más Bella del Ejido, es prácticamente el 
inicio de la semana santa yesperamos la afluencia 
de más de medio millón de personas”

Precisan que fue en la época prehispánica, 
la de los grandes canales y hermosos paisajes, 
donde nació esta fiesta para venerar a la Diosa 
Xochiquetzalli, señora de la belleza, los 
quehaceres domésticos y patrona de los 

Después de la llegada de los espa-
ñoles la festividad se fusionó con el 
Viernes de Dolores. Posteriormente en 
1936, durante el mandato de Lázaro Cárdenas 
se emite la primera convocatoria para 
“La Flor más Bella del Ejido”. Pero es 
hasta 1955 cuando el certamen llega 
a nuestro querido Xochimilco, y en 
este 2016 cumple 61 años como 
la sede por excelencia” precisan. 

quien será nuestro país 
invitado.
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Xochimilco viste de 
fl ores, amaranto y olivo
La demarcación se distingue no solo por sus canales y 
chinampas, sino por tener mas de 300 fi estas tradicionales 

Mauricio Laguna Berber
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Xcaret, cinco 
lustros de 
magia y cultura
Con la apertura el próximo verano de su séptima experiencia 
en Quintana Roo, Xense y con una inversión estimada en 20 
millones de dólares, el consorcio Experiencias Xcaret continúa 
su proceso de expansión

Claudia E. Anaya Castro

Xcaret abrió sus 
puertas a finales 
de 1990 como una 
opción de recrea-
ción turística que 
ofrecía contacto 

con el patrimonio natural y cul-
tural del estado de Quintana Roo. 
Fue fundado por el Arq. Miguel 
Quintana y los hermanos Óscar, 
Marcos y Carlos Constandse. 
Desde entonces, Xcaret ha reci-
bido más de 20 millones de visi-
tantes y se ha constituido como el 
atractivo turístico más importan-
te de Cancún y la Riviera Maya.

En 2016 invertirá 545 millo-
nes de pesos en fortalecer e incre-
mentar sus atractivos y para cele-
brar en grande su 25 Aniversario, 
el parque Xcaret, ubicado en la 
Riviera Maya, llevará a cabo 
diversas actividades durante 
todo el 2016, a fin de com-
partir con sus visitantes esta 
ocasión tan especial.

Con el lema “25 Años 
celebrando la vida, Gracias a 
ti”, este período de festejos 
está dirigido a los millones 
de visitantes de todas partes 

del mundo que han visitado el 
parque Xcaret.

Entre los nuevos atrac-
tivos de Xcaret figura su 
Aviario, un imponente hábi-
tat creado para albergar, en 
una primera etapa, a más de 
1500 aves de 50 distintas 
especies representativas de 

nuestro país; y ya está abierto 
al público.

Como parte de las celebra-
ciones, se incorporó a Xcaret 
México Espectacular un nuevo 
cuadro: “El Carnaval”, que pro-
yecta la alegría multicolor que 
enmarca esta tradición en dife-
rentes estados de la República 
Mexicana, con particularidades 
regionales.

Durante su estancia en 
el Parque, todos los visitantes 
podrán disfrutar de las clásicas 
“Mañanitas” y de un Desfile 
conmemorativo, que rinde home-
naje a la vestimenta tradicional 
mexicana, con matices indígenas 
y mestizos, según la zona que 
represente.

Para verano de 2016, Xcaret 
abrirá El Mundo de los Niños, un 
espacio dedicado especialmente 
a los pequeños, para que disfru-
ten aún de este Parque considera-
do “Embajada de México”.

También se presenta-
rá la exposición “25 Años, 25 
Tradiciones de México”, en 
donde se proyectará la riqueza 
pluricultural de nuestro país y se 
expondrá la serie fotográfica “25 
Años Construyendo Xcaret”, que 
revela cómo se ha ido habilitando 
el Parque a lo largo del tiempo.

Los visitantes de Xcaret ten-
drán la oportunidad de realizar 
recorridos “tras bambalinas” para 
conocer cómo operan diariamen-
te el Aviario y el Acuario; ade-
más se les invitará a practicar el 
Juego de Pelota Maya, usando el 
atuendo tradicional.

Logros Significativos de Xcaret

• Recuperó el Juego de Pelota, 
tradición prehispánica que había 



caído en desuso. Hoy en día no 
sólo se juega en Xcaret, sino en 
numerosas comunidades mayas 
de la Península de Yucatán y 
Centroamérica.
• Suscribió un convenio histó-
rico con el INAH que permitió 
restaurar la zona arqueológica de 
Xcaret y consolidar las investiga-
ciones sobre este relevante sitio 
de la cultura maya.
• Recuperó la Travesía Sagrada 
Maya, una tradición prehispánica 
que dejó de prac-

ticarse durante más de 500 años 
y hoy es un orgullo de Quintana 
Roo y sus habitantes.
• Diseñó y puso en escena 
el espectáculo representativo 
de México más importante del 
mundo, con más de 16 millones 
de espectadores.
• Creó el primer acuario de cora-
les vivos en el mundo, desarrolla-
do por especialistas mexicanos. 
Con avances significativos 
en la 

investigación de la vida marina, 
ha logrado la reproducción de 
especies de corales en peligro de 
extinción y ha abierto la posibi-
lidad de recuperar ecosistemas 
arrecifales.
• Incrementó en 55% la pobla-
ción de guacamaya roja en vida 
silvestre en las selvas de México, 
un logro fuera de serie por tratar-
se de una especie en peligro de 
extinción.
• Impulsó el programa más 
importante de México de con-
servación de la tortuga marina, 
ayudando a más de 8 millones 
de crías a llegar al mar.
• Fue la primera empresa 
privada en Quintana Roo en 
ofrecer un programa de edu-
cación ambiental a alumnos 
de escuelas públicas.
• Se revivió el Día de 
Muertos con todas sus 
tradiciones e inauguró el 
panteón regional de la 
Península de Yucatán hace 
más de 10 años.
• Habilitó tres ríos sub-
terráneos para que los 
visitantes pudieran cono-

cer el maravilloso subsuelo que 
caracteriza a esta región del país.

• Se constituyó como la prin-
cipal Embajada de México en el 
mundo.
• Es el principal promotor de la 
flora, la fauna y la cultura de la 
región Sureste de México.
• Desarrolló la “Ley de la vari-
lla” y “La arquitectura al llegue”, 
un innovador modelo de cons-
trucción que permite crear espa-
cios para la recreación turística 
aprovechando la vocación natu-
ral de la selva quintanarroense.
• Sentó las bases de recrea-
ción turística sustentable en 
México, con el reconocimiento 
de la Organización Mundial del 
Turismo. 

Xcaret, el mejor parque temático internacional 2016
Xcaret es un majestuoso parque 

a la orilla del mar, con activida-
des únicas en medio de la selva,  
en donde sus visitantes se divierten 
descubriendo el patrimonio natural 
y cultural de México, a través de 
ríos subterráneos, su fauna silvestre 
terrestre y acuática, gastronomía y 
expresiones artísticas.

De acuerdo con agentes de viajes 
de Estados Unidos, el parque mexicano 
supera a Disnelyand Tokio y Universal 
Studios de Japón.

Con doble reconocimiento, también 
es considerado el mejor parque acuático 
fuera de la Unión Americana.

Con la ceremonia con “Lo mejor 
de lo mejor de la industria” en la ciudad 
de Nueva York, el parque Xcaret de 
Cancún y la Riviera Maya fue recono-
cido como el mejor parque temático 
internacional y el mejor parque acuá-
tico fuera de la Unión Americana, de 
acuerdo con la opinión de los más 
importantes agentes de viajes de los 
Estados Unidos, durante la entrega de 
los emblemáticos Travvy Awards 2016 
que tuvo lugar anoche en la ciudad de 
Nueva York.

Para la categoría del mejor parque 
temático internacional (Best Them Park 
International por sus siglas en inglés) 
Xcaret llegó a la fase final junto con el 
parque Disneyland de Tokio y el parque 
Universal Studios de Japón. En la cate-
goría de mejor parque acuático (Best 
Water Park Overall por sus siglas en 
inglés) Xcaret compartió la etapa final 
con Blue Diamonds Resorts y Dolphin 
Discovery.

Los reconocimientos fueron reci-
bidos por Rodrigo Motavelasco Loera, 
Gerente de Bussines Development de 
Experiencias Xcaret.  Para el parque 
Xcaret, que este año celebra sus 25 
Años de vida, este logro es altamente 
satisfactorio pues refleja la consistencia 
de sus esfuerzos por ser el atractivo más 
importante del destino para todos los 
segmentos del mercado que le visitan 
anualmente.

Los Travvy Awards 2016, presenta-
dos por TravAlliancemedia, reconocen  
los más altos estándares de excelencia 
en la industria turística de hoy en día, de 
acuerdo con la valoración que realizan 
los profesionales del ramo, particular-
mente de los Estados Unidos. 
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que dejó de prac- importante de México de con-
servación de la tortuga marina, 
ayudando a más de 8 millones 
de crías a llegar al mar.
• 
privada en Quintana Roo en 

cer el maravilloso subsuelo que 
caracteriza a esta región del país.
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