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Reconstruir la 
infraestructura 
requerirá 
 75,000 
millones de pesos

22
estados 
del país

91
carreteras 
federales y 
autopistas

43 mil
escuelas 
(de las cuales 
500 quedaron 
inservibles)

26 mil
casas

430 mil
hectáreas de cultivo 
en 10 estados

AFECTACIONES



IVA a vivienda, puntilla que 
acabaría con el sector 
Mario Ariel Sánchez Zermeño
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Después de varias pro-
puestas acertadas de 
reformas constituciona-
les, Enrique Peña Nieto 
da su primer tropezón 
con su propuesta de 

reforma hacendaria.
Es claro, como lo ha dicho el propio 

presidente, que a nadie le gusta pagar 
impuestos y de ahí su nombre, pero cuan-
do se recibe una serie de beneficios por 
parte del Estado a cambio de los pagos 
tributarios, la verdad es que duele menos 
hacer esos pagos que terminan convirtién-
dose en una inversión más que en un gasto.

También es claro que el gobierno 
necesita más recursos si quiere hacer 
beneficiar a un mayor número de ciu-
dadanos.

Históricamente en México existe una 
enorme cantidad de gente instalada en la 
informalidad, muchos de ellos incluso 
con grandes capitales que todo mundo los 
ve, pero nadie hace nada para integrarlos 
a la base tributaria nacional.

El mejor impuesto, por tanto, es al 
consumo, de manera que el que más con-
sume más paga.

Así, un impuesto generalizado a 
todos los bienes de consumo (incluyendo 
alimentos y medicinas), sería no sólo la 
manera más justa de cobrar impuestos 
sino la fuente de impositiva más grande y 
fiscalizable del país.

El punto específico del IVA a las 
escuelas, a la vivienda y a los créditos 
hipotecarios, en caso de ser aprobados, 
afectaría no sólo a la clase media y alta 
sino a todas las clases sociales.

Una casa que actualmente tiene 
un precio de venta de 500,000 pesos, 
se incrementaría automáticamente 
a 580,000, pero si el comprador toma 
(como lo hace la mayoría de los clien-
tes) un crédito hipotecario, el precio de 
compra sería de cuando menos 672,800 

pesos. Es decir, habría un incremento en 
los precios de venta actuales de 35%, con 
lo cual la mayor parte de los comprado-
res dejarían de adquirir la vivienda que 
pretenden y aspirar sólo a de menor valor 
y en muchos casos, incluso, tendrá que 
renunciar a la compra.

Uno de los principales motores de la 
economía es la generación de vivienda 
en todo el país, no sólo por satisfacer ese 
derecho constitucional que tenemos los 
mexicanos, sino por la enorme cantidad 
de empleos directos e indirectos que 
genera para la población principalmente 
de menos recursos.

La pérdida o disminución de los 
empleos actuales en la construcción ten-
dría un terrible impacto para la economía 
de muchas familias.

La prima de pago más alta del IMSS 
es la de los trabajadores de la construc-
ción, por lo tanto el propio instituto deja-
ría de recibir también un ingreso mucho 
más que importante para sus finanzas.

La propuesta de IVA a los intereses 
hipotecarios no sólo afectaría a los nue-
vos compradores sino a la gran cantidad 
de gente que hoy en día paga mensual-
mente su crédito y que difícilmente podrá 
pagar de la noche a la mañana 16% más. 
Si además va a pagar otro 16% más en las 
colegiaturas, la economía de esas familias 
se vería seriamente dañada.

Es importante que los legisladores 
revisen a fondo todas las implicacio-
nes que la propuesta enviada por el 
Ejecutivo implicaría para que plenamen-
te conscientes determinen no aplicar el 
IVA a la vivienda, las colegiaturas y los 
intereses hipotecarios y que en cambio 
trabajen conjuntamente con la gente de 
la Secretaría de Hacienda para buscar 
la manera de que la gente que nunca ha 
pagado impuestos empiece a hacerlo y no 
que sean los mismos que siempre cum-
plen sus obligaciones fiscales. 
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Las pérdidas que generaron los recien-
tes huracanes que azotaron al país, son 
incuantificables hasta el momento y de 
acuerdo con las propias autoridades, lle-
vará algún tiempo la reconstrucción.

Lo más lamentable es la pérdida 
de vidas humanas que, desgraciadamente, como ha 
ocurrido en otros momentos de tragedia, ésta pega con 
más fuerza en la población de menores recursos.

Todo esto llega en un momento crítico para el 
país, que enfrenta una profunda desaceleración de su 
economía y con dificultades para reactivar el empleo

Y sobre este último punto, el diputado federal 
José Arturo López Cándido, secretario de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social, refiere precisamente 
que las relaciones laborales en México se deterioraron 
durante los últimos 20 años y hay un cambio drástico 
en el perfil de los trabajadores, pues el 90% de los 
trabajadores son empleados en servicios, mientras que 
el trabajador agrícola y el trabajador industrial han ido 
desapareciendo.

Pero el problema en México, de acuerdo con 
el legislador, es más de fondo: no hay crecimiento 
económico sostenido, hay una inflación galopante, un 
desempleo cada vez mayor en la población, la distri-
bución de la riqueza no es equitativa y sigue siendo 
un problema estructural la condición de hambruna en 
muchas regiones de la nación.

Las consideraciones del legislador, integrante 
del Partido del Trabajo, fueron vertidas al hacer un 
análisis sobre la reforma laboral y a su juicio las pro-
puestas violan los derechos sindicales de asociación, 
los emplazamientos a huelga, actualización del padrón 
sindical para la toma de nota, dejando además con los 
nuevos criterios sin la posibilidad de organización 
gremial y de un trabajo de base con la entrada de los 
servicios por horas como el outsourcing.

Incluso, destaca, los criterios procesales que 
ha adoptado la Junta de Conciliación y Arbitraje 
del Distrito Federal “nos parecen violatorios a la 
Constitución”.

Hambruna y mayor desempleo es, justo, lo que se 
anticipa por los estragos que dejaron los huracanes, de 
ahí que la reflexión debería centrarse sobre la unión de 
esfuerzos para superar la emergencia y dar paso, des-
pués, a la generación de trabajos de calidad y a cerrar 
la brecha que ha generado la desigual distribución de 
la riqueza. 
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Claudia E. Anaya Castro

Durante más de una 
década, el desa-
rrollo de vivienda 
en México se dio 
de manera irregu-
lar, lo que llevó al 

agotamiento de su modelo razón 
por la cual ese sector industrial, 
que en el pasado se erigió como 
uno de los principales motores 
de la economía, privilegiando la 
cantidad sobre la calidad, pre-
sente ahora dificultades para su 
retomar su crecimiento.

En lo que respecta a las desa-
rrolladoras de vivienda públicas, 
para las cuales el año actual ha 
sido de franca caída, cabe desta-
car que sus problemas iniciaron 
hace varios años. El modelo bajo 
el cual crecieron estas empre-
sas fue exitoso en su momento, 
pero ya mostraba debilidades y 
signos de desgaste hacia finales 
de la década pasada, destacan 
analistas.

La parte de vivienda ha pro-
mediado cerca de 52% del valor 
total de la producción de la cons-
trucción, de ahí que la partici-
pación de las empresas públicas 

en el PIB de la edificación resi-
dencial en los años recientes se 
ha ubicado en un nivel de 20% y 
aunque el costo de la crisis de las 
tres desarrolladores de vivienda 
más grandes del sector pudo cos-
tar cerca de 0.4% del PIB en los 
primeros seis meses del 2013, no 
necesariamente se perdió en todo 
el año, ya que otras constructoras 
pueden cubrir la producción en 
lo que resta del año.

Hubo importantes señales 
que anticipaban la crisis de esas 
empresas, que no fueron apropia-
damente valoradas por quienes 
participan en el mercado. Sin 
embargo, debe destacarse que 
en algunos aspectos relevantes 
para medir la operación de estas 
empresas, la información era 
incompleta o poco transparente, 
revela por su parte un estudio del 
BBVA Research. 

También es cierto que el pro-
pio modelo adoptado les restaba 
flexibilidad, pues estaban fuer-
temente apalancadas, con lo que 
tenían la necesidad de generar 
flujos de efectivo importantes 
para cubrir sus pasivos, además 
de que su modelo se basaba en la 
integración vertical que requería 

grandes volúmenes de produc-
ción para ser exitosos.

Los especialistas consideran 
que es importante ver en pers-
pectiva la situación de las empre-
sas públicas, pues dejan leccio-
nes para todos los participantes 
en la industria, pero, sobre todo, 
debe diferenciarse entre el caso 
de estas empresas y lo que ocurre 
con el resto del sector.

Refieren que hay una base 
de constructores amplia, la cual 
incluye más de 200 empresas, 
que se han mantenido en la 
industria desde hace varios años 
y aportan una proporción mayo-
ritaria al total de las viviendas 
construidas en el país, por lo que 
gradualmente están adquiriendo 
una participación mayor en el 
mercado. 

Se anticipa que las empresas 
líderes del ramo tendrán en los 
próximos años un modelo distin-
to al de las actuales, edificando 
conjuntos más compactos, con 
menores niveles de reserva terri-
torial, con una oferta de produc-
tos diversificada, que dependan 
menos del presupuesto federal y 
más de una lectura adecuada de 
la demanda. 

Irregular crecimiento 
habitacional
La crisis de las desarrolladoras públicas iniciaron hace varios años, su modelo ya 
mostraba debilidades y signos de desgaste desde finales de la década pasada

La reconstrucción 
impulsará a las 
vivienderas

La reconstrucción del parque habita-
cional del país dañado por las inten-

sas lluvias en gran parte de la República 
Mexicana, requerirá de un intenso trabajo 
del sector de la vivienda, el cual podría 
tener una reactivación importante, luego de 
la caída registrada durante prácticamente 
todo este año.

Alejandro Nieto Caso, subsecretario 
de Vivienda de la Sedatu, explicó que la 
reconstrucción reactivará también a diver-
sos sectores ligados a la industria de la 
construcción. La coordinación de estos 
trabajos se dará con los desarrolladores 
agrupados en la Canadevi, aunque aclaró 
que las nuevas construcciones ya no se 
desarrollarán en zonas de alto riesgo.

Al respecto la Sedatu dio a conocer 
que las zonas que recientemente se inun-
daron afectando a miles de personas, eran 
lugares de cultivo o espacios que la natu-
raleza escogió para sí misma y en donde 
indebidamente se construyeron viviendas, 
fábricas o espacios turísticos.

Indicó que los fenómenos climatoló-
gicos que afectaron al país recientemente 
demostraron que si bien se ha aumentado 
la eficacia de respuesta ante las catástro-
fes, aún falta mejorar la capacidad de pre-
vención a través de la planeación urbana, 
por lo que consideró fundamental continuar 
con el propósito de ordenar el territorio 
nacional y ponerle orden al crecimiento de 
las ciudades.

Es importante, afirmó, adecuar las 
leyes para hacer efectivas las líneas de un 
verdadero ordenamiento del territorio en los 
nuevos conceptos del crecimiento urbano; 
se debe mejorar la coordinación institu-
cional en sus distintos niveles para operar 
adecuadamente los programas y acciones 
en los ámbitos correspondientes.

También se considerar la inclusión de 
los conceptos de prevención y mitigación de 
riesgos, de cuidado y preservación del medio 
ambiente y de los efectos del cambio climáti-
co en todos los desarrollos, infraestructuras y 
equipamientos urbanos; que deben cambiar-
se los criterios para la generación de vivien-
da, y que deben frenarse los asentamientos 
irregulares, entre otros. 
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Los abusos, manejos 
oscuros y truculen-
tos no cesan por 
parte de las desarro-
lladoras en perjui-
cio, desafortunada-

mente, de los consumidores.
El descalabro financiero que 

enfrentan las grandes viviendas 
como Geo, Urbi, Homex y Sare, 
principalmente, mismo que ya 
arrastró a otros sectores, como al 
bancario y al de seguros, amena-
za extenderse a otras ramas de la 
economía.

El caso es que en la Ciudad 
de México el fenómeno de aqué-
llas parece que se repetirá, pues 
diversas constructoras de tamaño 
medio han desvirtuado la regla-
mentación para edificar vivienda 
supuestamente de interés social, 
pero que, en realidad, la ven-
den como media residencial o 
residencial. Se trata, incluso, de 
construcciones irregulares.

Desafortunadamente, este 
tipo de construcciones en la 
capital son un problema que se 
ha incrementado paulatinamente, 
distorsionando el espíritu de la 
Norma General de Ordenación 
para Incentivar la Producción de 
Vivienda Sustentable de Interés 
Social y Popular número 26,  ya 
que la misma permite 

la construcción de más niveles 
sobre la edificación.

Si bien esta reglamentación, 
mejor conocida como Norma 26, 
fue suspendida de manera tem-
poral para tratar de arreglar la 
situación de las construcciones 
irregulares, muchas de las cuales 
se realizaron bajo el esquema de 
subsidios para su desarrollo, por 
el supuesto carácter de vivienda 
de interés social y luego son 
ofertadas como semiresidencia-
les o residenciales con precios 
elevados, lo cierto es que esta 
práctica está muy arraigada en 
casi todo el Distrito Federal.

A suplir deficiencias

La Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal ya tomó cartas 
en el asunto a petición de la 
diputada Miriam Saldaña, coor-
dinadora de la fracción 
parlamentaria del PT 
en ese órga-
no legislativo. 
La legislado-
ra presentó un 
punto de acuer-
do, el cual fue 
aprobado por 
la Comisión 
P e r m a n e n t e , 

con el que exhorta a las 16 dele-
gaciones para instruir al Instituto 
de Verificación Administrativa 
(Invea) para que realice visitas 
en las construcciones dentro de 
sus circunscripciones.

El objetivo es comprobar que 
dichas edificaciones amparadas 
bajo la llamada Norma 26 cum-
plan con lo establecido y no se 
aprovechen de ella para violar 
el uso de suelo permitido en 
cada demarcación, como hasta 
el momento sucede de manera 
crítica en varias delegaciones del 
Distrito Federal.

Las delegaciones en donde se 
presentan mayores irregularidades 
por parte de empresas constructo-
ras que inician una construcción 
bajo la Norma 26 para proyectos 
de vivienda de interés social y des-
pués, mediante argucias, cambian 
el proyecto para obtener mayores 

ingresos, son Benito Juárez, 
Cuauhtémoc, Coyoacán, 

X o c h i m i l c o , 
M a g d a l e n a 
Contreras y Miguel 
Hidalgo.

El punto de 
acuerdo precisa que 
el Invea, suplien-
do las deficiencias 
de Seduvi,  deberá 

verificar que las construcciones 
que se realizan en cada delega-
ción cumplan con las leyes de 
Desarrollo Urbano y Uso del 
Suelo.

La Norma 26 establece una 
limitante para su aplicación, 
mediante el precio final de venta 
de cada unidad de vivienda, 
donde sólo puede alcanzar un 
valor final máximo de 709 mil 
pesos, es decir entre 20 y 30 
salarios mínimos vigentes anua-
lizados.

Recientemente la diputada 
Miriam Saldaña denunció tam-
bién la construcción irregular 
de unos departamentos de lujo 
en la delegación Coyoacán, en 
el número 2 de la calle Rafael 
Oliva, en el barrio de San Mateo, 
que inicialmente se ampararon 
bajo dicha norma para iniciar la 
edificación.

No obstante, la empresa 
Cima Oliva S.A. de C.V. actual-
mente construye 75 estancias de 
lujo con un valor de hasta un 
millón 530,000 pesos, lo que 
visiblemente viola la esencia 
de la Norma 26, mencionó la 
también coordinadora del Grupo 
Parlamentario del Partido del 
Trabajo en la ALDF. 

La capital del país infestada 
de anómalas construcciones
Invea suplirá deficiencias de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
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6 Infraestructura

Agustín Vargas

En su más recien-
te minuta, la Junta 
de Gobierno del 
Banco de México 
confirmó lo que el 
Gobierno Federal 

ha negado reiteradamente: que 
la desaceleración de la econo-
mía es producto en gran medi-
da del subejercicio presupuestal 
que la administración del pre-
sidente Enrique Peña Nieto se 
empeña en mantener hasta el 
momento.

Lo más grave del tema, según 
advierten especialistas financie-
ros con base en los datos del 
Banxico, es que el freno de la 
economía amenaza ya convertir-
se en recesión.

El análisis de la Junta de 
Gobierno del Banxico, se dio 
en un momento en que el país 
atraviesa por la peor catástrofe 
climatológica del último medio 
siglo, pues las lluvias afecta-
ron a 22 de los 31 estados del 
país y la devastación ha sido tal 
que los expertos anticipan que el 
Producto Interno Bruto perderá 
algo así como medio punto por-
centual.

Es decir, la economía resen-
tirá un importante decrecimien-
to, con lo cual al término de 
2013 si acaso, de acuerdo con 
las estimaciones preliminares de 
los analistas, el PIB tendría un 
crecimiento de apenas uno por 
ciento en 2013.

Daños estructurales

Si bien los daños aún no se han 
podido cuantificar del todo, los 
primeros cálculos oficiales dan 
cuenta de más de 1.2 millones 
de damnificados y para reacti-
var la infraestructura carretera se 
requerirán unos 40,000 millones 
de pesos, de acuerdo a datos 
preliminares de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes.

Los cifras oficiales refie-
ren que resultaron afectadas 91 
carreteras federales y autopistas, 
43,000 escuelas, de las cuales 
500 quedaron inservibles, 26,000 
casas, 430,000 hectáreas de culti-
vo fueron dañadas en más de 10 
estados y, lo más lamentable, un 
saldo de 123 fallecimientos.

Debido a la magnitud del 
desastre, la reconstrucción de la 
infraestructura dañada será de 
enormes dimen-
siones, llevará 
algún tiempo y, 
sobre todo, con-
sumirá dema-
siados recursos, 
unos 75,000 mdp 
según calculos 
de la Asociación 
Mexicana de 
Instituciones de 
Seguros. Todo ello 
en momentos en 
que la economía 
nacional enfrenta 
una severa desace-
leración que obli-
gó al Gobierno 

Federal a revisar a la baja la pro-
yección del crecimiento económi-
co para este año de 3.1% a 1.8%.

Para paliar la emergencia, 
el gobierno tiene disponibilidad 
inmediata de 12,500 millones 
de pesos del Fondo de Desastres 
Naturales (Fonden). Para la recons-
trucción de la infraestructura se 
reasignarán sólo 5,000 millones.

La reasignación de estos 
recursos fue informada por el 
presidente Peña Nieto, al anun-
ciar la puesta en marcha del Plan 
de Reconstrucción Nacional, 
para lo cual se solicitará a los 
diputados ajustes en algunas par-
tidas del Presupuesto de Egresos 
para recuperar lo que se perdió 
en viviendas, tierras de cultivo e 
infraestructura por los efectos de 
los huracanes Ingrid y Manuel, 
pues previamente el mandatario 
reconoció que los recursos son 

insuficientes.

Principales 
carreteras 
dañadas

La SCT hizo 
un recuento 
de las prin-
cipales vías 
a f e c t a d a s . 
Además de la 
Autopista del 
Sol (México-
A c a p u l c o ) , 
desgajada en 
diversos tra-
mos y el blo-

queo de uno de los túneles por la 
caída de enormes rocas, resulta-
ron dañadas las carreteras fede-
rales Ixtapa-Zihuatanejo con un 
corte importante, sin circulación 
rumbo a Zihuatanejo; Acapulco-
Zihuatanejo.

Ahí se registraron derrum-
bes de terraplenes y el colap-
so del puente Coyuca de 
Benítez; Zihuatanejo-Ciudad 
Altamirano, suspendida la cir-
culación por el desborde del 
Río Balsas; Oaxaca-Puerto 
Escondido, Oaxaca-Puerto 
Ángel y Pinotepa Nacional-
Salina Cruz, con derrumbes, 
deslaves y afectaciones en el 
puente Rio Verde.

Además, las carreteras fede-
rales Lázaro Cárdenas-Morelia 
y Quiroga-Tepalcatepec, así 
como la Autopista Siglo XXI, 
que sufrieron derrumbes, des-
laves y cortes en el eje tron-
cal, así también la carretera 
Ciudad Victoria-Monterrey, 
con derrumbes, deslaves de 
terracería y afectaciones en el 
puente Corona Poniente, en 
virtud de la crecida del río El 
Comandante.

La carretera federal 
Guadalajara-Colima, padece un 
corte de la circulación en ambos 
sentidos por derrumbes y por 
el colapso del puente Beltrán. 
Asimismo, hay afectaciones 
en las vías casco Cuernavaca, 
Durango-Mazatlán, y Pachuca-
Tuxpan, y Tuxtla Gutiérrez-
Talismán. 

Devastación 
acelerará 
decrecimiento 
de la economía

La reconstrucción de la infraestructura dañada 
será de enormes dimensiones, llevará algún 
tiempo y, sobre todo, consumirá demasiados 
recursos, pues se requerirán unos  75,000 
millones de pesos

El gobierno tiene 
disponibilidad 
inmediata de 

12,500 
millones de pesos 
del Fondo de Desastres 
Naturales (Fonden)
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Claudia Elvira Anaya

Considerada la carre-
tera más cara del 
mundo, además 
de ser el símbo-
lo de la ignominia 
y la corrupción, 

la Autopista del Sol, es también 
la más peligrosa del país, lo cual 
quedó demostrado con las recientes 
lluvias que azotaron a todo el país.

Enrique Santoyo Villa, ingenie-
ro civil de la UNAM, experto en 
mecánica de suelos y quien ha par-

ticipado en la proyección 
de taludes para 

carreteras 

y grandes obras de cimentación, da 
cuenta de la gravedad y peligrosi-
dad de esa autopista. 

Dice que en la construcción 
de ese camino, inaugurado en 
1993 por el entonces presidente 
Carlos Salinas de Gortari, hubo 
fallas de ingeniería, que pudie-
ron haberse evitado con una 
buena supervisión por parte del 
Gobierno Federal. Por ello, afir-
mó “no hay disculpa”.

Santoyo Villa fue entrevista-
do por Carmen Aristeguí en su 
programa radiofónico de MVS 
del pasado 20 de septiembre y 
ahí afirmó que la dificultad geo-
lógica y la deforestación han sido 
algunos de los grandes detona-
dores de los deslizamientos de 
tierras y escurrimientos que han 
provocado derrumbes y daños 
que mantienen bloqueados 20 
tramos de la Autopista del Sol 
(México-Acapulco).

Más aún, reveló que en la 
construcción de grandes 

proyectos, como 
esa vía, las 

empresas lo que buscan es bajar 
costos, e invierten poco en el 
desarrollo del proyecto.

“En México tenemos una 
práctica nacional de asignar al 
más barato, o al amigo los pro-
yectos. Se invierte muy poco en 
la proyección de la obra. En el 
mundo se destina entre el 1 y 2 
por ciento para los proyectos y 
en México el 0.10%”.

En el terreno en el que se 
encuentra la Autopista del Sol, 
“la naturaleza está cambiando. 
Está deforestado, las condiciones 
son distintas, y hay derrumbes”.

El problema, dice, ha sido 
de supervisión de las obras. “En 
ingeniería, la seriedad pasa por la 
supervisión, no por el construc-
tor. En los últimos años, el Estado 
ha despedido ingenieros, que son 
los responsables de supervisar. 
Cada vez hay menos”.

En México tenemos que 
practicar una mejor ingeniería, 
se debe corregir el criterio de 
asignar los recursos al más bara-
to o al amigo, porque se debe 
de poner importancia a la pro-
puesta técnica. “Las consecuen-
cias son evidentes, es decir, 
no se invierte dinero en hacer 

proyectos bien hechos”, 
concluyó.

“Rescate” de la autopista

La construcción de la Autopista 
del Sol requirió de una inversión 
de 1.7 billones de pesos. La 
obra estuvo a cargo del Grupo 
Tribasa. Inició en 1989 e inaugu-
rada en marzo de 1993. Fue una 
de las primeras carreteras finan-
ciadas con capital privado, cuya 
operación fue concesionada.

El Grupo Mexicano de 
Desarrollo obtuvo la prime-
ra concesión para su operación 
Grupo Mexicano de Desarrollo.

Después de la crisis de 1995, 
la vía tuvo que ser rescatada por 
el gobierno.

En 1998 el Banco Nacional 
de Obras y Servicios (Banobras) 
entregó la operación de la 
Autopista del Sol a Caminos y 
Puentes Federales de Ingresos y 
Servicios Conexos (Capufe), con 
una vigencia de 20 años.

En marzo del 2000, la 
Secretaría de Hacienda libera el 
pago de 500 millones de dólares 
por el rescate de la autopista. Las 
empresas Tribasa, ICA, GMD fue-
ron beneficiadas con los Pagarés 
de Indemnización Carretera que 
les ayudarían a solventar proble-
mas económicos.

Para tal efecto, Hacienda 
constituyó un fideicomiso para 
liquidar la vía como parte del 

Programa de Rescate Carretero 
federal implementado en 1997.

El hecho más relevante 
es que, desde su apertura, la 
Autopista del Sol presentó 
fallas en su construcción que a 
la fecha han provocado cierres 
por derrumbes en sus taludes 
e inundaciones, principalmen-
te en época de lluvias. 

Proyectos carreteros, por lo 
más barato o para “los amigos”

Autopista del Sol, ícono 
de la ignominia. En el 
mundo se invierte entre 
el 1% y 2% para la 
proyección de la obra y 
en México sólo el 0.10%
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Reforma hacendaria, 
política fiscal contracíclica
La iniciativa pretende revertir la desaceleración de la economía por medio de un mayor endeudamiento; 

insuficiente para hacer frente a los retos del país a largo plazo

David Chávez

El objetivo primordial de la 
propuesta de reforma social y 
hacendaria presentada por el 
Ejecutivo Federal dentro del 
paquete económico 2014, es 
hacer una política fiscal contra-

cíclica, es decir que revierta la desaceleración 
de la economía mexicana, por medio de un 
mayor endeudamiento.

Así lo afirmó el Centro de Investigación 
Económica y Presupuestaria (CIEP), el cual 
reveló que programas como la Atención 
Universal o el Seguro del Desempleo no 
están debidamente fondeados.

Al realizar un análisis sobre la refor-
ma social y hacendaria presentada por el 

Ejecutivo Federal dentro del paquete eco-
nómico 2014, destaca que Además, queda 
pendiente explicar cómo se obtendrán los 
recursos que sustenten la seguridad social en 
el país y definir el rol de la renta petrolera en 
las finanzas públicas mexicanas y sus canales 
de incorporación.

El documento del CIEP precisa que los 
cambios propuestos en el marco de la refor-
ma hacendaria están enfocados, principal-
mente, en el cambio del marco tributario del 
IVA, del ISR y del IEPS. Los cambios en el 
sector petrolero, aunque se pretenden aprobar 
durante el actual periodo legislativo, se verán 
reflejados hasta el año 2015.

La Iniciativa de Ley de Ingresos de 
la Federación para el ejercicio fiscal 2014 
está apalancada con déficit. Del total de los 

ingresos estimados, el 14.5% es deuda (un 
crecimiento real de 76.3% con respecto a LIF 
2013). El endeudamiento propuesto repre-
senta 3.7% del PIB 2014 (suponiendo que la 
economía crece al 3.9%, como lo proyectado 
por la SHCP).

En total, ingresarán al sector público 4 
billones 479,954.2 millones de pesos, un 
incremento real del 9.1% con respecto a la 
LIF 2013. Si se excluyen los ingresos vía 
endeudamiento en los años 2013 y 2014 el 
incremento real que se logra con esta pro-
puesta de reforma es de 2.5%.

En el marco de la reforma hacendaria, los 
impuestos tuvieron un incremento real del 
11.3% o, bien, alrededor de 0.7% del PIB 
entre los años 2013-2014.  

Impuesto Sobre la Renta
Personas Morales. El conjun-
to de propuestas representa-
rán un aumento de 131,000 
mdp. Sin embargo, gran parte 
de este incremento se pierde 
al considerar el efecto de eli-
minar el Impuesto Empresarial 
a Tasa Única (IETU), siendo el 
resultado neto un incremento de 
16,000 mdp (o 0.4% de la LIF 
2014 o 0.1% del PIB).
Personas Físicas. Las modi-
ficaciones propuestas por el 
Ejecutivo representarán un 
aumento de 59,000 mdp, o 
0.3% del PIB. La estimación de 
recaudación del CIEP, sin con-
siderar el 10% a las ganancias 
por enajenación de acciones, es 
de 34,284.9 mdp.

IVA y IEPS
Dentro de la reforma hacen-
daria se consideran diversas 
modificaciones a los tratamien-
tos especiales dentro de la Ley 
del Impuesto al Valor Agregado. 
Considerando estos cambios el 
CIEP estimó una recaudación 
del IVA para el año 2014 de 
567,781.6 mdp. 
Considerando las modificacio-
nes propuestas por el Ejecutivo 
Federal, el mencionado cen-
tro de investigación estimó una 
recaudación de 81,637.9 mdp 
cifra 4.0% menor a la estable-
cida en la ILIF 2014, dentro 
de ésta no se consideraron la 
nueva tributación a las bebi-
das azucaradas, plaguicidas y 
carbono.

Reforma energética
Dentro de las expectativas 
que se tenían para el paque-
te económico para el ejercicio 
fiscal 2014, una de ellas era 
una reforma fiscal, en conjun-
to con una reforma energética. 
Sin embargo, aun cuando ésta 
última sí aparece dentro del 
paquete, de ser aprobada por 
el Congreso de la Unión en los 
siguientes meses, entraría en 
vigor hasta el 1 de enero del 
2015, debido a que en el 2014 
se espera que se lleve a cabo 
la migración del nuevo régimen 
fiscal para Pemex.

Presupuesto de Egresos

En términos generales, el Proyecto 
de Presupuesto de Egresos de 
la Federación (PPEF) no contie-
ne grandes cambios estructurales. 
Las asignaciones presupuestarias, 
respecto del total de los recursos, 
son muy semejantes a las apro-
badas en 2013 y sus incrementos 
corresponden al incremento total 
del gasto público.
Con el fin de lograr una mejor 
educación, en el PPEF se pro-
pone crear el Programa Nacional 
de Becas (PNB), el cual unifi-
ca los diferentes programas de 
becas a cargo de la Secretaría 
de Educación Pública existentes 
(SEP). El presupuesto plantea-
do para el PNB en 2014 es de 
14,587.7 mdp, cifra 35.3% mayor, 
en términos reales, que lo apro-
bado en 2013 para el conjunto de 
becas que ya existían.
En cuanto a la pensión universal, el 
PEF propone para este programa 
45,225.5 mdp. El CIEP estima que 
para lograr una cobertura del 100% 
con este beneficio, se requerirían 
aproximadamente 67,187.0 mdp.

Economía



La Asociación Mexicana de Entidades 
Financieras Especializadas (AMFE) 
manifestó su congratulación por 
la aprobación  de la iniciativa de 
Reforma Financiera propuesta por el 
Presidente Enrique Peña Nieto en la 

Cámara de Diputados, y convocó a autoridades 
y senadores a continuar con un trabajo de con-
senso con el sector financiero para ser aprobada 
en la Cámara alta y en elaboración de la regla-
mentación de la nueva ley. 

La Asociación destacó que con la reforma 
enviada al Senado se permite que las socie-
dades financie-
ras de objeto 
múltiple no regu-
ladas (Sofomes 
ENR) soliciten 
a la Comisión 
Nacional Bancaria 
y de Valores ser 
reguladas y super-
visadas volunta-
riamente, con lo 
que ofrecerán 
mayor confian-
za y certidumbre 
en el mercado 
crediticio y emi-
sor de deuda, así 
como ante otros 
sectores como la 
banca de desarrollo y comercial. 

Igualmente, señaló como positiva la decisión 
de aumentar el capital mínimo para iniciar una 
sofom pues con ello se inhibe la apertura de 
empresas no profesionales o que buscan utilizar la 
figura con otros fines diferentes a la dispersión del 
crédito responsable. 

Resaltó también que se favorece la autorregu-
lación de las empresas financieras, práctica en la 
que AMFE cuenta con amplia experiencia y res-
paldo informativo que favorece a sus asociados 
en sus operaciones de mercado.

Otro punto que destacó la Asociación es el 
hecho de que la Reforma se fija la meta de 
aumentar el fondeo de la banca de desarrollo 
para los intermediarios financieros en una propor-

ción del 16 por ciento del Producto Interno Bruto 
en los próximos cinco años. 

La AMFE confía en que ese fondeo fluya con 
mayor agilidad entre las Entidades Financieras 
Especializadas (EFE’s) para que éstas sean un 
vehículo ágil y eficiente del crédito responsable 
que impulse a las activizdades productivas en el 
campo, la industria micro, pequeña y mediana, 
el sector automotriz, en otras áreas que generan 
empleo. 

Agregó que la nueva Ley incluyó la propuesta 
de la AMFE para crear un buró de crédito universal, 
a efecto evitar problemas de carteras vencidas a 

causa de la falta 
de intercambio 
informativo entre 
los distintos secto-
res financieros del 
mercado. 

AMFE cuenta 
con una trayecto-
ria de 19 años de 
formación, en el 
ámbito financiero 
está considerada 
como la segun-
da en importan-
cia, después de 
la Asociación 
de Bancos de 
México (ABM), 
agrupando a las 

entidades no bancarias de las más sólidas del 
país, las cuales operan a través de 1,538 oficinas 
distribuidas en toda la República Mexicana. 

Se desempeña en el otorgamiento de crédito 
especializado en diferentes sectores producti-
vos como: Empresarial, Hipotecario, Automotriz, 
Agropecuario, Créditos Personales, Consumo, 
Microcréditos, Arrendamiento y Educación. 

Al mes de diciembre de 2012, los activos de 
sus asociados incluyendo el mercado de deuda, 
suman un total de 303,487 millones de pesos, 
que representa el 2% del Producto Interno Bruto. 
El capital contable asciende a 31,410 millones 
de pesos y la cartera total se sitúa en 198,867 
millones de pesos. A lo largo de su historia, sus 
asociados han otorgado 26 millones de créditos 
y han generado 24,096 empleos.

Aplican legisladores propuestas de 
AMFE en Reforma Financiera
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Gerardo Flores Ledesma (*)

Salomón Chertorivski 
Woldenberg sonríe cuando se 
le pregunta cuál es su prin-
cipal temor. El secretario de 
Desarrollo Económico del 
Distrito Federal (Sedeco), se 

arrellana en su sillón, y espeta: Más que 
temor me preocupa y ocupa que la Ciudad de 
México atraiga inversión, se consolide como 
uno de los centros de negocios más impor-
tantes en el mundo, y construyamos una 
verdadera política económica, donde ya no 
se nos vea como un Departamento Central, 
incluso en lo normativo, y que se nos trate 
con igualdad en el pacto federal.

Con estudios de economía en Harvard; 
cercano colaborador de Lázaro Cárdenas 
Batel en Michoacán en 2006; secretario de 
Salud de Felipe Calderón en 2011, y ahora 
hombre del gabinete de primer nivel de 
Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe de 
gobierno capitalino, Salomón Chertorivski 
puntualiza que la de México es una ciudad 
en crecimiento, que está funcionando, cuyos 

pobladores registran un ingreso promedio de 
más del doble del ingreso per cápita nacional, 
con una expansión en los negocios terciarios 
(servicios), y un consumo superior al 7% en 
el primer semestre.

Y señala: “Tenemos crecimiento en 
varios rubros, incluido el consumo, que es 
un termómetro muy sensible, lo mismo que 
el empleo, que registró 90 mil nuevas fuentes 
de trabajo, es decir la cuarta parte de lo que 
se generó en el país”.

En sus oficinas de avenida Cuauhtémoc, 
en entrevista exclusiva, el titular de la Sedeco 
capitalina da un sorbo a su agua embotellada, 
y declara no tener el sello del político ni del 
tecnócrata, sino del servidor público, pues 
su trabajo es generar captación de inversión 
directa, cuyos flujos ya superan los 12 mil 
millones de dólares o más de 130 mil millo-
nes de pesos, así como procurar el crecimien-
to de las empresas.

Adelanta algunos de los pormenores del 
programa de mejora regulatoria que en los 
próximos días anunciará su jefe Miguel Ángel 
Espinosa, entre los que destacan la reducción 
de los trámites para inaugurar un negocio y 
homologar los requisitos que se exigen en 
las 16 delegaciones del Distrito Federal para 
poner en marcha una unidad económica.

Programa de mejora regulatoria

Precisa que la secretaría a su cargo ya 
preparó un programa ambicioso de mejora 
regulatoria que facilite la creación de nuevas 
empresas., al cuales se les apoyará por el lado 
de menores impuestos, como de las Nóminas, 
si la contratación de personas se hace cerca 
de la sede donde opere el negocio.

Destaca que necesitamos reglas para con-
vivir y que estas sean homogéneas y claras, 
porque “hay lugares, donde uno no tiene la 
certeza de que su inversión será respetada, si 
cumple con todo”.

Acepta que hay una afectación grave a 
los negocios de la ciudad de México por las 
marchas, plantones y bloqueos que día con 
día se viven, pero tras señalar que mantiene 
constante diálogo con los líderes de cámaras 
y organismos empresariales, puntualiza: La 
capital es la sede de los poderes, y aunque es 
innegable que tenemos todas las bondades de 
ello,  también padecemos los males.

Sin embargo, apunta que “no debemos 
sobredimensionar las coyunturas, porque a 
que pesar de que hay una zona que se ha visto 
golpeada en los últimos 15 días, hay que 
medir con prudencia los hechos, porque si 
todo se resuelve bien vamos a tener un buen 
segundo semestre. 

Y remata: “Aquí es donde la economía 
le pide prudencia a la política, porque si las 
cosas salen mal nos puede ir peor”.

Admite que restaurantes, hoteles y parte 
de los servicios al turismo han sufrido 
una merma innegable, pero replica: “Las 
cifras van bien, incluso el último reporte 
sobre paseantes nos revela que hubo 400 
mil turistas más este año, en relación con 
2012”.

Revela que la ciudad de México debe 
prepararse para los siguientes años, porque 
han regresado miles de chilangos que hace 
una década salieron del Distrito Federal, y 
esta ciudad en expansión requerirá de gran-
des trasformaciones, desde lo político, hasta 
lo económico, lo social e incluso vivienda, 
infraestructura y servicios.

Para Chertorivski Woldenberg el creci-
miento de la capital del país no tiene vuelta 
de hoja, pues hay 429 mil unidades eco-
nómicas, de las cuales el 99% son micro y 
pequeñas, y la expansión se observa desde la 
industria farmacéutica, hasta el sector de las 
telecomunicaciones y las empresas de tecno-
logía que se mueve en la red 4G. 

Aclara que, además, las autoridades capi-
talinas están listas para completar el traba-
jo de crecimiento en infraestructura, sector 
aeroespacial y red ferroviaria.

Y agrega: “Tenemos información de que 
a principios de este siglo, 100 mil chilangos 
salieron del DF, y ahora están regresando, y 
aunque los pobres en la ciudad de México 
han aumentado, la cifra podría ser de expul-
sados de otras entidades que encuentran aquí 
más oportunidades para vivir”.

Matiza: “El Distrito Federal seguirá cre-
ciendo, pues traemos un 11% de gasto en 
infraestructura; 86% de la economía capitali-
na se mueve en los servicios, el sector finan-
ciero aumenta 2.8% en términos reales, y la 
Ciudad se consolida sin parangón. Es más, si 
el DF fuera una nación independiente sería la 
quinta economía de América Latina”.

Visualiza a una Ciudad de México para 
los próximos años de la siguiente manera: “El 
DF será una ciudad compacta, policéntrica, 
con centros urbanos y corredores financieros, 
y una zona de suelo mixtos con gran poten-
cial, incluso para endeudarse, pues a pesar 
de que sus débitos suman más de 59 mil 
millones de pesos, una cifra que representa 
menos del 0.2% del PIB, tiene potencial para 
asumir más compromisos, incluso hasta el 
0.6% del PIB”.

Al final, el titular de la Sedeco dice que 
los programas sociales no son la mejor mane-
ra de sacar a la gente de la pobreza, sino la 
aplicación de certeras políticas públicas, pero 
aclara que por el momento es mejor seguir 
con los programas que se tienen, porque no 
hay manera de sustituirlos. 

*Director General de RedFinancieraMX

El DF será uno de los grandes centros 
de negocios del mundo: Chertorivski
El titular de Sedeco busca más inversión y crecimiento para la Ciudad de México; prepara plan de mejora regulatoria 
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Luego de lograr crecimientos que alcanzaron incluso, los dos dígitos, convirtiéndo-
se en uno de los modelos de negocios más rentables, las franquicias en México, 
han tenido que sortear desde la desaparición del programa gubernamental de 
financiamiento que durante el sexenio pasado, catapulto su desarrollo, hasta el 
freno mismo de la economía nacional.

Por ello, al alcanzar el otoño del 2013, firmas como Mail Boxes Etc., Café 
La Parroquia de Veracruz, Oro de Monte Albán y Press á Print, aceleran su modernización 
en cuatro estrategias de acción de frente a sus eventuales inversionistas: exportación de sus 
modelos a nuevos nichos de mercados, innovadoras líneas de productos y servicios integra-
les, negocios flexibles en su operación y renovación de imagen, a través del uso de nuevas 
tecnologías.

En el especial que sobre Franquicias y Oportunidades de Negocios presenta El Futuro en 

su Habitat, modelos de negocios que hoy son un referente en dicho sector, revelan a usted 
sus agresivas políticas de expansión al cierre del último trimestre del año, y el blindaje que 
implementarán para sus conceptos, en el 2014.

Marcas emblemáticas 
apuestan por la modernización 
de sus conceptos
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Solidez para el primer negocio propio
Resulta la “joya de la coro-
na” en toda exposición con 
oportunidades de nego-
cios para los inversionistas. 
Recién concluida la muestra 
“Franquicia T” que devol-
vió al norte del País su 
importancia en el desarro-
llo de modelos de fran-
quicias, Press á Print, logró 
el mayor número de inten-
ciones de negocios para 
su concepto en especialida-
des de impresión y artícu-
los promocionales, industria 
creciente ante las necesi-
dades de “marketing” de 
toda empresa por pequeña 
que sea.

En este 2013, la marca 
Press á Print cumple 15 
años de haber llegado a 
México, y ha respondido su 
misión desde que se esta-
bleció en nuestro país, la 
de “crear emprendedores 
a través de un modelo de 
negocio rentable, flexible y 
de baja inversión”.

Con un intensivo curso 
de entrenamiento, el futuro 
dueño/operador de esta 
oportunidad de negocio, 
adquiere las bases nece-
sarias para imprimir cual-

quier imagen en todo pro-
ducto; al manejar su pro-
pio negocio, ofrece a su 
entorno servicios de forma 
exitosa, en un desempeño 
que puede ser desde el 
hogar mismo, con venta-
jas únicas en inventarios y 
precios.

De acuerdo a Press á 
Print, los negocios rentables, 
flexibles en su operación y 
de baja inversión, serán los 
de mayor crecimiento en 
el 2014, y lo harán a una 
tasa promedio del 20 por 
ciento.

La firma, no descansa en 
proveer a sus inversionistas 
de los mejores equipos de 
impresión, novedades en 
los artículos promociona-
les, ventajas comerciales y 
el uso de herramientas de 
comunicación en esta era 
tecnológica.

Press á Print, ofrece 
la gran ventaja de iniciar 
un propio negocio, en una 
operación que puede ir 
de medio tiempo a tiem-
po completo, sin cuotas de 
regalías o anualidades y 
con un soporte y capacita-
ción personalizada.

Tu oportunidad de Negocio
Hace más de tres décadas, 
esta franquicia mundial se 
convertía en la primera 
en envíos, a la distancia, 
se erige como el centro 
de respuesta integral más 
importante en servicios y 
logística para las pymes, 
profesionistas, empresarios 
y emprendedores, con pre-
sencia en 32 naciones a tra-
vés de más de 6 mil centros 
de soluciones de negocios, 
con atención personalizada.
• MBE., en México, ha 
logrado el reconocimiento 
por las ventas de su red 
de franquiciatarios, con 
records históricos, lo que 
demuestra las oportuni-
dades de negocios para 
su gama de servicios que 
incluyen:
• MBE Shopping, todo lo 
que compres en línea tráelo 
a México con MBE.
• MBE Packing, servicio de 
empaque a tu medida.
• MBE Printing, impresión 
digital 24 hrs
• MBE Shipping, servicio 
de mensajería a cualquier 
parte del mundo.

¿Cuáles son las ventajas 
de tener una franquicia de 
Mail Boxes Etc?

Marca reconocida mun-
dialmente dentro del sector 

logística y mensajería entre 
otros.

Experiencia de más de 
55 franquicias en México, 
6000 en todo el mundo.

Alianzas estratégicas 
con marcas líderes del mer-
cado.

Programa MBE 
University para formar, 
capacitar, entrenar a fran-
quiciatarios y todo el equi-
po de trabajo de manera 
constante y permanente.

Respaldo corporativo a 
nivel operativo, comercial 
y administrativo para dar 
soporte a todas las fran-
quicias.

Disponibilidad de ubi-
cación en toda la República 
Mexicana.

Con el programa de 
entrenamiento al franqui-
ciatario más avanzado en 
la industria, que le capacita 
en la operatividad y en el 
ámbito comercial que nece-
sita, para propiciar todas 
las ventajas competitivas 
del centro de servicios y 
soluciones en el que invirtió, 
Mail Boxes Etc., asegura 
a todo interesado en su 
modelo de negocio, que se 
mantiene abierto para dar 
la información que requie-
ran y concluir en una filo-
sofía única, el de ser com-
patibles.

¿Cómo obtengo más información?
Teléfono: (55) 5004.1919
Correo: franquicias@mx.mbelatam.com
www.mx.mbelatam.com

¿Cómo obtengo más información?
www.pressaprint.com.mx
Tel.- (55) 5395-3644
informes@pressaprint.com.mx

Mail Boxes Etc ® Press á Print México
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¡Tradición en una franquicia!
La apertura de una fran-
quicia, unirá a dos Centros 
Históricos: Ciudad de 
México-Puerto de Veracruz¡ 
La firma emblemática de 
todo un pueblo jarocho, 
La Parroquia de Veracruz, 
ofrecerá a unos pasos del 
propio zócalo capitalino, La 
Parroquia Centro Histórico 
DF, el embrujo de su sabor, 
que ha seducido lo mismo 
a reyes, escritores, que a 
grandes compositores, polí-
ticos, periodistas, y a un 
turista que no olvida el 
“Tintineo” de la cuchara en 
su vaso para exigir el mejor 
lechero con café veracruza-
no, sin par.

A partir de la primera 
quincena de octubre, la 
hospitalidad veracruzana 
para aliviar el “trajín” de 
la Ciudad de México, se 
concentra en esta franqui-
cia que decide “exportar” 
su modelo de negocio a 
mercados demandantes en 
el servicio como en la cali-
dad de los alimentos.

En 2004, después de 
modernizar su sistema de 
operación y de abrir la 
primera sucursal de La 
Parroquia de Veracruz, se 
inicia con éxito, el desarro-

llo de su esquema de fran-
quicias. Con más de una 
docena de puntos de venta, 
el café y la gastronomía 
veracruzana se ponen al 
alcance de consumidores e 
inversionistas.

La firma veracruzana, 
ha decido dar todo un vuel-
co a su imagen, productos 
y servicios, como la venta 
misma de café orgánico, 
descafeinado y clásico, así 
como una cafetera biode-
gradable, todo ello en una 
imagen vanguardista que 
se extiende a través del uso 
de las nuevas tecnologías 
en la información.

La Franquicia de la 
Parroquia de Veracruz en 
el Centro Histórico de la 
Ciudad de México, se ubi-
cará en la Calle Brasil no. 
5 Col. Centro, atrás de la 
Catedral Metropolitana.

De acuerdo a Franquicias 
La Parroquia, la visión de 
hacer llegar bajo este con-
cepto de negocio, la historia 
y sabor del café y comida 
veracruzana, guarda toda 
la expectativa de desarro-
llo por diversas regiones 
del país para el cierre de 
este año y a lo largo del 
próximo 2014.

“Una joya de franquicia”
Esta empresa joyera, líder 
en el mercado, logró capi-
talizar una experiencia 
artesanal acumulada para 
insertarla en diversos mode-
los de negocios innovadores, 
que van desde el comercio 
en línea, las franquicias y 
las tiendas propias.

Oro de Monte Albán, 
se ha convertido además, 
en inmejorable plataforma 
de promoción que permite 
la sobrevivencia del arte 
prehispánico, en sus pie-
zas de filigrana y otras 
técnicas tradicionales, que 
emanan de las manos de 
maestros artesanos oaxa-
queños para beneficio de 
sus propias comunidades.

Una joyería de tanta 
historia como Oro de Monte 
Albán, decidió innovar en 
su desarrollo a través del 
modelo de la franquicia, 
y “ha demostrado ser un 
negocio con movilidad, y 
eso nos hace atractivos y 
vigentes, además de que 
una parte fuerte de la 
inversión realizada por 
franquiciatarios, está res-
paldada en oro y plata”.

La firma joyera suma 
ya ocho puntos de atención 
en el país, a través de tien-
das propias y franquicias 
en Oaxaca, Guadalajara, 

San Miguel de Allende y 
Mahahual en Quintana Roo.

Afiliada a la Asociación 
Mexicana de Franquicias, 
Oro de Monte Albán, acele-
ra su incursión a zonas turís-
ticas del país y sus centros 
históricos, además de plazas 
comerciales de vanguardia.

La directora de nuevos 
diseños de Oro de Monte 
Albán, Ileana Rojas, here-
dera de cuatro generacio-
nes de creadores en joyería 
prehispánica y ahora, con 
una influencia vanguardista 
que percibió en Europa, 
asegura que cautivarán 
al visitante e inversionista 
cuando se encuentre con 
nuevas producciones, que a 
la postre, dan una imagen 
diferente a las franquicias 
de Oro de Monte Albán.

Con cinco colecciones 
últimas bajo su firma, que 
bautizó como “Maderas 
Mágicas” y “Aire”, Ileana 
Rojas, Diseñadora Master 
de Oro de Monte Albán, 
dijo que al modelo de 
negocio que proponen 
entre otros desempe-
ños vanguardistas, se le 
“pinta de textiles, borda-
dos, sedas, maderas” para 
acompañar el oro y la 
plata, que le han dado 
renombre a Oaxaca.

¿Cómo obtengo más información?
www.laparroquiadeveracruz.com
© La Parroquia de Veracruz
01 229.217.37.08

¿Cómo obtengo más información?
http://www.orodemontealban.com/
(01) (951)5164528
(01) (951)5165370

La Parroquia de Veracruz ® Oro de Monte Albán ®
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Automotriz

Dayane Rivas

La industria automotriz nacio-
nal externó su preocupación 
y rechazo a la iniciativa de 
reforma hacendaria por el 
Ejecutivo Federal, pues con-
sidera que en los términos 

en que fue enviada al Congreso pone en 
riesgo operaciones fundamentales de ese 
sector, pues significaría la pérdida de 
competitividad, inversiones y empleos.

Prácticamente todos las organizacio-
nes que conforman a ese sector industrial, 
encabezados por la Asociación Mexicana 
de la Industria Automotriz (AMIA) y la 
Asociación Mexicana de Distribuidores 
de Automotores (AMDA) expresaron su 
rechazo a la iniciativa, máxime cuan-
do porque durante los últimos años la 
industria automotriz ha sido el motor de 
crecimiento de la economía mexicana.

 En el 2012, la producción de vehí-
culos alcanzó el octavo lugar a nivel 
mundial y el quinto en la fabricación de 
autopartes. Asimismo, el sector generó 
casi 36 mil millones de dólares de divisas 
netas, muy por encima de las divisas 
generadas por las exportaciones de petró-
leo, las generadas por el turismo o por 
las remesas que nos llegan de Estados 
Unidos.

Destacan que la reforma hacenda-
ria presentada en días pasados por el 
Ejecutivo Federal, pone en riesgo al sec-
tor,  y detallan ampliamente las razones.

Indican que la propuesta del Ejecutivo 
Federal propone gravar con el Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) a las importaciones 
de material de ensamble y de maquinaria 
y equipo que se importan mediante el 
depósito fiscal automotriz. Este gravamen 
implicará necesariamente un incremento 
en el costo de producción con la conse-
cuente pérdida de competitividad.

Es importante señalar que estos 
esquemas son utilizados ampliamente 
en países con los que competimos por 
inversiones del sector 
automotor. De apro-
barse el gravamen pro-
puesto por el Ejecutivo 
Federal, la industria 
automotriz mexicana 
competirá en condi-
ciones de desventaja.

Destacan que  la 
propuesta de reforma 
hacendaria contempla 
un gravamen adicio-
nal del 10% sobre el 
pago de dividendos al 
extranjero.

Explican que la 
oferta que nuestro país 
hace a los grandes cor-
porativos para atraer 
inversiones, compi-
te con la que ofrecen otros países que 
instrumentan esquemas de facilitación 
aduanera y fiscal. De aprobarse este gra-
vamen, la inversión tendrá menos incen-
tivos para asentarse en México.

El Ejecutivo Federal, indican, propo-
ne eliminar la deducción inmediata de las 
inversiones en activos fijos, un instrumen-

to vital para promover nuevas inversiones. 
De aprobarse esta modificación fiscal, 
advierten que México perderá atractivo 
en la permanente y compleja competencia 
global que caracteriza al sector.

La reforma hacendaria del Ejecutivo 
Federal también propone reducir la dedu-
cibilidad de vehículos de 175,000 pesos a 
130,000 pesos, además de una reducción 
a la deducción del arrendamiento de 250 

pesos diarios a 200 
pesos diarios.

Ambas medidas 
tienen un impacto en 
las ventas de autos 
nuevos en nuestro 
país, en un escena-
rio donde el mercado 
interno se encuentra 
en niveles simila-
res a los de hace 10 
años (las ventas de 
vehículos nuevos en 
nuestro país en 2012, 
son similares a las 
que se tuvieron en 
el año 2002) y en 
los primeros 8 meses 
de 2013, las ventas 
son similares a las 

que se tuvieron en los primeros 8 meses 
de 2004). 

Las ventas de autos deben ser incen-
tivadas mediante instrumentos de pro-
moción, toda vez que el potencial de 
crecimiento del mercado interno permite 
plantear la creación de 300,000 empleos 
adicionales en los próximos años.

No obstante, las medidas fiscales 
anunciadas deprimirán aún más al mer-
cado en un momento económico parti-
cularmente complejo y serán un freno a 
la promoción para la incorporación a la 
formalidad de los microempresarios.

En la propuesta de reforma hacenda-
ria a la que hemos hecho referencia, se 
incluye una reforma a la Ley Aduanera 
la desaparición del apoderado aduanal 
otorgando facultades a personas físicas 
para que lleven a cabo operaciones de 
comercio exterior.

Este cambio tendrá consecuen-
cias negativas en materia de importa-
ción de vehículos usados, ya que la 
Administración General de Aduanas 
podría perder el control de dichas impor-
taciones que -hasta ahora- obligan a utili-
zar la figura del Agente Aduanal.

Asimismo, la iniciativa de incre-
mentar el IVA en la zona y región fron-
teriza del 11% al 16% representa una 
desventaja para la comercialización de 
vehículos nuevos, toda vez que se perderá 
competitividad ante el impacto creciente 
que enfrenta nuestro sector por la comer-
cialización informal o ilegal de vehículos 
usados importados, los cuales han llegado 
a representar el 85% de las matriculacio-
nes vehiculares de cada año.

“Estamos a tiempo de buscar alter-
nativas que, sin contravenir el interés 
público, permitan que esta industria pueda 
seguir siendo bandera de calidad y trabajo 
para México, generadora de empleos bien 
pagados y factor indispensable para el 
crecimiento económico”, concluyen. 

El sector generó casi 36 mil mdd 
de divisas netas, muy por encima 
de las divisas generadas por las 
exportaciones de petróleo, del 
turismo o por las remesas que nos 
llegan de Estados Unidos

Reforma hacendaria frenará 
a la industria automotriz

 En el 2012, la 
producción de 
vehículos alcanzó 
el octavo lugar 
a nivel mundial 
y el quinto en la 
fabricación de 
autopartes
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Turismo

Claudia Anaya

Como parte de 
las acciones de 
recuperación en 
Guerrero y con 
el objetivo de 
reposicionar al 

Puerto de Acapulco ante los ojos 
del mundo, durante los próximos 
60 días el Consejo de Promoción 
Turística de México (CPTM) 
realizará la campaña de promo-
ción internacional “Acapulco 
está de pie”.

Marte Molina Garibaldi, 
Coordinador de los Programas de 
Centros de Playa de la Secretaría 
de Turismo (Sectur), explicó que 
la difusión de dicha campaña 
será principalmente en Estados 
Unidos y Canadá.

Aunque no dio cifras de inver-
sión, el funcionario federal detalló 
que estos recursos provienen de 
la partida extraordinaria brindada 
por el Gobierno Federal.

A unos días de que inició la 
contingencia climática, derivada 
de los desastres ocasionados por 
las tormentas que azotaron al 
estado de Guerrero y a otras 21 
entidades, Molina agregó que el 
100% de la infraestructura hote-
lera de Acapulco, con 17,000 
cuartos, está en operaciones.

Informó que la Sectur adjudi-
cará 15 millones de pesos por el 

pago a los hoteles que brindaron 
hospedaje gratis durante la con-
tingencia en el puerto.

La campaña que lleva a cabo 
el Gobierno Federal se inserta en 
un momento en el que México ha 
impulsado diversos convenios en 
el extranjero para la promoción 
turística.

Se ha logrado cambiar la per-
cepción que lo identificaba sólo 
como un destino de placer, ahora 
el mundo sabe que se tiene la 
capacidad de organizar grandes 
cumbres y eventos y que se cuen-
ta con  lugares diversos e infraes-
tructura para este tipo de eventos.

A pesar de las adversidades 
generadas por los fenómenos cli-
matológicos, México está vivien-
do un buen momento, porque hay 
industrias ganadoras, crece la inver-
sión extranjera directa, más mar-
cas confían en nuestro país y hay 
hoteles abriendo todo el tiempo. 
La confianza de la gente aumenta 
lo que deja ver un mejor panorama 
para el turismo de convenciones.

El turismo de negocios 
representa para México un gran 
potencial, porque impacta la pro-
moción, ya que un congresista 
contento multiplica los demás 
segmentos del turismo. Se está 
en buena posición para detonar 
al país como receptor de foros 
y también como puente hacia 
América Latina.

Es cierto que no todos los 
estados pueden ser grandes cap-
tadores del turismo de reuniones 
o convenciones, por lo tanto cada 
entidad debe medir su nicho, 
porque en esta industria caben 
desde las convenciones corpora-
tivas, donde están bien posicio-
nados destinos como Los Cabos, 
Cancún, la Riviera Maya, y 
Puerto Vallarta, entre otros, hasta 
el segmento de congresos, donde 
el Distrito Federal, Guadalajara y 
Monterrey son jugadores formi-
dables, y donde Cancún también 
es un competidor importante, ya 
que esa ciudad podría conver-

tirse en ese puente de América 
Latina, que atraiga clientes de 
Estados Unidos y proveedores de 
Sudamérica.

A pesar de que la economía 
está deprimida en México y más 
en el mundo, las expectativas 
para la industria son positivas, 
pues hay buena percepción, nue-
vas empresas que le apuestan 
a México, corredores diversos 
como el de Nestlé en el Estado de 
México y la instalación de Audi 
en Puebla.

Mercado potencial

El turismo de reuniones ha crea-
do 783, 700 fuentes de trabajo 
en México y representa un mer-
cado potencial para el país, con 
un valor de 18,120 millones de 
dólares de impacto económico 
directo, equivalente al 1.43% del 
Producto Interno Bruto nacional.

Entre los países que realiza-
ron mayor número de congre-
sos, México se situó en el lugar 
número 27, con 107 eventos de 
talla internacional.

El 67% de las reuniones 
corresponden al sector de los 
negocios corporativos y 14% a 
conferencias y convenciones; el 
24% del gasto total de alimentos 
y bebidas en el sector turístico 
del país, proviene del turismo de 
reuniones. 

Campaña promocional de 60 días
El objetivo es reposicionar al puerto ante los ojos del mundo; turismo de negocios, mercado potencial

ACAPULCO ESTÁ DE PIE

...la Sectur adjudicará 
15 millones de pesos por 
el pago a los hoteles que 
brindaron hospedaje 
gratis durante la 
contingencia en el 
puerto.

Marte Molina Garibaldi, 
Coordinador de los Programas 

de Centros de Playa de 
la Secretaría de Turismo
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