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Infonavit estrena 
ordenamiento jurídico
Hábitat Mx, en la Cámara de 
Diputados

Enmarcados como parte de la reforma 
financiera, los cambios a la Ley del 
Infonavit, cuya promulgación fue fir-
mada por el Presidente de la Republica 

el pasado 26 de abril, tiene como objetivo que 
más trabajadores, en especial los de menores 
ingresos, ejerzan su derecho a tener una vivienda 
digna y que más familias puedan cumplir su 
anhelo de contar con un patrimonio propio.

Cabe destacar que en los últimos tres años, 
el Infonavit llevó a cabo una serie de acciones, 
particularmente en el otorgamiento de crédito, para 
estar acorde con los lineamientos de nueva política 
de vivienda, que en esencia privilegian la calidad 
sobre cantidad y la construcción en áreas cercanas 
a centros laborales y desarrollos urbanos.

Mucho se ha dicho sobre la existencia de 
condiciones en el mercado interno para que la 
industria de la vivienda acelere su crecimiento y 
en especial para que el Infonavit, a cargo ahora 
de David Penchyna, agilice la entrega de créditos 
hipotecarios.

Se tiene la certeza de que la promulgación de 
la Reforma a la Ley del Infonavit, crea el marco 
legal para adecuar la operación financiera del 
Instituto, a la reforma constitucional que permite la 
desindexación del salario mínimo.

Esta modificación, la desindexación del salario 
mínimo,  es indispensable para evitar desequilibrios 
financieros, tanto en el manejo de los activos, como 
los pasivos de la institución. 

Además se puedan centrar los esfuerzos mayo-
res en aquellas familias de menores ingresos, 
y financiar la vivienda, junto con el apoyo y sub-
sidio que otorga el gobierno federal  a través de 
distintos instrumentos.

La promulgación de las Reforma a la Ley 
de Infonavit, sin duda, beneficiará casi de manera 
inmediata a los derechohabientes. Sólo esperare-
mos a ver si los objetivos y las buenas intenciones 
plasmadas en dicho ordenamiento jurídico no se 
quedan estancados o rezagados ante el cúmulo de 
acciones y trabas burocráticas que surgen cuando 
se pretende aplicar.

Hábitat Mx en la Cámara de Diputados

Por cuarto año consecutivo la Cámara de Diputados 
entregó reconocimiento a la empresa Comunicación 
y Desarrollo Editorial Especializado SA de CV, 
casa editora de la revista Hábitat Mx, por su impor-
tante contribución al acervo hemerográfico de ese 
órgano legislativo. Para quienes colaboramos en 
la publicación nos enorgullece dicha distinción y 
nos compromete cada vez más como profesionales 
del periodismo y la comunicación a contribuir de 
manera decidida con las causas para engrandecer 
a la nación. 

Estabilidad y políticas 
públicas…

El principio del 
desarrollo
Dos importantes factores que 
determinan el crecimiento de 
una nación
▌POR FAUZI HAMDAN AMAD*

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

El Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y el Banco Mundial (BM) 
han publicado sus pronósti-
cos económicos anuales para 

América Latina, los cuales van a ser en 
general sombríos. Para este año, que 
sería el segundo consecutivo, dicen 
ambas instituciones, caerá con pronós-
ticos que oscilan promedio en la región 
de 1.8% de crecimiento económico. 

Lo peor es que es probable que 
la economía en la región se manten-
ga deprimida por casi el resto de la 
década, aunque anticipan que algunos 
países les irá mejor que a otros. 

Ambas instituciones financieras 
hacen sus proyecciones económicas, 
con criterios semejantes o análogos de 
las variables económicas fundamenta-
les para predecir sus pronósticos. Ha 
sido constante en ambas instituciones, 
hacer sus pronósticos muy conserva-
dores, sin tomar en cuenta variables 
políticas y de otra índole en la región, 
que es desigual en los países.

Para este año, la razón principal 
del decli ve económico de la región, 
que empezó en el último trimestre de 
2015, es el colapso de los precios 
de las materias primas, de los cuales 
Sudamérica depende en buena parte 
de sus ingresos. 

Implícitamente ambas instituciones 
—aunque no lo dicen en forma direc-
ta y explícita—, muchos Gobiernos 
Sudamericanos, incluyendo el nuestro 
despilfarraron la mayor bonanza de sus 
exportaciones, especialmente el nues-
tro del petróleo, con un matiz acendra-
damente populista, y sistémicamente 
con acciones corruptas. 

Podemos decir que la región se 
divide en dos: Suda mérica afectada 
indiscutiblemente por el crecimiento 
más lento de China y, como lo decía-
mos, por la caída de los precios de 

las materias primas, y por el otro 
lado, México y Centroamérica crecien-
do a un ritmo mayor, básicamente a 
sus estrechos lazos con la economía 
Estadounidense, que sigue creciendo 
a un ritmo constante y saludable; el 
peor desempeño de toda la región, se 
lleva las palmas Venezuela; Brasil cier-
tamente ha caído su economía drásti-
camente, pero ahora dada su situación 
política corre el riesgo de caer aún 
más. De los países de Sudamérica y 
prácticamente de toda la región, en 
mi opinión Perú es el país que desde 
hace más de diez años lleva creciendo 
a tasas promedio de 6% y hasta 7%; 
ha reducido su pobreza a índices muy 
bajos, es un país que la desigualdad 
se ha vista también disminuida; es en 
suma, un país ejemplar. 

Su proceso político democrático 
es una prueba fehaciente de cómo se 
logra un auténtico Estado de Derecho 
que genera estabilidad en todos los 
órdenes. El caso de Argentina ha 
empezado a dar un viraje importante 
con el nuevo Presidente, en tanto que 
existe una creciente oposición a los 
Gobiernos populistas en Venezuela, 
Bolivia y Ecuador, este último, desafor-
tunadamente acaba de sufrir un sismo 
con resultados catastróficos. 

Por ello, al inicio de este comenta-
rio, decía que no se puede pronosticar 
sólo desde el punto de vista económico 
a una región, sobre todo tratándose de 
Latinoamérica, cuyas variables de la 
estabilidad política y de las políticas 
públicas constituyen dos importantes 
factores que determinan el crecimiento 
o la debacle, más esto último cuando 
en algunos países, como el nuestro, 
van acompañadas de la corrupción y 
de la impunidad.
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El Presidente de la 
República, Enrique 
Peña Nieto, firmó 
la promulgación de 
la Reforma a la Ley 
del INFONAVIT. 

Al mismo tiempo fue testigo 
de la firma del convenio entre 
la Asociación de Bancos del 
México y el Instituto, que sien-
tan las bases para otorgar mejores 
servicios hipotecarios a los dere-
chohabientes del Instituto.

El objetivo es que más traba-
jadores, en especial los de meno-
res ingresos, ejerzan su derecho 
a tener una vivienda digna y que 
más familias puedan cumplir su 
anhelo de contar con un patrimo-
nio propio.

Se ha mostrado que existen 
las condiciones, en el mercado 
interno, para que la industria de 
la vivienda acelere su crecimien-
to y para que el INFONAVIT agi-
lice la entrega de créditos hipo-
tecarios. Por ello el Gobierno 
de la República, seguirá impul-
sando soluciones innovadoras 

para ampliar su oferta crediticia 
y reafirmar su solidez financiera.

La promulgación de 
la Reforma a la Ley del 
INFONAVIT, crea el marco legal 
para adecuar la operación finan-
ciera del Instituto, a la reforma 
constitucional que permite la des-
indexación del Salario Mínimo.

Esta modificación, la desin-
dexación del Salario Mínimo,  es 
indispensable para evitar des-
equilibrios financieros, tanto en 
el manejo de los activos, como 
los pasivos de la institución. Se 
trata, de apoyar, particularmente 
a quienes tienen mayores ingre-
sos, en la cofinanciación del 
Instituto y la Banca Privada.

Y además, que se puedan 
centrar los esfuerzos mayores 
en aquellas familias de menores 
ingresos, y financiar la vivienda, 
junto con el apoyo y subsidio 
que otorga el Gobierno de la 
República, a través de distintos 
instrumentos.

Con la firma del Convenio 
entre la Asociación de Bancos 

de México y el INFONAVIT, el 
Instituto aprovechará la Reforma 
Financiera, a partir de una alian-
za con la banca privada, para 
ofrecer mejores créditos y redu-
cir el costo que pagan los traba-
jadores de la hipoteca.

“Con este convenio, se cons-
tata una vez más que las familias 
mexicanas, son las principales 
beneficiarias de las Reformas 
Transformadoras concretadas en 
esta administración”.

Los logros del INFONAVIT, 
en esta administración, se alcan-

zaron en el contexto del cambio 
estructural que significó la nueva 
Política Nacional de Vivienda; 
con 4 objetivos prioritarios:

• Lograr una mayor y mejor 
Coordinación Interinstitucional.
• Transitar hacia un Modelo de 
Desarrollo Urbano Sustentable e 
Inteligente.
• Reducir de Manera 
Responsable el Rezago de 
Vivienda.
• Procurar una Vivienda Digna 
para los mexicanos. 

Promulgan Reforma a la Ley del INFONAVIT
La Reforma Financiera ha permitido ofrecer más crédito y más barato, en todos los sectores de la economía
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Agustín Vargas 

Luego del jaloneo y 
las impugnaciones 
internas que se die-
ron durante la elec-
ción de la nueva 
mesa directiva de la 

Cámara Nacional de la Industria 
de Desarrollo y Promoción de 
Vivienda (Canadevi), que enca-
beza Carlos Medina Rodríguez, 
el organismo trabaja de manera 
normal y sin contratiempos.

El empresario, cuyo prin-
cipal centro de operaciones se 
encuentra en Yucatán, sufrió las 
presiones y protestas de algunos 
de sus colegas constructores que 
manifestaron su inconformidad 
e incluso recurrieron a mecanis-
mos jurídicos para tratar de echar 
abajo su elección como presiden-
te nacional del organismo.

Sin embargo, afirma que las 
diferencias se han superado y se 
ha mantenido el diálogo perma-
nente entre todos los integrantes 
del organismo, en aras de engran-
decer a esa industria.

Tan es así, nos comenta en 
entrevista, que desde el pri-
mer día que entró en funciones 
(marzo 16 de 2016) no ha parado 
ni un momento por la infinidad 
de reuniones con diversos actores 
de la vivienda, principalmente 
con las autoridades.

Se tiene una excelente relación 
con el  gobierno, dice, pues se ha 
entendido perfectamente el papel 
de la vivienda como beneficio 
social: primero, que es la vivienda 
en si para la gente que lo necesita 
y buscar una vivienda digna;  y, 
segundo,  privilegiar hoy la calidad 
sin descuidar la cantidad.

“Se viene trabajando muy 
bien, hemos estado con un cre-

cimiento los últimos 24 meses 
de casi 7% y una aportación al 
PIB prácticamente del 10%. Es 
una responsabilidad fuerte para 
que esto se mantenga” y es uno 
de los principales compromisos 
de la nueva mesa directiva de la 
Canadevi, afirma el empresario.

Adelantó que en coordina-
ción con el Infonavit se buca-
rán los mecanismos para allegar 
más vivienda social a un mayor 
número de mexicanos, sobre 
todo aquellos que hoy no pueden 
acceder a una casa y que tiene un 
empleo.

Se aprovechará, dijo, la siner-
gia que se está teniendo en estos 
momentos con el Infonavit, sobre 
todo ahora con el nuevo director 
del organismo, David Penchyna, 
para satisfacer la demanda de 
vivienda social.

“El déficit de vivienda es de 
alrededor 8.7 millones de unida-
des. Ahí tenemos una demanda 
existente que se va a incrementar, 
tenemos que irla satisfaciendo 
con los productos que hacemos. 

Se analizarán los nuevos mer-
cados y también, junto con el 
gobierno, a los no asalariados, a 
los no afiliados. Buscar un esque-
ma en que puedan demostrar sus 
ingresos, que no sea un factor de 
riesgo para el financiamiento”, 
argumentó el presidente de los 
desarrolladores del país. 

Carlos Medina afirma que 
una de las fortalezas del sector 
de la vivienda para, incluso, sor-
tear la crisis económica, es que 
la mano de obra y los insumos 
que se utilizan en la industria son 
de origen nacional, por lo que la 
inestabilidad del peso frente al 
dólar, por el momento, dice, no 
ha sido un punto de afectación 
para la industria.

Reconoce que en el sector de 
vivienda residencial si ha habido 
movimientos, pero en la parte de 
vivienda social se ha mantenido 
una tendencia de precios estable, 
con ligeras alzas determinadas 
por la inflación.

Más aún, dice que los recortes 
presupuestales que se han dado 

en algunos sectores económicos, 
nunca han tocado al de vivienda 
porque está muy fortalecida. “El 
gobierno así lo ha visto y a la 
hora de tener que redistribuir 
recursos no nos ha tocado recor-
te”, enfatiza.

Mientras otros sectores están a 
la baja, el de la vivienda está en cre-
cimiento  y las fuentes de empleo se 
han mantenido; mientras eso suce-
da, ahí se tendrá un nicho impor-
tante de gente que puede adquirir 
una vivienda. “Nosotros analiza-
mos las listas porque lo hacemos 
cuando tenemos un desarrollo en 
una ciudad, en un municipio, ana-
lizamos las listas del Fovissste y de 
Infonavit para ver la gente que tiene 
capacidad de compra”.

Carlos Medina comenta que 
en los últimos dos años, los desa-
rrolladores han tenido que sacri-
ficar márgenes de ganancia para 
mantener la tendencia de creci-
miento. La baja en utilidades, 
afirma, se ha suplido con otros 
productos, pero sobre todo se ha 
trabajado más sobre la calidad, 
vivienda sustentable que tenga 
un puntaje más alto.

Insiste en que hoy se privi-
legia la calidad sin descuidar la 
cantidad. No se buscan crecimien-
to como los observados antes de 
años 2007, 2008, pero si aumen-
tos constantes y sobretodo, dice, 
“apostándole a hacer vivienda que 
no se vaya a desocupar, que no 
se abandone, vivienda que tenga 
una ubicación muy especial, muy 
específica para la necesidad de la 
gente, donde  están los centros 
económicos, donde se ponen las 
fuentes de trabajo  y sobre eso 
trabajar, hacer vivienda. Hemos 
tenido mayor número de vivien-
da y las empresas han mostrado 
números positivos”. 

Desarrolladores analizarán 
nuevos mercados
La apuesta es construir vivienda que no se vaya a desocupar, que no se abandone, que tenga una ubicación muy 
especial dentro de los centros económicos: Carlos Medina (Canadevi)

Carlos 
Medina 

Rodríguez

Presidente 
de la Cámara 

Nacional de 
la Industria 

de Desarrollo 
y Promoción 
de Vivienda
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Va en aumento la 
generación de créditos
FOVISSSTE se ha consolidado como la segunda hipotecaria más importante del país; cuenta con ocho esquemas de financiamiento

A lo largo de su his-
toria, de casi 43 
años,  el Fondo 
de la Vivienda de 
los Trabajadores 
al Servicio del 

Estado (FOVISSSTE) ha entrega-
do más de 1 millón 540,000 cré-
ditos para la adquisición de casas.

Los préstamos hipotecarios 
otorgados por el FOVISSSTE 
son una de las 21 prestaciones 
que ofrece el ISSSTE a los traba-
jadores del Estado. 

A la fecha, el 
Fondo se ha con-
solidado como la 
segunda hipotecaria 
del país. Cuenta con 
ocho tipos de crédi-
tos: Tradicionales, con 
Subsidio, Alia2 Plus, 
Respalda2, Respalda2 
M, Pensionados, 
Conyugal  y 
FOVISSSTE en Pesos. 

Para este año, tiene 
previsto otorgar más de 121,000 
créditos, de los cuales: 46,352 
son Créditos Tradicionales; 
45,000 son financiamientos 
para remodelación, ampliación 
y mejoramiento de vivienda, a 
través de su programa Respalda2 
M, y 10,000 créditos son con 
subsidio. 

En los tres primeros años de 
la presente administración, el 
organismo ha invertido 12,000 
millones de pesos más para el 
otorgamiento de créditos hipo-
tecarios que en los tres primeros 
años del sexenio pasado. 

El monto promedio de los 
Créditos Tradicionales se incre-

mentó a 625,000 pesos, lo que 
representa 206,000 pesos más 
que en la administración anterior. 

El FOVISSSTE trabaja para 
implementar nuevos esquemas 
de financiamiento como son: 
Segundo Crédito, Vivienda en 
renta, Crédito para personas con 
discapacidad, Créditos preferen-
ciales para maestros y médicos 
de excelencia.

Para este año, tiene progra-
mado llevar a cabo bursatiliza-

ciones por 17,000 
millones de pesos en 
varias emisiones. 

El Fondo es el 
segundo originador de 
certificados bursátiles 
respaldados con crédi-
tos hipotecarios.  

En noviembre, 
Standar & Poor’s con-
firmó que FOVISSSTE 
cuenta con las cali-
ficaciones más altas 
en escala nacional: 

mxAAA de largo plazo y mxA-1 
de corto plazo con perspectiva 
estable. 

En los últimos tres años el 
Fondo registró un incremento del 
7% anual en los montos entrega-
dos en créditos hipotecarios con 
un total de 40 mil millones de 
pesos en 2015.

Tuvo un crecimiento del 8% 
anual en el número de créditos 
otorgados con un total de 81,000 
financiamientos otorgados en 
2015. 

El Fondo ofrece cinco nue-
vas modalidades de crédito para 
atender las necesidades de sus 
derechohabientes. 

El FOVISSSTE obtuvo la certifica-
ción ISO 9001:2015 en Sistemas 

de gestión de calidad, convirtiéndose 
en el primer organismo en México 
en cumplir con los requisitos de este 
estándar internacional.

El Vocal Ejecutivo del Fondo, 
Luis Antonio Godina Herrera, dijo 
que con estas acciones se conti-
núa con el compromiso de hacer del 
FOVISSSTE una institución fuerte, 
sólida y solvente.

Explicó que la certificación 
coadyuvará al cumplimiento de la 
visión y misión del fondo que es ser 
la institución líder en el mercado de 
vivienda, que brinde y opere esque-
mas de financiamiento acordes a las 
necesidades de sus derechohabien-
tes y que permita incrementar su bien-
estar y seguridad patrimonial. 

Informó que la certificación avala 
procedimientos como el método 
aleatorio para el otorgamiento de 
Créditos Tradicionales, la cancela-

ción de garantías hipotecarias, la 
habilitación de inconsistencias deri-
vado de la revisión y liberación de 
expedientes de crédito, entre otros.

Godina Herrera reafirmó su 
compromiso para lograr que el 
FOVISSSTE sea una institución de 
excelencia, eficiente y seguir impul-
sando un gran activismo encaminado 
a la mejora continua de los procedi-
mientos, procesos, programas y sis-
temas, y en impulsar la transparencia.

La certificación del FOVISSSTE 
le fue entregada por el Organismo de 
Certificación de Sistemas de Gestión, 
QS México AG, quien  informó que el 
FOVISSSTE es un organismo públi-
co con amplia experiencia en los 
sistemas de gestión de calidad, ya 
que desde hace más de 10 años ha 
estado certificado en la norma ISO 
9001, además de que ha desarrollado 
mecanismos de gestión del riesgo 
organizacional para lograr un mayor y 
eficiencia de su operación. 

Certificación ISO 9001: 2015 en 
Sistemas de Gestión de Calidad

En noviembre, 
S&P confirmó 
que FOVISSSTE 
cuenta con las 
calificaciones 
más altas en 
escala nacional
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Los precios de la 
vivienda en México 
han subido por el 
impacto que ha teni-
do la depreciación del 
peso frente al dólar, 

las regulaciones del sector y la 
situación que atraviesa la econo-
mía del país, por lo cual los cons-
tructores se han visto en un gran 
dilema, ya que pagan un sobre 
costo de entre 2% y 4%  más al 
edificar una casa y esto a su vez 
afecta a los compradores, quienes 
al final pagan alrededor del 10 por 
ciento más por una casa.

La mayoría de los insumos 
que utilizan los constructores de 
vivienda son de origen mexi-
cano; sin embargo, se cotizan a 
precios internacionales. Tan sólo 

en lo que va del año el cemento 
ha tenido un incremento en su 
precio de 26%. 

La Consultoría Softec, especia-
lizada en el mercado inmobiliario 
y vivienda, dice que si un inmueble 
se vende en un millón de pesos, 
unos 100,000 pesos se los queda 
el desarrollador, al tocarle el 10%, 
mientras que el gasto que se reali-
za para comprar los materiales de 
construcción, como el acero o el 
cemento, es de entre 15% y 18% 
del valor total de una casa, apro-
ximadamente unos 180,000 pesos. 
Los desarrolladores al final se que-
dan con una utilidad o ganancia del 
10% del costo total.

Sin embargo, lo más costoso 
es el terreno, el cual representa 
una inversión del 20% del valor 

total de la edificación. Los pre-
cios se elevan dependiendo de la 
zona o la entidad, como en el caso 
de la Ciudad de México en donde 
el metro cuadrado ya construido 
tiene un valor de 19,569 pesos, 
tres veces más caro que en esta-
dos como Coahuila, Durango, 
Tlaxcala y Yucatán, donde ronda 
de 6,500 a 7,000 pesos, según 
datos de Sociedad Hipotecaria 
Federal (SHF).

Factores del sobre costo

Existen también otros gastos 
importantes que se hacen en la 
construcción de una vivienda y 
que igual impactan en el sobre 
costo, como los de administra-
ción, el área de ventas y promo-
ción, que equivalen al 10%, la 
gestión y licencias de construc-
ción un 5% y el costo fiscal para 
la empresa es de otro 8%.

En cuanto al pago de todos 
los trabajadores, o mano de obra, 
ésta representa casi la cuarta 
parte del total de la casa, es decir 
en promedio un 22%, los  deta-

lles, como baños, cocina, losetas, 
vidrios, ventanas o puertas repre-
sentan un 7%. 

La cosa cambia cuando se hace 
vivienda vertical. Por ejemplo un 
edificio de departamentos tiene un 
costo mayor porque se necesita una 
cimentación y estructura diferente, 
pero si se hacen casas de manera 
horizontal se evitan esos gastos, 
como ocurre en el área metropoli-
tana, como Tecamac o Zumpango, 
en el Estado de México.

El gasto que se realiza para comprar los 
materiales de construcción, como el acero o el 
cemento, es de entre 15% y 18% del valor 
total de una casa

Vivienda

Sobreprecios afectan 
bolsillo de mexicanos
Alexa Acosta

La mayoría de los insumos que utilizan los 
desarrolladores son de origen mexicano; 
sin embargo, se cotizan a precios 
internacionales. Tan sólo en lo que va del 
año el cemento ha tenido un incremento en 
su precio de 26%

El mercado de casas en condominio 
nuevas y usadas está teniendo 
mayor impulso

Las delegaciones:
1. Benito Juárez
2. Azcapotzalco
3. Álvaro Obregón
4. Cuauhtémoc
5. Cuajimalpa
6. Miguel Hidalgo
presentaron
el mayor inventario
de la Ciudad de México, 
aportando el

69%
del total del mercado
habitacional.

1

2

3

4

5

6
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Suben precios de vivienda

El Índice de Precios de la Vivienda 
en México, de la Sociedad 
Hipotecaria Federal (SHF), reve-
la que el incremento de precios 
en las viviendas en el periodo 
enero-junio de 2015  fue resul-
tado de diversos factores, tales 
como el aumento de transaccio-
nes de viviendas nuevas en las 
principales zonas metropolitanas.

De la misma manera, el mer-
cado de casas en condominio 
nuevas y usadas está teniendo 
mayor impulso, ya que mientras 
que en el primer semestre de 
2014 representaba el 25.6% de 
las transacciones, para 2015 esta 
cifra aumentó a casi 27%. 

El precio medio de una 
vivienda en México con crédito 
hipotecario fue de 676,195 pesos. 

Por su parte la consultoría 
TINSA México destaca que la 
venta de viviendas en la capital 
del país cayó alrededor del 5% 
en el tercer trimestre del 2015 
respecto al mismo periodo del 
año pasado, ya que pasó de 3,295 
a 3,140 unidades.

Asimismo, el documento 
establece que al cierre de sep-
tiembre de 2015 en la Ciudad de 
México se registró un stock de 
venta de 13,489 unidades, 18% 
más que el año pasado.

Ganancias de vivienderas

A pesar del incremento en el 
precio de las viviendas en todo 
el país, pero sobre todo en la 
Ciudad de México, las empresas 
que cotizan en la Bolsa Mexicana 
de Valores (BMV), no han dejado 
de ganar y sus ventas y utilidades 
han sido favorables. 

En el caso de Consorcio 
ARA, que preside Germán 
Ahumada, el 2015 fue bueno, 
pues por segundo año consecuti-
vo logró la meta de crecimiento 
en ingresos,  y el total ascendie-
ron a 6,843.2 millones y se ven-
dieron 11,904 viviendas con un 

incremento del 10.6%. Además 
mejoró la rentabilidad. La utili-
dad bruta fue de 1,848.8 millones 
y creció el 12.4%; la utilidad de 
operación fue de 775 millones y 
tuvo un importante incremento 
del 27.4%. La utilidad neta fue 
de 582.2 millones y creció el 
18.8%; destaca que todos estos 
crecimientos también fueron de 
doble dígito y superiores al cre-
cimiento en ingresos. 

Vinte que preside Sergio 
Leal, mantiene desde hace 7 años 
un crecimiento de doble dígito 
en sus ingresos, unidades cons-
truidas, rendimiento de capital y 
utilidades. Vinte compite exito-
samente en el mercado y sostiene 
un mayor crecimiento que el de 
las más grandes empresas públi-
cas del sector desarrollador de 
vivienda en los últimos años.

Los ingresos de Vinte, 
que planea salir a la BMV 
este año, al 30 de septiem-
bre de 2015 ascendieron a 
1,825.8 millones, lo que 
representó un incremen-
to de 250.3 millones de 
pesos o 15.9% compara-
do con los 1,575.5 millo-
nes de pesos registrados 
al 30 de septiembre de 
2014. Dicho crecimiento 
se fundamenta en el incremento 
de las viviendas escrituradas en 
el mismo periodo de 13.3% con 
un crecimiento de su precio pro-
medio de 1.85% desde 582.6 mil 
a 593.4 mil pesos. 

Por su parte, Javer, que dirige 
Eugenio Garza, tuvo un incre-
mento de 4 % ciento en Ebitda 
y de 7% en ingresos netos. Estos 
mayores ingresos fueron origi-
nados en parte por unos precios 
promedio 6% superiores, pues su 
volumen de desarrollos práctica-
mente se mantuvo estable. Esta 
viviendera  planeaba comenzar a 
escriturar 17 desarrollos en 2015, 
pero se quedó en 15, ya que los 
otros dos presentaron retrasos.

La empresa inmobiliaria 
Cadu, comandada por Juan 
Carlos Díaz, reportó un 
EBITDA de 181 millones 
de pesos durante el primer 
trimestre de 2016, lo que 

representa un incremento 
de 18.6% comparado 
con el registrado 
en el mismo perio-
do del año pasado, 
cuando fue de 152 millo-
nes de pesos.

La desarrolladora 
tuvo una utilidad neta 
consolida de 114.3 millo-
nes de pesos desde los 
81 millones de pesos del 
primer trimestre de 2015, es decir, 
tuvo un avance de 41 %, además 
obtuvo en el primer cuarto del 
año ingresos totales por 877.9 
millones de pesos, de los cuales, 
841.8 millones de pesos fueron 
por vivienda, 34 millones por 
venta de áreas comerciales y 2 
millones de pesos por ingresos de 
construcción.

La mayor parte de los ingresos 
por vivienda, un 42.2%, 
provinieron de la plaza 
de Playa del Carmen, 
donde se obtuvieron 
355 millones de pesos. 
El precio promedio por 
vivienda en el primer 
trimestre de 2016 fue de 
317,000 pesos. 

Grupo Ruba, dirigi-
do por Jesús Sandoval, 
se consolidó en 2015 

como una de las vivienderas más 
importantes y rentables del país, 
manteniendo su tendencia posi-
tiva por quinto año consecutivo 
colocándose entre los 5 princi-
pales desarrolladores de vivien-
da  en México.

Ruba mostró sólidos creci-
mientos en ingresos de 28%, uti-
lidad bruta 28%; 36% en la utili-
dad de operación, 35% en Ebitda, 
31% en utilidad neta y en unida-
des escrituradas de 8%, compa-
rando el periodo enero-diciembre 
2015 con el periodo anterior.

Mientras el mercado de las 
vivienda tiene subidas y bajadas, 
las grandes constructoras del país 
han decidido cambiar su estra-
tegia y ahora quieren partici-
par más en el segmento medio. 
Esta tendencia es saludable para 

ellas, ya que las vivien-
das de interés social 
y popular ofrecen un 

mayor riesgo y 
menor margen de 

ganancia. 

El precio 
medio de 
una vivienda 
en México 
con crédito 
hipotecario 
fue de 
676,195 pesos

Infonavit emite  
nuevas reglas

Los empleados que preten-
dan adquirir un crédito de 

vivienda a través del Infonavit 
deberán sujetarse a las nuevas 
reglas para su otorgamiento.

En el Diario Oficial de la 
Federación, el organismo dio a 
conocer el pasado 15 de abril 
las nuevas normas que abrogan 
las aprobadas por el Consejo 
de Administración del Instituto 
y publicadas en este órgano 
de difusión el 27 de febrero 
de 2013, así como las demás 
disposiciones que se opongan 
a éstas disposiciones.

Las solicitudes de crédito 
presentadas al Instituto con 
anterioridad a la entrada en 
vigor de este nuevo manda-
to, se tramitarán conforme a 
las disposiciones vigentes en 
la fecha de presentación de 
dichas solicitudes.

En el documento se men-
ciona que, al formalizarse los 
créditos, deberá constituirse 
hipoteca o garantía fiduciaria en 
primer lugar a favor del Instituto, 
salvo en el caso en que el saldo 
de la subcuenta de vivienda sea 
mayor al monto de crédito.

La constitución de la garan-
tía fiduciaria estará sujeta a 
la vigencia del “Programa para 
que los derechohabientes del 
Instituto, que adquieran una 
vivienda con una hipoteca 
del Infonavit y un subsidio del 
Gobierno Federal, al formalizar 
su crédito, se constituya una 
garantía fiduciaria en primer 
lugar en favor del Instituto”. 
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Agustín Vargas

Pemex, la empresa 
más importante 
del Estado mexi-
cano, se encuentra 
prácticamente en 
un carrera contra 

el tiempo para encontrar lo más 
pronto posible socios capitalistas, 
ante el deterioro de sus finanzas.

Pemex está en bús-
queda de socios que 
le ayuden a abordar la 
crisis financiera que 
enfrenta, agudizada por 
la caída en los precios 
del crudo y un régimen 
fiscal que exprime sus 
ganancias, entre otras 
aspectos”,  comentó 
recientemente en Nueva 
York José Antonio 
González Anaya, direc-
tor general de Petróleos 
Mexicanos, quien advir-
tió que si para el año próximo los 
socios no llegan la paraestatal 
estará en graves problemas.

Y mientras llegan los espera-
dos inversionistas, el Gobierno 
Federal puso en marcha un esque-
ma de rescate de la paraestatal, 
que inició el pasado 15 de abril.

Ese día la Secretaría de 
Hacienda destinó una partida 
presupuestal para la empresa, tal 
como lo había anunciado, por 
26,500 millones de pesos del 
pasado 17 de febrero. 

En el marco del apoyo presu-
puestal anunciado para Pemex, 
también se otorgará una facilidad 
a la empresa por 47,000 millones 

de pesos para el pago de pensio-
nes y jubilaciones durante 2016, 
mediante el intercambio por 
títulos del Gobierno Federal, de 
parte del pagaré provisional que 
en 2015, por ministerio de ley, el 
Gobierno le otorgó a Pemex.

Los apoyos, advirtió la depen-
dencia, se encuentran condicio-
nados a que Pemex reduzca su 
pasivo circulante, deuda con pro-

veedores y contratistas 
en la misma cantidad que 
la que recibirá por parte 
del Gobierno federal.

Cabe destacar que el 
pasado 13 de abril la 
Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), 
dio a conocer las medi-
das de apoyo a Petróleos 
Mexicanos (Pemex), 
que significarán alrede-
dor de 125,000 millones 
de pesos y no se con-
templan capitalizaciones 

adicionales.
Esa cantidad es resultado de 

73,500 millones de pesos por 
capitalización y pago de pen-
siones y jubilaciones, así como 
unos 50,000 millones de pesos 
por ajustes al régimen fiscal 
de Pemex, que le permitirá 
aumentar su deducibilidad 
de costos y quedarse con 
este monto después del 
pago de impuestos.

Dichos apoyos se 
encuentran condiciona-
dos a algunos puntos; 
además de que se man-
tiene el ajuste presupues-

tario ya anunciado por 100,000 
millones de pesos y aprobado por 
su Consejo de Administración.

Compromisos de Pemex

Pemex se comprometió a “que 
el pasivo circulante remanente 
que presente la empresa al cierre 
de este año se haya generado en 
2016”; a establecer mecanismos 
para registrar y gestionar adecua-
damente dicho pasivo, y asegu-
rar que los referidos adeudos se 
mantengan en niveles sostenibles 
en el futuro.

La aportación patrimonial 
tendrá un efecto positivo sobre 
el balance presupuestario de la 
empresa, dado que se registrará 
como un ingreso, pero para el 
sector público no tendrá impac-
to debido a que es una opera-
ción compensada.

En la medida que la empre-
sa reduzca su pasivo circulante 
y debido a que el presupuesto 
se autoriza y ejerce en flujo de 
efectivo, la cancelación del pasi-
vo circulante se reflejará en un 
mayor gasto y un deterioro de 
los Requerimientos Financieros 

del Sector Público (RFSP), y 
el ajuste al régimen fiscal de 
Pemex se reflejará en una 
mejor posición financiera de 
la empresa.

El apoyo considera tam-
bién la modificación del 
régimen fiscal de Pemex, 
al permitir que la empresa 
pueda hacer mayores deduc-

ciones de costos en los casos 

de asignaciones para la explora-
ción y extracción de hidrocarbu-
ros en áreas terrestres o en aguas 
someras.

En específico, se establece 
que los límites de deducciones 
aplicables para determinar el 
derecho por la utilidad compar-
tida para aguas someras y para 
campos terrestres serán de cuan-
do menos 6.10 y 8.30 dólares por 
barril de petróleo crudo equiva-
lente, respectivamente.

En caso de que el límite de 
deducciones establecido en la Ley 
de Ingresos sobre Hidrocarburos 
sea mayor a los valores mencio-
nados, Pemex podrá optar por 
aplicar este límite.

El régimen fiscal vigente de 
Pemex, en contraste con el esque-
ma anterior a la reforma energé-
tica, permite trasladar aquellos 
costos no deducidos a ejercicios 
subsecuentes, por lo que eventual-
mente Pemex hubiese deducido la 
totalidad de sus costos.

Empero, un límite de deduci-
bilidad constreñido por escena-
rios bajos de precios de los hidro-
carburos ha generado presiones 

Apoyos financieros condicionados
Los recursos que  el Gobierno Federal le brinde a Petróleos Mexicanos  no pondrán en riesgo la estabilidad de las finanzas 
públicas del país, afirma el secretario de Hacienda;  Pemex, abierta a participación privada mayoritaria: González Anaya

La Secretaría 
de Hacienda 
destinó 
una partida 
presupuestal 
por 26,500 
millones de 
pesos

El pasado 13 de abril 

la SHCP, dio a conocer 

las medidas de apoyo 

a Petróleos Mexicanos 

(Pemex), que significarán 

alrededor 125,000 

millones de pesos
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de liquidez para la empresa, y por 
tanto, el ajuste planteado incor-
pora el hecho de que los costos 
no se han ajustado a la baja al 
mismo ritmo que se lo han hecho 
los precios, por lo que la medida 
apoya la liquidez de la empresa.

Las condiciones actuales de 
precios y producción, la modi-
ficación implica que el pago de 
derechos de Pemex durante 2016 
se reduzca en alrededor de 50 mil 
millones de pesos.

Según la Secretaría de 
Hacienda el fortalecimiento se 
refleja automáticamente y de 
forma integral en un aumento 
del patrimonio del Estado, por 
lo que este ajuste no implica un 
deterioro en la postura financiera 
del sector público.

Al tomar en consideración 
el efecto conjunto del remanen-
te de operación del Banco de 
México (Banxico) anunciado el 
11 de abril, por 239,000 millo-
nes de pesos y las medidas de 
apoyo a Pemex, se estima que los 
RFSP y el Saldo Histórico de los 
Requerimientos Financieros del 
Sector Público (SHRFSP) ten-
drán una mejora con respecto a 
lo originalmente aprobado para 
el ejercicio 2016.

Pemex abierta a participación 
privada mayoritaria

Para el secretario de Hacienda y 
Crédito Público, Luis Videgaray, 
los apoyos que el Gobierno 
Federal brinda a Pemex no  pon-

drán en riesgo la estabilidad de 
las finanzas públicas del país; su 
objetivo es coadyuvar a resolver 
sus problemas de liquidez.

Más aún, destacó que pese a 
la crisis que enfrenta la empresas 
y a la caída de los precios del 
petróleo, Pemex tiene oportunida-
des extraordinarias hacia 
adelante con un futuro 
promisorio. Aunque 
admitió que también 
tiene, como todas las 
empresas petroleras del 
mundo, un reto muy 
importante.

Eso sí, destacó que 
la empresa tiene que  
ajustar su gasto como lo 
hacen en épocas difíci-
les otras empresas petro-
leras a nivel global, así 
como ser más eficiente, 
elegir correctamente sus proyec-
tos de inversión y aprovechar 
las oportunidades que le genera 
la reforma energética. Ello, a la 
par, para contar con socios que le 
aporten tecnología, y capital con 
las que haga sinergias.

Menos optimista, pero a la 
vez realista de la verdadera situa-
ción de Pemex, su director José 
Antonio González Anaya, advir-
tió por su parte que pese al resca-
te por 73,500 millones de pesos 
que anunció el Gobierno Federal 
para la empresa y los cambios en 

su esquema fiscal, que 
le permitirán disminuir 
el pago de impuestos en 
unos 50 mil millones de 
pesos anuales. ésta ten-
drá muy malos resultados 
financieros en el primer 
trimestre de este año.

En una entrevista con 
la agencia Bloomberg 
realizada en Nueva York 
, donde sostuvo diver-
sos encuentros con ana-
listas e inversionistas 
para explicar los ajustes 

presupuestarios anunciados en 
febrero y el reciente paquete de 
ayuda económica del gobierno, 
el funcionario explicó a detalle la 
situación de Pemex.

González Anaya reconoció la 
gravedad de la situación finan-

ciera de la empresa productiva 
del Estado y declaró: “Si Pemex 
no ha encontrado socios para el 
próximo año, vamos a estar en un 
problema grave”.

Un reporte firmado por Adam 
Williams, de Bloomberg News, 
titulado “Director de Pemex, bajo 
presión de reclutar nuevos socios, 
al tiempo que se profundizan los 
problemas financieros” mencio-
na que “el nuevo director general 
de Petróleos Mexicanos está en 
una carrera contra el tiempo para 
encontrar nuevos socios que pue-
dan revitalizar las refinerías nada 
rentables y rescatar a la empresa 
de un desplome de 11 años en la 
producción de petróleo”.

Pemex está abierta a alianzas 
en las que sus socios obtengan la 
mayoría y la operación en proyec-
tos tanto de exploración y produc-
ción como en refinación, alma-
cenamiento y transporte, dijo el 
director de Pemex a Bloomberg.

Pemex está en búsqueda de 
socios que le ayuden a abordar 
la crisis financiera que enfrenta, 
agudizada por la caída en los 
precios del crudo y un régimen 
fiscal que exprime sus ganancias, 
entre otras aspectos.

González Anaya dijo que 
Pemex evalúa socios tanto finan-
cieros como empresas petroleras 
con participaciones mayorita-
rias en “toda la estructura” y 
está actualmente en pláticas con 
potenciales socios. 

Se otorgará 
una facilidad 
por 47,000 
millones de 
pesos para 
el pago de 
pensiones y 
jubilaciones 
durante 2016

Los apoyos se 
encuentran 
condicionados a que 
Pemex reduzca su 
pasivo circulante, 
deuda con proveedores 
y contratistas en la 
misma cantidad que la 
que recibirá

Los apoyos que el Gobierno Federal brinda a Pemex no  pondrán 
en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas del país; su 
objetivo es coadyuvar a resolver sus problemas de liquidez.

Luis Videgaray 
secretario de Hacienda y Crédito Público

Pese al rescate por 73,500 millones de pesos que anunció el 
Gobierno Federal para la empresa y los cambios en su esquema 
fiscal, ésta tendrá muy malos resultados financieros en el 
primer trimestre de este año.

José Antonio González Anaya 
Director de Pemex
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Edgar Amigón

Ante el creciente 
aumento de casos 
de robo de identi-
dad, que afecta no 
sólo operaciones 
mercantiles, ban-

carias y fiscales, sino que para 
decenas de personas ha signifi-
cado la pérdida de todo su patri-
monio, la bancada priista en el 
Senado de la República promue-
ve una iniciativa para reformar el 
Código Penal Federal, con el fin 
de endurecer las sanciones contra 
la práctica de este ilícito.

Arturo Zamora Jiménez, sena-
dor de la República por el Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) y uno de los principa-
les impulsores de esta iniciativa, 
platicó con Hábitat Mx sobre 
el riesgo que la suplantación 
de identidad representa para la 
sociedad en general, ya que afec-
ta a todas las clases sociales.

“Vamos a presentar una nueva 
iniciativa con la finalidad de seguir 
insistiendo en la tutela efectiva 
de los derechos que deben tener 
todas las instituciones financieras 
que ven en riesgo los servicios 
que prestan, pero también para 
evitar el daño patrimonial a las 
personas que resultan afectadas 
con este tipo de comportamien-
tos”, explicó el legislador.

De acuerdo con el docu-
mento “Reclamaciones impu-
tables a un posible robo de 
identidad 2011-2015”, elabora-
do por la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Condusef), en el 
primer semestre del 2015 se reci-
bieron 28,258 casos, mientras 
que en igual periodo de 2011 
esta cifra apenas llegaba a 4,564.   

Se calcula que nueve de cada 
10 personas lleva en su bolsa 
suficiente información para ser 
víctimas de robo de identidad 

(credencial de elector, tarjetas de 
crédito y débito, estados de cuen-
ta, etc). En un 67% los casos se 
dan por la pérdida de documen-
tos, 63% por el robo de carteras 
y portafolios y 53% por informa-
ción tomada directamente de una 
tarjeta bancaria.

En México, una vez que se ha 
cometido el robo de identidad, se 
usa de manera ilegal los datos de 
una persona lo mismo para abrir 
cuentas de crédito, que para con-
tratar líneas telefónicas, seguros 
de vida, realizar compras en tien-
das departamentales e incluso, en 
algunos casos, para el cobro de 
seguros de salud, vida y pensio-
nes, entre otras.

El senador Arturo Zamora 
destacó la urgente necesidad de 
que este delito se tipifique, toda 
vez que se calcula que, derivado 
del robo de identidad, las pérdi-
das para las personas afectadas 
ascienden aproximadamente a 
200 millones de pesos al año.

El robo de identidad, enfatizó 
el legislador, perjudica diferentes 
bienes jurídicos que actualmen-
te no están debidamente tutela-
dos en el ámbito del derecho en 
México, por ejemplo, desde mi 
muy particular punto de vista, el 
robo de identidad afecta la cer-
teza en las operaciones mercan-
tiles, en transacciones del orden 
civil, pone en riesgo la garantía 
de validez de operaciones ban-
carias y bursátiles, y también 
aquellas que se realizan a través 
de mecanismos electrónicos.

“Hay personas que sin saber-
lo, han perdido parte de su patri-
monio, porque les sustraen sus 
identidades, les sustraen en los 
registros públicos las escrituras 
de su propiedad y aparece que 
su propiedad está  hipotecada, 
porque alguien suplantando la 
identidad de los propietarios 
originales pidió un préstamo, el 
banco otorgó cierta cantidad y los 
propietarios están con un proble-
ma que amenaza severamente su 
patrimonio”, aseveró. 

Zamora Jiménez explicó que 
su bancada presentará durante el 
actual periodo ordinario de sesio-
nes del Senado de la República, 
una iniciativa para reformar el 
Código Penal Federal, dentro del 
capítulo de fraude, independiente-
mente de lo que tiene que ver con 
la falsificación de documentos. 

Recordó que en febrero pasa-
do, el grupo parlamentario del 
PRI presentó también un punto 
de acuerdo para hacer un exhor-
to al Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores 
(CNVB), a la Procuraduría de 
la Defensa del Contribuyente 
(Prodecon) y a la Condusef, para 
que se coordinaran en torno al 
combate al robo de identidad.

Dichas autoridades, en con-
junto con la Asociación de 
Bancos de México (ABM), el 
Instituto Nacional Electoral 

(INE) y el Instituto Nacional de 
Acceso a la Información (INAI), 
suscribieron un convenio de 
colaboración para combatir este 
delito de manera coordinada.

El convenio consiste funda-
mentalmente en la conformación 
de una base de datos de víctimas, 
misma que se comparte entre 
las instituciones que han suscrito 
este convenio, a fin de inter-
cambiar información, validarla y 
tenerla disponible en tiempo real.

El senador Zamora comentó 
que apenas una semana después 
del inicio de operaciones del pro-
tocolo, la Condusef reportó la 
atención de 63 casos por posible 
robo de identidad, que deriva-
ron de 88 acciones de defen-
sa, las entidades federativas con 
más  quejas que se han presen-
tado hasta este momento son la 
Ciudad de México, el estado de 
México, Jalisco y Morelos.

El legislador priista destacó 
las recomendaciones que en este 
tema hace la Condusef, con el fin 
de evitar al máximo ser víctima 
de este ilícito, como tener pre-
cauciones respecto de los correos 
electrónicos que ofrecen supues-
tos premios o regalos, hay que 
cuidar también que tipo de infor-
mación se desecha en la basura, 
procurar que los documentos de 
identificación cuenten con foto-
grafías actualizadas, entre otros.

“Un asunto muy importan-
te son los portales electrónicos 
falsos, en donde le dicen a uno 
que se ganó un premio, que se 
ganó un reconocimiento, que 
se ganó una cantidad, que se 
ganó un vehículo, nadie regala 
nada solamente por contestar un 
correo electrónico, yo creo que 
es importante que las personas 
tengan un poco más de cuidado 
para proteger sus documentos de 
identidad así como los de carác-
ter bancario, bursátil, financiero, 
sus propiedades, de sus derechos, 
etc.”, puntualizó. 

Robo de 
identidad, delito 
en aumento
Propone senador Arturo Zamora endurecer sanciones por 
la suplantación de identidad; para muchos ha significado 
la pérdida de su patrimonio, asegura

El robo de identidad 
perjudica diferentes 
bienes jurídicos que 
actualmente no están 
debidamente tutelados 
en el ámbito del derecho 
en México

Arturo Zamora Jiménez
Senador (PRI)
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Edgar Amigón 
 

Las comisiones unidas 
de Gobernación y 
Estudios Legislativos 
del Senado de la 
república aprobaron 
la Ley General de 

Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados, 
que protege la integridad de las 
personas, así como sus bienes.

Dispone que las comunica-
ciones privadas son inviolables y 
que exclusivamente la autoridad 
judicial federal, a petición de la 
autoridad federal que faculte la 
ley o del titular del Ministerio 
Público de la entidad federativa 
correspondiente, podrá autori-
zar la intervención de cualquier 
comunicación privada. 

Además, los responsables 
de las bases de datos de este 
tipo deberán establecer medidas 
de seguridad de nivel alto, para 
garantizar la integridad, disponi-
bilidad y confidencialidad de la 
información, que permitan pro-
teger los datos personales contra 
daño, pérdida, alteración, des-
trucción o el uso, acceso o trata-
miento no autorizado. 

Considera como fuentes de 
acceso público las páginas de 
Internet, medios remotos o loca-
les de comunicación electrónica, 
óptica y de otra tecnología; los 
directorios telefónicos en términos 
de la normativa específica, dia-
rios, gacetas o boletines oficiales 
y medios de comunicación social.

El nuevo ordenamiento será 
aplicable a cualquier tratamiento 
de información de una persona 
física identificada o identificable 
que obren en soportes físicos o 
electrónicos, con independencia 
de la forma o modalidad de su 
creación, tipo de soporte, pro-

cesamiento, almacenamiento y 
organización. 

El proyecto también plantea 
que el Estado garantizará la pri-
vacidad de los individuos y que 
deberá velar porque terceras perso-
nas no incurran en conductas que 
puedan afectarla arbitrariamente.

En todo momento, estable-
ce, el titular o su representante 
podrá solicitar al responsable, 
el acceso, rectificación, cancela-
ción u oposición al tratamiento 
de los datos personales que le 
conciernen, denominados dere-
chos ARCO.

Precisa que el derecho a la 
protección de los datos perso-
nales solamente se limitará por 
razones de seguridad nacional en 
términos de la Ley en la materia, 
disposiciones de orden público, 
seguridad y salud públicas o para 
proteger los derechos de terceros.

La Ley también prevé que 
la obtención y tratamiento de 
datos personales por parte de 
las sujetos obligados competen-
tes en instancias de seguridad, 
procuración y administración de 
justicia, esté limitada a aquellos 
supuestos y categorías de datos 

que resulten necesarios y pro-
porcionales para el ejercicio 
de las funciones en mate-
ria de seguridad nacional, 
seguridad pública, o para la 
prevención o persecución de 
los delitos. 

En la reunión, los legisla-
dores modificaron el artículo 

55 para precisar que las únicas 
causas en las que el ejercicio 

de los derechos ARCO no será 
procedente cuando en función 
de sus atribuciones legales el uso 
cotidiano, resguardo y manejo 
sean necesarios y proporcionales 
para mantener la integridad, esta-
bilidad y permanencia del Estado 
Mexicano.

En mismo supuesto, se men-
ciona en el articulado, aplicaría 
en aquellos supuestos en que 

los datos personales sean pro-
porcionados por particulares a 
los sujetos obligados, con moti-
vo del ejercicio de sus faculta-
des legales, y que dichos datos 
correspondan a titulares distintos 
a los particulares que los propor-
cionen, derivado de la relación 
que estos guarden.

El nuevo ordenamiento esta-
blece como sujetos obligados, en 
el ámbito federal, estatal y muni-
cipal, cualquier autoridad, enti-
dad, órgano y organismo de los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial, órganos autónomos, 
partidos políticos, fideicomisos y 
fondos públicos. 

Del mismo modo, los sindi-
catos y cualquier otra persona 
física o moral que reciba y ejerza 
recursos públicos o realice actos 
de autoridad en el ámbito federal, 
estatal y municipal serán respon-
sables de los datos personales de 
conformidad con la normatividad 
aplicable para la protección de 
datos personales en posesión de 
los particulares. 

Ante incumplimientos por 
parte de los partidos políticos, 
establece la Ley, el Instituto u 
organismo garante competente, 
dará vista, según corresponda, 
al Instituto Nacional Electoral o 
a los organismos públicos loca-
les electorales de las Entidades 
Federativas competentes, para 
que resuelvan lo conducente, sin 
perjuicio de las sanciones esta-
blecidas para los partidos políti-
cos en las leyes aplicables.

En el caso de probables 
infracciones relacionadas con 
fideicomisos o fondos públicos, 
el Instituto u organismo garante 
competente deberá dar vista al 
órgano interno de control del 
sujeto obligado relacionado con 
éstos, cuando sean servidores 
públicos, con el fin de que 
instrumenten los procedimien-
tos administrativos a que haya 
lugar. 

Nueva legislación para proteger 
integridad de las personas y sus bienes
Aprueban en comisiones del Senado de la República Ley de Protección de Datos Personales 

La Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, dispone que 
las comunicaciones privadas son inviolables y que exclusivamente la autoridad judicial federal, a 
petición de la autoridad federal, podrá autorizar la intervención
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Claudia E. Anaya C.

México es ya una 
potencia turística, 
como lo demues-
tra su posición 
entre los 10 desti-
nos favoritos en el 

mundo, lo cual ayuda a consolidar 
la fuerza y difundir el potencial 
de la nación, destacó el Presidente 
Enrique Peña Nieto.

Al inaugurar el Tianguis 
Turístico México 2016, comentó 
que este sector genera 8.5 por 
ciento del Producto Interno Bruto 
(PIB) y contribuye significativa-
mente al desarrollo de sus habitan-
tes, con nueve millones de empleos 
directos e indirectos, lo que permi-
te crear más riqueza y bienestar a 
la sociedad.

“Somos un país como pocos, 
somos para presumirnos ante el 
mundo”, pero la capacidad turís-
tica está subempleada por su esta-
cionalidad y para darle un enfoque 
social, se ha creado el programa 
“Viajemos todos por México”, el 
cual facilitará que las personas 
de menos recursos puedan viajar 
y conocer otros lugares de su 
nación. 

Dicho programa se impulsará 
en una alianza con prestadores de 
servicios turísticos.

Jalisco, el estado anfitrión, es la 
segunda entidad del país más visi-
tada por el turismo nacional con 
6.2 millones de registros de perso-
nas en cuartos de hotel y destinos, 
ha sido sede en dos ocasiones de 
un tianguis turístico, la primera vez 
en 2012 en Puerto Vallarta y ahora 
en 2016 en Guadalajara.

El Tianguis Turístico México 
2016 es una importante plataforma 
de promoción y negocios donde 
interactuaron durante cuatro días, 
compradores nacionales e interna-
cionales, con toda la industria turís-
tica, exponiendo sus productos.

Este evento tuvo como novedad 
el Pabellón Gastronómico, espacio 
dedicado a la promoción de la gas-
tronomía mexicana, a través de la 
participación de chefs locales, indi-
ca el texto. La cocina mexicana fue 
declarada por la Unesco en 2010 
Patrimonio Cultural Inmaterial de 
la Humanidad.

Jalisco posee siete de los llama-
dos Pueblos Mágicos, un programa 
creado desde 2001 por la Sectur 
como una estrategia que integra la 
oferta turística del interior del país.

Un Pueblo Mágico es una loca-
lidad con atributos simbólicos, 
leyendas, historia, hechos trascen-
dentales, cotidianidad y magia que 
emana en cada una de sus manifes-
taciones socioculturales.

En los siete que tiene Jalisco 
también se encuentra lo más repre-
sentativo de México, como el tequi-
la, el mariachi (Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad, 2011) 
y las artesanías.

Gracias a la política que se sigue 
y prestadores de servicios, resalta 
que la mayor mano de obra en este 
sector son mujeres y jóvenes.

México es un país como muy 
pocos y para presumir ante el 
mundo, al ser uno de los destinos 
turísticos que recibió durante 2015 
a 32 millones de turistas extranje-

ros, dejando una importante derra-
ma económica.

Enrique de la Madrid Cordero, 
afirmó que el turismo va bien y no 
sólo por las cifras oficiales, sino 
dicho por la propia industria, que 
han mejorado en los últimos tres 
años.

Cifras de la Sectur refieren que 
participaron en el encuentro poco 
más de 1,000 compradores de 79 
países que se tradujeron en más de 
32,000 citas de negocios.

Además, la delegación asiá-
tica tuvo 52 países representados 
en América, así como los 
de la Alianza del Pacífico: 
Chile, Perú y Colombia, 
y 14 países tuvieron por 
primera vez representación 
en el México.

El Tianguis Turístico 
2016 buscó brillar nue-
vamente, consolidándo-
se como el espacio para 
los grandes anuncios del 
sector como el anuncio 
de inversiones privadas, 
como la que realizará 
en Nayarit la firma portuguesa 
Mota-Engil por más de 2,000 
millones de dólares, iniciará su 
edición 41.

Aerolíneas, empresas hotele-
ras y demás dieron a conocer sus 

planes y lo que han hecho en los 
últimos meses. 

Participaron gobernadores, 
funcionarios federales, secretarios 
de turismo estatales, empresa-
rios, nacionales e internacionales, 
quienes podrán apreciar la crea-
tividad e ingenio en los stands 
de los 32 estados de la República 
Mexicana, además del Pabellón 
Gastronómico, con el propósito de 
continuar fortaleciendo la promo-
ción de la gastronomía mexicana a 
través de la participación de chefs 
locales, se informó.

La Secretaría de 
Turismo informó que los 
participantes al tianguis 
asistieron  a seminarios y 
conferencias, entre las que 
destacaron ponencias del 
programa académico sobre 
materia turística, cuyo 
objeto es impulsar el aná-
lisis, diálogo y discusión 
en del sector, así como el 
intercambio de experien-
cias entre profesionales 
nacionales e internaciona-

les de la industria turística.
En el Tianguis Turístico 

México 2016 se expusieron atrac-
tivos turísticos del país como sol 
y playa, cultura, lujo, negocios y 
aventura. 

México, potencia turística internacional
El turismo representa el 8.5 por ciento del PIB y genera nueve millones de empleos directos e indirectos, destaca el 
Presidente Enrique Peña Nieto

El Tianguis 
Turístico 
México 
2016 es una 
importante 
plataforma 
de 
promoción
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Dayane Rivas

Con el propósi-
to de mejorar 
la infraestruc-
tura turística y 
elevar la cali-
dad de los ser-

vicios que ofrecen los hoteles 
en México tanto a los turistas 
nacionales como internacionales, 
las Secretarías de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) y de 
Turismo (Sectur), así como el 
Banco Nacional de Comercio 
Exterior (Bancomext) y la banca 
comercial, pusieron en marcha el 
programa “Mejora tu Hotel”.

Este programa está destinado 
a la construcción, equipamien-
to y modernización de hoteles 
en México, a través de crédi-
tos, y cuenta con la participación 
también de 10 bancos comercia-
les: Afirme, Banorte, BanBajío, 
Banregio, BBVA Bancomer, 
Banamex, HSBC, Multiva, Mifel 
y Santander.

De acuerdo con informes del 
propio Bancomext, se tiene pre-
visto erogar un total de 1,000 
millones de pesos, aunque los 
montos dependerán de 
la demanda que los 
propios hoteleros lle-
ven a cabo.

Durante la pre-
sentación del pro-
grama, que se llevó 
a cabo el pasado 21 
de abril, el secreta-
rio de Hacienda y 
Crédito Público, Luis 
Videgaray Caso, resaltó que el 
turismo aporta más del 8% del 
PIB, da empleo a 3.8 millo-
nes de mexicanos, además que 
en 2015 atendió a 32 millones 
de turistas extranjeros. Es un 
sector, precisó el titular de la 
SHCP, que va bien y crece a 
tasas de 9.5 por ciento, además 
de ser un rubro estratégico para 
elevar la productividad del país.

Informó que los finan-
ciamientos serán hasta por 60 
millones de pesos a través de la 
banca comercial con respaldo del 
Bancomext, con plazos de 1 a 10 
años a tasas competitivas. 

El Programa Mejora tu Hotel 
se enmarca dentro de la Reforma 
Financiera y la política turísti-
ca nacional que ha impulsado 

el Gobierno Federal 
y que busca apoyar a 
las empresas mexica-
nas, principalmente 
medianas y pequeñas, 
a través de otorgarles 
créditos a tasas compe-
titivas; agregó que los 
recursos se destinarán 
a la construcción, equi-
pamiento y moderniza-

ción de las instalaciones hotele-
ras, lo que permitirá la amplia-
ción de la capacidad productiva 
de estas empresas, importantes 
generadoras de divisas.

El secretario de Turismo, 
Enrique de la Madrid, dijo a su 
vez que el turismo representa 
una de las industrias globales con 
mayor dinamismo y un mercado 
mundial de más de 1,200 millones 

de turistas internacionales, que 
generan un impacto considerable 
en la economía y en el bienestar 
de las comunidades receptoras de 
todo el mundo; dicha cifra repre-
senta el 10% del PIB mundial.

De la Madrid expuso que 
durante el primer bimestre de 
2016 el país recibió 5.6 millo-
nes de turistas internacionales, 
el número más alto para los dos 
primeros meses de cualquier año 
y un crecimiento anual de 10.8%. 
Las divisas generadas por los 
visitantes alcanzaron un nuevo 
registro histórico de 3,297 millo-
nes de dólares en los primeros 
dos meses de 2016, un creci-
miento anual de 6.8%. 

En tanto, el director general 
de Bancomext, Alejandro Díaz 
de León Carrillo, señaló que la 
finalidad del programa “Mejora 
Tu Hotel” es consolidar los des-
tinos turísticos de México a nivel 
mundial e incrementar la ofer-
ta en otros con menor desarro-
llo. Indicó que hoy el Banco 
Nacional de Comercio Exterior 
es líder en financiamiento al 
turismo en México, con 30% de 
participación en el mercado. 

En este sentido, explicó que 
con este programa el sector 
hotelero, la banca comercial y 
Bancomext se vinculan en una 
alianza estratégica para conjuntar 
esfuerzos en beneficio de un sec-
tor prioritario y altamente gene-
rador de divisas y empleos. Con 
“Mejora Tu Hotel” se acerca el 
financiamiento a los pequeños 
y medianos hoteles en México, 
apuntó.

En México, de acuerdo con la 
Asociación Nacional de Cadenas 
de Hoteles, la oferta hotelera en 
el país ha experimentado un cre-
cimiento promedio de 3.4% en 
los últimos 15 años para llegar 
en 2015 a 19 mil hoteles y 700 
mil cuartos.

Los hoteles representan 
un eslabón fundamental en la 
cadena de valor del turismo. Se 
tiene la certeza que el progra-
ma “Mejora Tu Hotel” respal-
dará al sector hotelero en sus 
necesidades de financiamiento 
para proyectos de crecimiento e 
inversión, lo que incidirá en la 
competitividad de sus estableci-
mientos y del destino en donde 
se encuentren. 

Mejorarán infraestructura 
turística nacional
Anuncian Sectur, SHCP y Bancomext programa “Mejora tu Hotel”; se destinarán alrededor de 1,000 mdp

El programa está 
destinado a la 
construcción, 
equipamiento y 
modernización 
de hoteles

• Afirme
• Banorte
• BanBajío
• Banregio
• BBVA Bancomer

• Banamex
• HSBC
• Multiva
• Mifel
• Santander

Participan 
también los 
bancos:

DATO






