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Un fantasma en la 80 
Convención Bancaria

Un fantasma recorrió y estuvo presente durante 
los trabajos de la 80 Convención Bancaria, que 
recién se llevó a cabo en Acapulco. 

Todos hablaron de él, unos (la mayoría) sin 
mencionar su nombre y otros se refirieron a él con nombre y 
apellido: Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional 
del partido Movimiento de Renegación Nacional (Morena).

La insistencia de las menciones del líder político, quien por 
tercera ocasión intentará ocupar la Presidencia de la República 
en las elecciones del 2018,  fue porque el tema de la convención 
se refirió precisamente al tema del populismo contra el liberalis-
mo, teoría que desde siempre ha criticado el tabasqueño y la ha 
adoptado como lema de su eterna campaña electoral.

Y es que partido gobernante del presidente de México 
Enrique Peña Nieto, (PRI), que por ley no puede buscar la 
reelección, encarará la presión de un candidato populista de 
la oposición, Andrés Manuel López Obrador, quien está 
a la cabeza en las primeras encuestas antes de la votación de 
julio de 2018.

Trabajaremos de la mano con quien llegue a la presi-
dencia de la República, sea del partido que sea o del color 
que sea, pero lo haremos de una forma institucional, porque 
nosotros, la Asociación de Bancos de México (ABM), somos 
una institución, dijo Luis Robles Miaja, previó a dejar la 
presidencia de ese organismo empresarial que agrupa a todas 
las instituciones bancarias que operan en el país. 

En esta ocasión fueron tres días de convención, cuando 
regularmente son dos, lo que denota que esta vez sí hubo un 
gran entusiasmo en la ABM por organizar un evento impor-
tante de discusión y análisis económico. 

Sin duda, los factores Trump y López Obrador estimula-
ron a los banqueros para el debate desde el lema de la conven-
ción: “El dilema global: liberalismo vs populismo”.

Fue una excelente oportunidad para que Peña Nieto, los 
funcionarios públicos del sector financiero privado y público, 
y los panelistas Jaime Serra Puche, Carla Hills, Michel 
Wilson, Larry Summers y Colin Powell, entre otros confe-
rencistas, se pronunciaran en favor de la libertad comercial, 
económica y financiera, frente a los pronunciamientos regula-
dores y globalifóbicos del actual ocupante de la Casa Blanca 
y del que encabeza las encuestas para ocupar la próxima 
Presidencia de México, cada uno desde su óptica política de 
derecha e izquierda.

Notable fue que en esta ocasión la Secretaría de Hacienda 
no tomó por asalto a la convención, como lo hacía anterior-
mente el extitular de la dependencia, Luis Videgaray Caso, 
que en el exceso de su protagonismo, convirtió a la 78 y 79 
Convención Bancaria en un evento social de miel sobre hojue-
las en la relación gobierno – banqueros.  

La actual situación de la socialdemocracia en Europa es 
una de las más críticas de su historia que data desde hace 
ya varios lustros. Los partidos que albergan esa histórica 
ideología han ido de tumbo en tumbo en las elecciones, 

dando paso al avance de las derechas extremas y al populismo 
xenofóbico que amenaza la estabilidad de la región.

Para fortuna de esta centenaria formación política y seguramen-
te para toda Europa, la candidatura de Martin Schulz a canciller de 
Alemania por el Partido Social Demócrata (PSD), le viene como 
una bocanada de aire fresco en estos momentos de crisis de credi-
bilidad y de incertidumbre política de la centro-izquierda alemana 
y europea.

El fin de semana Berlín se vistió de fiesta y no era para menos: la 
socialdemocracia anunciaba su retorno a la arena política con fuerza 
real para disputarle el poder a la actual mandataria alemana, la pode-
rosa y casi invencible Ángela Merkel de la Democracia Cristiana de 
centro-derecha, y lideresa indiscutible de Europa.

El ex presidente del Parlamento Europeo obtuvo un doble triun-
fo: fue elegido Secretario General del partido (por unanimidad con 
el ciento por ciento de los votos válidos) y la candidatura a canciller 
para las elecciones de septiembre. Venció a Sigmar Gabriel, ministro 
de Economía y vicecanciller en el gobierno de Merkel (el Partido 
Socialdemócrata forma parte de la gran coalición del gobierno ger-
mano desde hace cuatro años) y líder del partido.

Schulz representa un liderazgo renovado

Schulz, el vendedor de libros que no terminó la secundaria, no pertene-
ce a la élite política tradicional repudiada, tiene una personalidad polí-
tica propia y autoridad moral para cuestionar tanto las desviaciones de 
su propio partido como las políticas públicas de los últimos 12 años de 
su contrincante política y a los populistas antiinmigración, agrupados 
en la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD).

El ex alcalde de Würselen, una población pequeña y defensor 
del europeísmo, representa un renovado liderazgo socialdemócrata 
que sabe conectar con la ciudadanía porque ha demostrado ser un 
político con sensibilidad social, por ello su discurso gira en torno 
a la justicia social que desde la tribuna del Parlamento Europeo 
siempre defendió cuando se discutían los recortes al presupuesto de 
los países de la Unión Europea.

Martin Schulz es un candidato socialdemócrata único en la con-
vulsa Europa y una real alternativa para Alemania. Cuando parecía 
que Ángela Merkel no tendría mayores problemas en el camino 
a su cuarta reelección y que enfrentaría un posible contrincante 
de bajo perfil como Sigmar Gabriel, la figura del ex presidente 
del Parlamento Europeo llega como lluvia de primavera para una 
socialdemocracia alemana débil y desmoralizada. 

Alemania: Martin Schulz 
candidato socialdemócrata 
Liderazgo renovado y defensor del europeísmo

P o l í t i c a

GLOBAL
Juan Barrera Barrera
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El Director General 
del Infonavit, 
David Penchyna 
Grub, y Joan 
Clos, Director 
Ejecutivo de 

ONU-Hábitat, firmaron el pasa-
do 13 de marzo un Memorándum 
de Entendimiento, cuyo objetivo 
es posicionar a la vivienda como 
elemento central para el cum-
plimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en México.

Además, como ninguna otra 
Institución a nivel mundial, el 
Infonavit acelerará el paso para 
duplicar las localidades medidas 
por el Índice de las Ciudades 
Prósperas (CPI), es decir, pasarán 
de 153 a 306.

“Esto no sólo refuerza nuestra 
posición como el país que más 
ciudades evalúa junto con ONU-
Hábitat, sino que nos permite 
cubrir al 93% de la población 
urbana, y para lograrlo hemos 
extendido el CPI, particularmente 
en tres concentraciones urbanas: 
el Valle de México, Guadalajara 
y Monterrey”, destacó David 
Penchyna.

El Director General del 
Infonavit dijo que el Índice de 
Ciudades Prósperas tiene que ver 
precisamente con entender el ros-
tro urbano de México sin filtros. 
“Los resultados que hoy entrega-
mos a los Presidentes Municipales 
de 153 ciudades, que representan 
el 80% de la originación de cré-
dito del Infonavit, plantean sin 
maquillaje ni cortapisas, cómo 
están desarrollándose las concen-
traciones urbanas en el país”.

A partir de esta realidad, con-
tinuó, y la duplicación del estu-
dio -lo cual supone un ejercicio 
inédito e histórico- México ten-
drá mejores herramientas para 
analizar, planificar y tomar accio-
nes de política pública para bene-
ficiar a los ciudadanos a partir del 
desarrollo de las ciudades.

“Queda claro que como el 
gran catalizador del crédito, el 

Infonavit no sólo tiene una his-
toria de la cual se puede sentir 
profundamente orgulloso, sino 
una responsabilidad de cara al 
futuro. Lo que financiamos es 
más que números, impulso al 
PIB o desarrollo de una industria. 
Financiamos historias de vida, 
financiamos de forma agregada 
las nuevas ciudades, y con ello, 
el rostro cambiante del México 
urbano”.

Afirmó que de 400 ciuda-
des medidas hasta ahora por el 
Índice de Ciudades Prósperas, 
153 son mexicanas, es decir, el 
38% del total de ciudades anali-
zadas a nivel mundial, por lo que 
el Infonavit es punta de lanza.

Al respecto, Joan Clos, 
Director Ejecutivo de ONU-
Hábitat, dijo que el objetivo del 
Índice de Ciudades Prósperas 
no es el diagnóstico en cuanto 
a productividad, desarrollo de 
infraestructura urbana, calidad de 
vida, equidad e inclusión social, 
sostenibilidad ambiental y gober-
nanza y legislación urbana, sino 
el tratamiento, las acciones que 
se tomen para transformar la rea-
lidad y elevar la calidad de vida 
y el bienestar de los ciudadanos.

Desde 2014 el Infonavit ha 
trabajado en conjunto con ONU-
Hábitat en promover acciones 
y soluciones habitacionales que 
mejoren la calidad de vida de 
los mexicanos, y a través de 
la Iniciativa de las Ciudades 
Prósperas, ambas instituciones 
buscan mejorar la gestión urbana 
y coadyuvar a tener mejores ciu-
dades y más productivas. 

David Penchyna mencionó 
que el Infonavit es el instrumen-
to de los ciudadanos para mate-
rializar el derecho a la vivienda. 
Destacó que a casi 45 años de 
historia, el Instituto está redo-
blando esfuerzos con acciones 
concretas: Ha elevado el monto 
máximo de crédito 70%  arriba 
para todos los cajones salariales; 
la oferta de soluciones de vivien-
da ha sido diversificada; se ha 
alcanzado una solidez financiera 

reconocida por todas las califica-
doras internacionales, agregando 
valor al patrimonio de los traba-
jadores y cuidando cada centa-
vo que ha sido encomendado al 
Instituto.

“El Infonavit está más fuerte 
que nunca. Estamos convencidos 
que hoy no sólo importa dónde 
financiamos vivienda, sino cómo 
viven nuestros acreditados, cómo 
interactúan entre ellos, cómo for-
jan ciudades. La ciudad es el 
espacio más democrático posi-
ble, pues nos hace más iguales 
y nos recuerda quiénes somos. 
Lo he dicho desde el primer día 
al frente de esta Institución y lo 
refrendo en un día como hoy, en 
el que ONU-Hábitat y el Instituto 
estrechan lazos en beneficio de 
México: La patria se construye 
hogar por hogar, esa es la dimen-
sión de nuestro reto”. 

Rostro urbano de México sin fi ltros
Infonavit y ONU-Habitat duplicarán las localidades medidas por el Índice de Ciudades Prósperas; � rman Memorándum 
de Entendimiento para posicionar a la vivienda como elemento central en el cumplimiento del desarrollo sostenible en 
nuestro país

Claudia Anaya

Desde 2014 el Infonavit ha trabajado en conjunto 
con ONU-Hábitat en promover acciones y 
soluciones habitacionales que mejoren la calidad 
de vida de los mexicanos
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El Fondo de 
la Vivienda 
del ISSSTE 
( F O V I S S S T E ) 
libera 30,000 cré-
ditos hipotecarios 

que beneficiarán a igual núme-
ro de derechohabientes, quienes 
podrán obtener de manera inme-
diata su crédito para adquirir una 
vivienda a partir del nuevo sis-
tema de puntaje, con lo que se 
acelera el ritmo de colocación de 
créditos y se garantiza la marcha 
del tren de la vivienda.

Luis Antonio Godina Herrera, 
Vocal Ejecutivo del Fondo, infor-
mó que la Sociedad Hipotecaria 
Federal (SHF) fondeará dichos 
créditos con recursos por 12,000 
millones de pesos en beneficio 
de maestros, maestras, médicos, 
enfermeras, jueces, magistrados, 
elementos de seguridad pública 
federal y jefas de familia, es decir, 
trabajadores al servicio del Estado.

Explicó que la liberación de 
estos créditos fue posible gra-
cias a la discipli-
na financiera del 
FOVISSSTE, a la 
implementación del 
nuevo sistema de pun-
taje, a las negociacio-
nes con las entidades 
financieras, al apoyo 
de las representacio-
nes sindicales y de 
quienes conforman su 
órgano de gobierno.

Aseguró que estas 
acciones son resul-
tado del compromiso 
del FOVISSSTE con 
la justicia social, en el 
marco de la implemen-
tación de la Política 
Nacional de Vivienda del Gobierno 
de la República, para que cada vez 
más familias de trabajadores pue-
dan adquirir una casa digna.

Cabe recordar que el pasado 
15 de febrero se integró la lista 
de prelación de los solicitantes de 
créditos hipotecarios a partir del 

nuevo sistema de puntaje, mismo 
que considera criterios como la 
oferta y demanda regional de 
vivienda, los bimestres cotizados 
por el trabajador, el ahorro en la 
subcuenta de vivienda, edad y 

sueldo, el número de 
miembros de la fami-
lia del solicitante y si 
se es jefa de familia.

Con este esfuer-
zo, derechohabientes, 
valuadores, sofomes, 
notarios, los más de 
2,500 desarrolladores 
que tienen relación 
con el FOVISSSTE 
tendrán la certeza de 
recursos para este año, 
con lo que la Política 
Nacional de Vivienda 
del Presidente Enrique 
Peña Nieto mantiene 
sus objetivos.

Rezago habitacional a la baja

Godina Herrera comentó también 
que en los primeros cuatro años 
de esta administración el orga-
nismo otorgó 336,847 créditos de 
vivienda a nivel nacional, es decir, 
1 de cada 4 de los créditos finan-

ciados a lo largo de su historia.
Destacó que en el marco de 

la Política Nacional de Vivienda 
del Gobierno de la República, el 
FOVISSSTE contribuyó a dismi-
nuir el rezago habitacional en un 
2.6%, lo que permi-
tió que más familias 
adquirieran una casa 
digna.

Durante 2016, el 
organismo focalizó su 
oferta crediticia, con 
lo que otorgó 18,000 
créditos para mujeres 
jefas de familia, 1,393 
financiamientos para 
personas con discapa-
cidad, 7,800 para ele-
mentos de las fuerzas 
de seguridad pública 
Federal y 336 para 
maestros de excelen-
cia, detalló.

El FOVISSSTE 
continúa con su proceso de trans-
formación para consolidarse como 
un importante agente dinamiza-
dor de la actividad productiva 
del sector vivienda, un factor de 
crecimiento económico y un actor 
relevante de las políticas públicas 
en favor de la justicia social.

En los primeros cuatro años 
de la presente administración 
federal, dijo el Vocal Ejecutivo, 
la tasa acumulada de crecimiento 
del otorgamiento de crédito a la 
vivienda fue del 43%, además de 

que la derrama econó-
mica para este fin se 
incrementó en 20%.

Godina Herrera 
resaltó también que, 
debido a las quejas de 
diversos acreditados, 
desde el 9 de febrero 
se suspendió la ope-
ración del Programa 
Respaldados M, 
esquema crediticio 
que sirve para mejo-
rar, reparar o ampliar 
la vivienda usada.

Al respecto, el 
Vocal Ejecutivo preci-
só que se lleva a cabo 
una amplia auditoría 

del programa, además de que se 
trabaja en hacer una reingeniería 
del mismo, con el propósito de 
introducir elementos de mayor 
competitividad, dar transparencia 
y el uso adecuado de sus recursos 
conforme a sus objetivos origi-
nales. 

FOVISSSTE libera 30,000 créditos 
hipotecarios
Acelera el ritmo de colocación de créditos y se garantiza la marcha del tren de la vivienda; el Fondo 
contribuyó a disminuir el rezago habitacional en un 2.6%

La liberación 
de estos 
créditos 
fue posible 
gracias a la 
disciplina 
fi nanciera 
del 
FOVISSSTE

La SHF 
fondeará 
dichos 
créditos
con recursos 
por 
12,000 
millones
de pesos
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El pasado viernes 
10 de marzo en 
Tecámac, Estado 
de México, los 
titulares de los 
organismos nacio-

nal de vivienda y los industriales 
del sector firmaron del Acuerdo 
Nacional del Fortalecimiento de 
la Vivienda, mismo que se suma 
al Acuerdo de Fortalecimiento 
Económico y la Protección de la 
Economía Familiar. 

El establecimiento de este 
acuerdo reconoce la relevancia 
del sector vivienda como motor 
económico de México y  tiene 
como objetivo brindar certidum-
bre a la inversión y al consumo, 
fomentar el empleo y continuar 
atendiendo el ritmo de la deman-
da de vivienda de las familias 
mexicanas, así como fortalecer 
la transparencia en los recursos 
y procesos.

Los compromisos asumidos 
por el sector público y priva-
do abarcan los cuatro ejes del 
Acuerdo para el Fortalecimiento 
Económico y la Protección de la 
Economía Familiar:

1.- Proteger la economía de 
la familia, entre otros aspectos 
contempla que: no aumentarán 
las tasas de interés de los crédi-
tos hipotecarios que ya han sido 
contratados con el Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores (Infonavit) 
y del Fondo de la Vivienda del 
Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado (Fovissste).

Se fortalecerá a la vivienda 
como un instrumento de inclu-
sión social y se homologarán 
los criterios de vivienda sus-
tentable, por medio del uso de 
ecotecnologías eficientes y de 
bajo costo.

El Infonavit dará inicio en el 
mes de abril de 2017, en vez de 
mayo, al incremento en la capaci-
dad de compra.

2.- Fomentar inversiones y 
empleo, mismo que contempla, 
entre otros puntos: Mantener los 
ritmos de construcción, inversión 
y empleo con la construcción de 
400 mil viviendas nuevas.

Fortalecer el financiamiento 
a la inversión en vivienda y man-
tener las tasas preferenciales en 
financiamiento a la construcción 
para el desarrollo de vivienda 
social, por parte de Sociedad 
Hipotecaria Federal (SHF).

Continuar con la producción 
de vivienda social para las fami-
lias de bajos ingresos por parte 
de los desarrolladores de vivien-
da afiliados a la Canadevi.

Iniciar el proceso de desre-
gularización, homologación y 
transparencia en los trámites en 
las Entidades Federativas y en 
los Municipios, con lo cual se 
facilita el proceso de producción 
de vivienda social y actualizar 
los Perímetros de Contención 
Urbana con retroalimentación de 
las Cámaras del sector.

3.- Preservar la estabilidad 
económica: A través de la imple-
mentación de medidas de segui-
miento y monitoreo de la evolu-
ción en precios de los insumos, 
materiales y servicios de la cons-
trucción de la vivienda, se vigilará 
que los incrementos no rebasen 
los indicadores de la inflación. 

Certidumbre a la inversión y 
al consumo
Firman Gobierno Federal  y sector privado Acuerdo Nacional del Fortalecimiento a la 
Vivienda; se continuará atendiendo el ritmo de la demanda de casas habitación de 
las familias mexicanas; desarrolladores se comprometen a construir este año 400 mil 
viviendas

Claudia E. Anaya Castro

La industria de la 
vivienda mantendrá 
los ritmos de 
construcción, 
inversión y empleo 
para continuar 
siendo un motor de 
la economía; para tal 
efecto, en 2017 se 
construirán 400 mil 
viviendas nuevas
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En caso de que esto ocurriese, se 
tomarán medidas que favorezcan 
la competitividad de los insumos.

4.- Seguimiento y evalua-
ción: Se instaurará una mesa de 
seguimiento a los compromisos 
asumidos por el sector público y 
privado.

Rosario Robles Berlanga, 
secretaria de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, destacó que 
“se trata de sumar esfuerzos en 
un sector que estaba en crisis y 
que hoy, como parte de este for-
talecimiento, firmamos un acuer-
do fundamental. Aun cuando hay 
un entorno económico adverso 
mantendremos com-
promisos para elevar 
la calidad de vida de 
las y los mexicanos”.

Ante más de 13 mil 
personas que se dieron 
cita en el Auditorio 
Metropolitano de 
Tecámac, la funcio-
naria destacó que 
como parte de estos 
compromisos está el 
llegar a la población 
que menos tiene o que 
percibe de uno a 2.6 
salarios mínimos, por 
lo que se mantiene la 
meta de otorgar 130 
mil subsidios este año 
a este sector vulnera-
ble de la población.

“Vamos a concen-
trar el subsidio en los que menos 
tienen y por ello mantendremos 
la meta de 130 mil subsidios en 
este año apoyando a las familias 
de menos recursos de México”, 
afirmó.

Por su parte, Carlos Medina 
Rodríguez, presidente nacional de 
la Cámara Nacional de la Industria 
de Desarrollo y Promoción de 

Vivienda (Canadevi), comento 
que “a lo largo de los últimos 
cuatro años el sector vivienda ha 
sido un ejemplo de trabajo coor-
dinado entre sector público y pri-
vado, con lo cual se encaminó a 
la industria hacia un desarrollo 
estratégico positivo que estamos 
seguros podremos continuar en 
el 2017”, 

Durante la presentación del 
acuerdo, el cual fue firmado por 
el Presidente Enrique Peña Nieto 
como testigo de honor, se desta-
có que la coordinación interins-
titucional entre la Secretaria de 
Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano (Sedatu), la 
Comisión Nacional 
de Vivienda (Conavi), 
los Organismos 
Nacionales de 
Vivienda (Onavis) 
y Canadevi,  permi-
tió que en el primer 
trimestre del 2017 se 
contara con las Reglas 
de Operación 2017 
(ROPS 2017), mismas 
que se dieron a cono-
cer el 23 de enero del 
año en curso y que 
incluyen un transitorio 
con un presupuesto de 
810 millones de pesos 
destinados al rescate 
de operaciones que se 
encontraban en tubería 
al 8 de noviembre de 

2016.
De igual forma se inició la 

inscripción de operaciones 2016 
el 20 de enero de 2017, con lo 
cual se atendió a los derechoha-
bientes que estaban a la espera de 
su crédito para vivienda nueva.

El primero de marzo arran-
có el registro de nuevos folios 
para la obtención del subsidio 

para vivienda nueva con Reglas 
de Operación del Programa de 
Acceso al Financiamiento para 
Soluciones Habitacionales para 
el ejercicio 2017.

Bancos se suman

La industria de la vivienda man-
tendrá los ritmos de construc-
ción, inversión y empleo para 
continuar siendo un motor de 
la economía; para tal efecto, 
en 2017 se construirán 400 mil 
viviendas nuevas.

Se fortalecerá el financia-
miento a la inversión en vivien-
da con más créditos y garantías. 
La Sociedad Hipotecaria Federal 
ofrecerá líneas de crédito y garan-
tías a la construcción de vivienda 
por 45,000 millones de pesos, con 
plazos flexibles y con opción de 
cobertura de tasa de interés.

Adicionalmente, se otorgarán 
300,000 créditos para compra 
de vivienda usada, ampliación o 
remodelación. Además, se ejecu-
tarán cerca de 350,000 viviendas 
por autoconstrucción, autopro-
ducción o producción social de 
vivienda asistida integrándose al 
parque de vivienda urbano y rural.

La banca respetará los términos 
y condiciones en los créditos hipo-
tecarios contratados. Asimismo, se 
seguirá impulsando un mercado 
con amplia portabilidad para que 
las personas o familias puedan 
seguir mejorando las condiciones 
de sus créditos hipotecarios.

Las instituciones bancarias 
mantendrán una estrecha comu-
nicación, colaboración, y coor-
dinación con las Onavis, para 
seguir otorgando créditos en 
Cofinanciamiento y Coparti-
cipación. Adicionalmente, se 
buscarán alternativas con Conavi 

y SHF para atender el mercado 
de No Afiliados.

Se mantendrá la aportación 
del sector vivienda al PIB y el 
empleo de casi 3 millones de 
mexicanos. Los desarrollado-
res de vivienda afiliados a la 
Canadevi continuarán con la pro-
ducción de vivienda social para 
las familias de bajos ingresos, y 
Convives aumentará el número 
de acciones enfocadas a familias 
de bajos ingresos y que no tienen 
acceso a la seguridad social.

La industria de la vivienda es 
motor de la economía mexicana, 
impacta a 37 de las 42 ramas de 
la economía nacional, genera 3 
millones de empleos directos e 
indirectos a nivel nacional; aporta 
7% al PIB y, además, conlleva una 
creación real de patrimonio habita-
cional a nivel nacional, inexisten-
te hace algunas décadas entre las 
familias con menores ingresos. El 
sector vivienda ha tenido un cre-
cimiento constante en los últimos 
tres años de aproximadamente 6%.

El acuerdo fue signado por la 
titular de la Sedatu, los titulares del 
Infonavit, David Penchyna; del 
Fovissste, Luis Antonio Godina; 
de la Conavi, Jorge Wolpert; 
del Insus, Jesús Alcántara; 
del Fonhapo, Ángel Islava; la 
Sociedad Hipotecaria Federal, 
Alberto Cano Vélez, así como 
los presidentes de la Conago, 
el gobernador de Morelos, 
Graco Ramìrez Garrido; de la 
Conamm, José Ramón Enriquez; 
la Canadevi, Carlos Medina; 
de la Asociación de Bancos de 
México, Luis Robles Miaja; de la 
CMIC, Gustavo Arballo Luján; la 
CNM, José Antonio Manzanero; 
la Convives, Alfonso Serrano 
Gómez; y la Conorevi, Octavio 
González Padilla. 

La industria 
de la 
vivienda es 
motor de la 
economía 
mexicana, 
impacta a 
37 de las 42 
ramas de la 
economía 
nacional



127  ABRIL DE 2017

8 Economía

Acapulco, Gro.- 
Confiado en el 
poder de la negocia-
ción, debido al gran 
equipo de expertos, 
negociadores en 

materia comercial que tiene, el 
gobierno de México ha adoptado 
una postura inamovible respecto 
al Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte, y asegura 
defenderá la soberanía nacional, 
el Estado de derecho y los inte-
reses económicos del país en la 
renegociación del acuerdo que se 
prevé hacia finales de este año.

Luis Videgaray Caso, secre-
tario de Relaciones Exteriores 
que asistió a la 80 Convención 
Bancaria en el puerto de 
Acapulco, según dijo, a invita-
ción expresa de José Antonio 
Meade, advirtió, sin cortapisas, 
que de no lograr acuerdos favo-
rables, México  estaría saliendo 
del TLCAN.

Por su parte, quienes fue-
ran los arquitectos del  TLCAN, 
reunidos también en el marco 
de la Convención Bancaria, se 
mostraron seguros que el acuer-
do sobrevivirá, será negociado y 
habrá una versión actualizada, un 
TLCAN 2.0.

No obstante ello, los expertos 
en comercio internacional de los 
tres países involucrados, México, 
Estados Unidos y Canadá advir-
tieron que el proceso de la nego-
ciación será largo con vistas de 
ser aprobado a finales de 2018 o 
principios de 2019. 

Hace más de dos décadas, 
Jaime Serra Puche, exsecretario 

de Comercio y Fomento Industrial 
de México, Carla Hills, exrepre-
sentante de Comercio de Estados 
Unidos y Michael Wilson, exse-
cretario de Comercio de Canadá, 
se dieron a la tarea de diseñar el 
acuerdo comercial más grande 
del mundo.

De nueva cuenta se reunie-
ron, junto con el sector bancario 
de México, para exponer parte de 
sus conclusiones sobre el análisis 
del futuro del TLCAN y coinci-
dieron en descartar la posibilidad 
de que el TLCAN sea cance-
lado. Por el contrario, dijeron, 
cada vez cobra más relevancia 
el hecho de que habrá una nueva 
versión del acuerdo.

Cancelar el TLCAN sería 
un grave error, porque con el 
acuerdo comercial Norteamérica 
se ha convertido en la región 
más competitiva del mundo. 
Desafortunadamente el presidente 
de Estados Unidos, Donald Trump, 
no se ha dado cuenta de ello, pero 
lo tendrá que entender, afirmaron.

Serra Puche expuso que a lo 
largo de la historia del TLCAN, 
los flujos de comercio entre la 

región de Norteamérica han 
aumentado y no se redujeron 
más que cuando fue la entrada de 
China a la Organización Mundial 
de Comercio (OMC) y la quiebra 
de Lemman Brothers que dio ori-
gen a la crisis financiera.

Advirtió que así se verá en un 
futuro el periodo de la adminis-
tración de Trump en la gráfica de 
los flujos comerciales, con éstos 
en aumento.

“Se verá como un ‘hipo’ en la 
tendencia y no será permanente”, 
señaló.

Sin embargo, reconoció la 
oportunidad de renegociar el 
acuerdo para que sea justo y más 
eficiente en donde las tres partes 
se obliguen a tener las mismas 
condiciones y reglas.

Carla Hills, exrepresentan-
te de Comercio de los Estados 
Unidos y actual directora general 

de Hills and Company, confió en 
que este acuerdo no será cance-
lado “porque a ninguno de los 
tres países nos interesa, sería una 
pérdida de competitividad”, dijo, 
pero reconoció que el proceso de 
un TLCAN 2.0 será largo.

“No sé cuándo la adminis-
tración de Trump dará la noti-
ficación de 90 días al Congreso 
y luego saldrían a negociar 6 
meses. Hay que tomar en cuen-
ta que en 2018 hay elecciones 
presidenciales en México y en 
Estados Unidos en la Cámara 
de Representantes, así que el 
Congreso lo estará aprobando a 
finales de 2018 o principios de 
2019”, señaló.

Sobre las preocupaciones de 
Estados Unidos, Hills dijo que 
versan sobre las reglas de ori-
gen y otros temas. En tanto que 
para Canadá, según el exsecreta-
rio de comercio Michael Wilson, 
son los productos agrícolas y 
de madera, cambios en la solu-
ción de controversias y temas de 
privacidad y almacenamiento de 
flujo de información transfron-
terizo.

“Nosotros sentimos que el 
TLCAN debe de evolucionar a 
partir de donde estamos ahora, 
pero en el lado comercial hay 
cuatro cosas que son de gran 
preocupación”, dijo Wilson.

Algunos temas económicos 
por las políticas estadunidenses 
y la falta de alineación entre la 
política monetaria… es lo que 
estamos viendo que se desarrolla 
entre Canadá y Estados Unidos.

Una desalineación entre 
las políticas monetarias entre 
Estados Unidos y Canadá es una 

México saldría del TLCAN: Videgaray
Sin acuerdos favorables se tomará esa determinación; no se entrará a la 
negociación con miedo, a� rma el titular de SRE. Expertos de comercio internacional 
coincidieron en que surgirá una nueva versión del acuerdo comercial

Agustín Vargas

Una desalineación 
entre las políticas 
monetarias entre 
EU y Canadá es una 
reducción de los 
canadienses que van a 
Estados Unidos

Economía
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China, benefi ciaria 
con la cancelación 
del TLCAN: Summers
Acapulco, Gro.- Cancelar el 

TLCAN con México, como 
Donald Trump amenazó durante 
su campaña presidencial, sería una 
victoria significativa para China, 
dijo el exsecretario del Tesoro 
de Estados Unidos, Lawrence 
Summers.

Continuar con una política 
hostil hacia México podría condu-
cir a la elección de un presidente 
de la línea de Hugo Chávez de 
Venezuela y China puso 65,000 
de dólares detrás de ese gobierno, 
además se tendría una relación 
tensa con Estados Unidos.

Trump, quien en enero reti-
ró a Estados Unidos del Acuerdo 
Transpacífico de Cooperación 
Económica (TPP) que habría estre-
chado sus relaciones con Japón 
y otras economías en Asia, se ha 
comprometido a cancelar o renego-
ciar el TLCAN.

Trump culpa al acuerdo, que 
también incluye a Canadá, de la 
pérdida de empleos manufacture-
ros en Estados Unidos y el déficit 
comercial de la nación. También 
exigió que México pague un muro 
fronterizo para detener la inmigra-
ción indocumentada.

“No hay mayor regalo estra-
tégico y económico que pudiéra-
mos darle a China que Estados 
Unidos se retire del TLCAN”, dijo 
Summers. “Significaría una produc-
ción menos efectiva y eficiente en 
Norteamérica, lo cual sería una 
enorme ventaja para Asia, liderada 
por China”.

El calendario de Trump para 
renegociar el TLCAN amenaza con 
coincidir con un año de elecciones 
en México, que podría sentir el 
impacto económico de la incerti-
dumbre, especialmente si el acuer-
do comienza a desintegrarse.

“De hecho, es posible imaginar 
que si Estados Unidos sigue siendo 
hostil hacia México, México podría 
acabar con un gobierno al estilo de 
Hugo Chávez en Venezuela”, dijo 
Summers. 

Acapulco, Gro.- La 
80 Convención 
Bancaria, inaugura-
da por el Presidente 
Enrique Peña Nieto, 
causó gran expecta-

tiva entre los asistentes.
Los temas, populismo vs el 

liberalismo, por sí solos animaron 
a los convencionistas a escuchar 
atentos los comentarios de los 
panelistas, funcionarios y banque-
ros. Sin embargo, se esperaba un 
extra, el plus, por parte del man-
datario durante la inauguración. 
En su discurso apenas esbozo un 
mensaje hacia el aspirante presi-
dencial por casi 18 años, Andrés 
Manuel López Obrador.

Peña Nieto apenas delineó 
algunos comentarios sobre el 
avance del populismo que pone 
en riesgo los valores del liberalis-
mo como el desarrollo, la prospe-
ridad y los cambios estructurales.

“El populismo no es otra cosa, 
más que posiciones dogmáticas 
que postulan soluciones aparen-
temente fáciles, pero que en rea-
lidad cierran espacios de libertad 
y participación a la ciudadanía”.

Ante banqueros, funcionarios y 
representantes del sector privado, 
comentó que las lecciones que han 
dejado los episodios de populismo 
en el mundo es que son la mejor 
ruta para superar los retos de un 
país “es asegurando las condicio-
nes para que cada persona pueda 
desarrollar todas sus capacidades”. 
Se esperaba la contundencia del 
discurso que nunca llegó.

Durante casi dos horas que 
duró el evento inaugural, quien 

más atención captó de los presen-
tes fue el gobernador del Banco 
de México, Agustín Carstens.

Pero no sólo eso, fue el más 
aplaudido de la noche al recibir de 
manos de Robles Miaja, el “mazo 
honorario” del sector financiero, 
que a ningún funcionario se había 
dado, sólo a quienes han sido pre-
sidente de la ABM.

Pero también hubo relega-
dos, personajes que sólo porque 
estuvieron en la mesa de honor o 
presídium, se supo de su presencia, 
como el secretario de Economía, 
Ildefonso Guajardo Villarreal, 
quien no tuvo ninguna participación 
en los trabajos de la 80 Convención 
Bancaria, pese a que uno de los 
temas centrales fue el TLCAN.

Sólo fueron convidados quie-
nes tienen que ver con el sistema 
financiero, aunque poco apor-

tó en este tenor la conferencia 
de Luis Videgaray, secretario de 
Relaciones Exteriores.

Antes de entregar la estafeta 
de la presidencia de la ABM, 
Luis Robles Miaja, comentó que 
la banca pasa por el mejor ciclo 
de su historia, goza de solvencia 
y liquidez, al tiempo que ofrece 
crédito a las tasas más bajas de 
que se tenga registro y otorgando 
financiamiento a todos los seg-
mentos de familias y empresas.

Destacó que el país adoptó 
una política de apertura comer-
cial y consolidó su modelo de 
economía de mercado, lo cual 
ha permitido desarrollar un enor-
me potencial industrial y generar 
una creciente clase media que ha 
hecho que el consumo interno 
sea uno de los motores más efec-
tivos de la economía. 

Liberalismo económico en riesgo
ante populismo 
Posiciones dogmáticas cierran espacios de libertad y participación a la ciudadanía, 
coincide gobierno y banqueros en la 80 Convención Bancaria

reducción de los canadienses que 
van a Estados Unidos y alega-
tos potenciales de manipulación 
de divisas y también el impues-
to transfronterizo, no sé hacia 
dónde va a ir, pero va a ser muy 
importante para nosotros.

Jaime Serra advirtió, por su 
parte, que no se debe eliminar 
ningún escenario y tampoco eli-
minar los detalles.

Sin acuerdos favorables, 
México abandonaría el TLCAN 

Luis Videgaray Caso se presentó 
en la Convención Bancaria con-
vencido por José Antonio Meade, 
titular de la SHCP, para hablar 
sobre las actuales negociaciones 
y relaciones de México con el 
gobierno de los Estados Unidos 
y advirtió que de no lograr acuer-

dos favorables, el país estaría 
saliendo del TLCAN.

“Si lo que está sobre la mesa 
es algo que no es bueno para 
México, México se retirará del 
TLCAN”, dijo el canciller Luis 
Videgaray

Como parte del resultado de 
la negociación bilateral, la can-
cillería mexicana considera que 
las conversaciones comerciales 
serán constructivas y la revisión 
al TLCAN beneficiará a los tres 
países involucrados, por lo que 
salir del tratado no es la primera 
decisión, sino el último recurso, 
dijo el funcionario mexicano.

Más aún, afirmó que México 
renegociará sin miedo el tratado 
comercial, enfrentará este reto con 
mucha seguridad y confianza.

Anticipó que la negociación 
formal del tratado iniciará a fina-

les de junio o principios de julio 
próximos, y que no será un pro-
ceso convencional, ni lineal, para 
lo cual el gobierno mexicano 
debe estar preparado.

Afirmó que se cuenta con un 
gran equipo negociador, encabe-
zado por Ildefonso Guajardo, por 
lo que confió en que habrá un 
resultado positivo. 
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En los últimos años el parque 
vehicular ha mostrado un incremento 
considerable en México y es uno de 
los principales emisores de gases de 
efecto invernadero (GEI) que causan 
el calentamiento global. 

Con el objeto de mitigar este 
impacto y apoyar la transición hacia 
el uso de vehículos energéticamente 
más efi cientes, CIBanco lanzó al 
mercado, en 2012,  el esquema de 
fi nanciamiento “CIAuto Verde”, el 
primer crédito en México para autos 
de bajas emisiones de contaminantes, 
benefi ciado al consumidor con una 
tasa preferencial de 9.90%. 

CIAuto Verde opera para la 
adquisición de autos nuevos que 
no generen más de 180 gr /km de 
partículas de monóxido de carbono.

Este producto pionero en el 
mercado nace de la fi losofía 
de negocio… “quien contamina 
poco, merece mucho”, siendo una 
recompensa para los clientes, debido 
a que un crédito verde tiene tasas 

CIAuto Verde, el primer crédito en 
México para autos de bajas emisiones
Este producto nace de la � losofía de negocio es una recompensa para los clientes, debido a 
que tiene tasas de interés más bajas y mejores condiciones de � nanciamiento

La protección del medio ambien-
te es una responsabilidad con-
junta, que involucra a todos los 

sectores productivos, quienes deben 
asumir su papel en la protección al 
medio ambiente. 

Conscientes de esto, en el año 
2012, CIBanco decide conformarse 
como el primero banco verde de 
México, adoptando la sustentabilidad 
como eje de negocio. 

Esta fi losofía  asume su 
participación en un movimiento 
internacional que busca crear una 
mayor conciencia en el uso de los 
recursos para impulsar hábitos de 
consumo más amigables con el 
entorno ambiental.

Para CIBanco este compromiso 
con la sustentabilidad incluye 
asumir el impacto medioambiental 
en los proyectos que desarrollan 
en un esquema de fi nanzas verdes, 
ofreciendo soluciones fi nancieras 
a quienes transitan hacia una 
nueva forma de hacer negocios y 
benefi ciando a aquellos que cuidan 
de su entorno. 

Como el primer banco verde de 
México, en CIBanco se desarrollan 
productos verdes que incluyen 
un impacto positivo en el medio 
ambiente, social y económico, 
reduciendo así la huella ambiental. 
Los productos verdes premian a los 
clientes que tienen interés en los 
aspectos sustentables, ofreciéndoles 
benefi cios que se ven refl ejados en 
sus recursos.

Un ejemplo de uno de los daños 
que más afectan a nuestro entorno 
es la contaminación ambiental. 

de interés más bajas y mejores 
condiciones de fi nanciamiento 
en comparación con un crédito 
tradicional.

Lo anterior demuestra  que 
los servicios fi nancieros, incluso 
aquellos que no están directamente 
relacionados con la sustentabilidad, 
son una herramienta para que tanto 
las empresas como la sociedad 
puedan tener una postura proactiva 
y actúen en  favor del cuidado del 
medio ambiente.

En CIBanco estamos convencidos 
que los mayores retos que enfrentará 
el crecimiento económico en el 
futuro inmediato, estarán ligados a la 
efi ciencia en el uso de los recursos y de 
la energía. Por lo tanto, la banca debe 
formar parte activa del movimiento 
internacional contra el deterioro del 
planeta. Reconocemos que nuestro 
papel como fi nanciadores nos otorga 
una oportunidad para promover una 
gestión ambiental efi ciente y un 
desarrollo social responsable.
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E
l pasado 13 de marzo 
el Secretario de 
Educación Pública, 
Aurelio Nuño, presen-
tó en Palacio Nacional 
el documento final 

o la última versión del “Modelo 
Educativo para la educación obli-
gatoria”, bajo el slogan “Educar 
para la libertad y la creatividad”.

El texto de 216 páginas plan-
tea cinco grandes temas o aparta-
dos que prefiguran cómo será la 
educación básica del siglo XXI en 
México; el planteamiento curricu-
lar, la escuela al centro del sistema 
educativo, la formación y desarro-
llo profesional de los maestros, 
inclusión y equidad y la gober-
nanza del sistema educativo. 

Además, tiene una introduc-
ción sobre las temáticas trata-
das y una conclusión llamada 
“Reflexiones finales: un modelo 
educativo para el siglo XXI”.

Hay que decir que la intro-
ducción inicia con un marco his-
tórico de la educación en México, 
que se caracteriza por un marco 
del poder centralista e inflexible 
a otra propuesta que pretende 
remplazar este esquema, donde 
las prácticas escolares por com-
petencias quedan al centro de la 
propuesta.

El documento en mención 
remplaza al publicado el año 
pasado bajo el título “El modelo 
educativo 2016”,(ME-2016), por-
que en su momento fue objeto de 
severas críticas de especialistas 
en docencia y educación, lo que 
motivo diversos foros y consultas 
que alimentaran el documento 
presentado  el mes pasado en el 
Centro Histórico de la Ciudad de 
México.

Se indica en la introducción 
de una manera superficial, igual 
que en la primera versión, la idea 
de concretar dos supuestos del 
nuevo modelo educativo que 
entrará en vigor a partir del ciclo 
escolar 2018-2019. A saber: par-
ticipación de las escuelas en la 
definición del currículo y efectiva 
gestión escolar autónoma, ambas 

Educación
Del olvido al aprender aprendiendo, 
el nuevo modelo educativo
El destino político-educativo de nuestro sistema mexicano tiene las cartas de la acción en pleno 
juego; se trastoca abiertamente el viejo esquema de control sindical de venta y herencia de plazas, 
aniquilando las rutas del poder acostumbradas a la crítica feroz

Leopoldo Reyes Equiguas*

hasta ahora son quimeras socia-
les.

Incluso en la revisión del texto 
se puede observar que el nuevo 
planteamiento curricular tiene 
una base principal en los plan-
teamientos y observaciones de la 
Reforma Integral de la Educación 
Básica aprobada en 2011 a través 
del Acuerdo 592 de la SEP. 

Es posible asegurar que la 
adaptación de teorías educativas 
como las de Montessori, Declory, 
Piaget, Ausebel, Freire o Henry 
Giroux, que pugnaban por una 
educación renovada, con una 
didáctica centrada en las necesi-
dades y oportunidades del apren-
dizaje de los alumnos dando una 
gran importancia en la experien-
cia práctica para el domino de 
los conocimientos, en una abierta 
crítica a la enseñanza conductista, 
no son contempladas en la visión 
que plantea la SEP como pro-
puesta educativa para el siglo XXI.

De igual manera es posible 
asegurar en lo político, que ni 
los gobiernos panistas en doce 

años ni los anteriores hicieron: 
enfrentarse al poder de la SNTE 
bajo la tutela de una poderosa 
líder y una CNTE beligerante que 
tomaba riendas no sólo de la vida 
educativa básica en algunos esta-
dos de la República, sino de las 
decisiones políticas de gobiernos 
en general.

El destino político-educativo 
de nuestro sistema mexicano 
tiene las cartas de la acción en 
pleno juego y las evaluaciones 
llevadas a cabo por el Servicio 
Profesional Docente para recu-
perar un punto central como la 
reforma de ingreso, promoción y 
permanencia, trastocan abierta-
mente el viejo esquema de con-
trol sindical de venta y herencia 
de plazas, aniquilando las rutas 
del poder acostumbradas a la crí-
tica feroz, en este caso contra la 
Reforma Educativa, sin presentar 
otra propuesta lógica al tema y la 
práctica. 

*Rector de la Universidad 
Latina (UNILA)

Hay que 
decir que la 
introducción 
inicia con un 
marco histórico 
de la educación 
en México, que 
se caracteriza 
por un marco 
del poder 
centralista e 
infl exible a 
otra propuesta 
que pretende 
remplazar este 
esquema

El destino 
político-
educativo de 
nuestro sistema 
mexicano tiene 
las cartas de la 
acción en pleno 
juego y las 
evaluaciones 
llevadas a cabo 
por el Servicio 
Profesional 
Docente para 
recuperar un 
punto central
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Acapulco, Gro.- Con 
un avance significa-
tivo en el número de 
visitantes extranje-
ros, México se posi-
ciona como destino 

turístico a nivel mundial y esto 
ha tenido un impacto favorable 
en la economía nacional.

En el marco del Tianguis 
Turístico Acapulco 2017, que se 
celebró en este puerto del 27 al 
30 de marzo, se dio a conocer 
que el sector contribuye con casi 
el 9% del Producto Interno Bruto 
(PIB) y genera 9 millones de 
empleos en el país.

Estas cifras, aunadas al expo-
nencial crecimiento en el núme-
ro de visitantes extranjeros que 
arribaron a nuestro país durante 
el 2016, al pasar de 23 millones 
de turistas internacionales a 35 
millones -50% más respecto a lo 
observado en 2012-, consolida-
ron a México como un destino 
turístico favorito a nivel mundial. 

Se prevé que durante 2017 
arriben a territorio nacional entre 
35 y 37 millones de viajeros 
extranjeros, cifra superior a la 
que reciben Argentina y Brasil 
juntos.

Al respecto, el Presidente 
Enrique Peña Nieto señaló: “No 
sólo recibimos más turistas, 
sino que también están entrando 
mayor número de divisas, y ello 
va a beneficiar a las familias 
mexicanas, a los hoteleros, a los 
comerciantes, a los prestadores 
de servicios”.

Actualmente, México ocupa 
la novena posición en el ran-
king de la Organización Mundial 
de Turismo (OMT), pero según 
Peña Nieto, seguramente avanza-
rá un sitio en esta clasificación.

“Estamos en espera de los 
resultados oficiales pero espera-
mos que México suba un peldaño 
al pasar del noveno al octavo 
lugar”, comentó el mandatario 
durante la inauguración de la 
edición 42 del Tianguis Turístico 
Acapulco 2017.

La posición de nuestro 
país como destino turístico 
a nivel mundial fue confirma-
da por el secretario general de 
la Organización Mundial de 

Turismo, Taleb Rifai, quien seña-
ló que la riqueza cultural es muy 
apreciada por los viajeros extran-
jeros.

“La gente viaja a lugares por-
que respeta a la cultura” e hizo 
un llamado para que los mexi-
canos también seamos partícipes 
de esto.

“Un pueblo que no disfruta lo 
que tiene, que no valora lo que 
tiene, no puede desear ni esperar 
que el resto del mundo lo disfrute 
y lo aprecie”, señaló Rifai.

Diversificación de mercados

Enrique de la Madrid Cordero, 
secretario de Turismo, en compa-
ñía del gobernador de Guerrero, 
Héctor Astudillo, fue el encargado 
del corte de listón inaugural de la 
feria turística. Ahí, destacó que 
México ha logrado ubicarse entre 
las 10 primeras naciones que más 
turistas reciben cada año y que la 
actividad turística se ha constitui-
do en la tercera fuente de ingreso 
de divisas netas para nuestro país.

Resaltó  que el Tianguis 
Turístico es una importante pla-
taforma de comercialización y 
promoción para nuestro país y 
significa un gran impulso a la 
actividad turística.  

En 2015, los resultados colo-
caron a  México como el noveno 
país más visitado del mundo, 
cuando en 2013 ocupábamos la 
posición 15 a nivel mundial.

El titular de Sectur agregó 
que en nuestro principal merca-
do, Estados Unidos, se ha conso-

A nombre del Presidente Enrique Peña Nieto, el 
Subsecretario de Innovación y Desarrollo Turístico 

de la Secretaría de Turismo (Sectur), Gerardo Corona 
González, recibió el “Premio Excelencia”, que se otor-
ga a México, por primera vez fuera de España, por 
haber logrado el objetivo de posicionar a nuestro país 
en el octavo lugar de sitios de interés turístico a nivel 
mundial.

El subsecretario de la Sectur señaló que durante 
el actual sexenio se han recibido más distinciones que 
han caracterizado el avance del país en el rubro turís-
tico, en comparación con cualquier otra administración.

“Hemos trabajado de manera transversal en forta-
lecer aspectos fundamentales del sector turístico como 

Recibe México “Premio Excelencia”

México se consolida como
destino de clase mundial
El incremento en la captación de turistas estadounidenses lo hemos hecho en un contexto de diversi� cación de 
mercados, a� rmó Enrique de la Madrid, secretario de Turismo

Claudia Anaya / Agustín Vargas
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lidado la posición. Recordó que 
antes de 2013, México recibía 
a 14 de cada 100 turistas esta-
dounidenses que viajaban por 
avión y hoy captamos 18 de 
cada 100, la mayor cuota de la 
historia.

“El incremento en la capta-
ción de turistas estadounidenses 
lo hemos hecho en un contexto 
de diversificación de mercados”, 
explicó.

En el recinto ferial de Mundo 
Imperial, donde dieron inicio las 
actividades de este espacio de 
negocios, Enrique De la Madrid 
dijo que en los últimos cuatro 
años “hemos registrado un incre-
mento de 24% en la llegada de 
visitantes europeos, de 70% en la 
llegada de visitantes de América 
del Sur y hemos duplicado la 
llegada de visitantes asiáticos”.

Puntualizó que el mayor flujo 
de turistas internacionales se ha 
convertido en más ingresos por 
divisas. “En 2016 alcanzamos un 
nuevo máximo histórico supe-
rando los 19,000 millones de 
dólares” subrayó.

El titular de la Sectur, enfati-
zó que no sólo el turismo inter-
nacional avanza, también lo hace 
el turismo nacional, esto es, “los 

Acuerdo histórico entre 
sectores turístico y ambiental

Enrique de la Madrid 
Cordero, secretario 

de Turismo, presidió la 
firma del “Compromiso 
Nacional por un Turismo 
Sustentable para el 
Desarrollo”, en el que se 
asumen obligaciones de 
orden social, económico 
y medio-ambiental, para 
asegurar que las políticas 
públicas y las medidas 
legales y administrativas 
de la actividad turística en 
México, se apliquen en un 
entorno plenamente sus-
tentable.

Este compromi-
so forma parte de la 
celebración de “2017, 
Año Internacional del 
Turismo Sustentable 
para el Desarrollo”, que 
fue  decretado por la 
Organización Mundial 
del Turismo (OMT), así 
como el seguimiento a 
los acuerdo formulados 
durante la COP13 celebra-
da en Cancún, Quintana 
Roo en diciembre pasado.

México es un país 
con una gran riqueza 
natural, una amplia gama 
cultural y una de las más 
importantes economías 
del continente; tiene más 
de 11,000 kilómetros de 
litorales marinos y es el 
segundo país en el mundo 
con más ecosistemas.

Aquí vive el 10% de 
las especies con sólo 2% 
de la superficie del plane-
ta; y en el 13% del territo-
rio nacional están asen-
tadas 181 áreas naturales 
protegidas. 

Cuenta con 34 sitios 
declarados patrimonio 
de la humanidad y 187 
zonas arqueológicas 
abiertas al público; posee 
una gastronomía declara-
da patrimonio intangible 
de la humanidad, y tiene 
diversos destinos turísti-
cos, que en su conjun-
to aportan casi el 9% del 
Producto Interno Bruto.

Acompañado por 
Rafael Pacchiano, secre-
tario de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales 
(Semarnat), quien fungió 
como testigo de honor, 
De la Madrid Cordero 
convocó a los actores 
de la industria turística 
a diseñar nuevos mode-
los productivos en los 
que queden plenamente 
integrados los beneficios 
sociales para la restaura-
ción o mejora del tejido 
social, incluyendo aque-
llos de pleno respeto a 
la igualdad de género, el 
rechazo a la trata de per-
sonas y la salvaguarda 
laboral infantil.

Destacó que los 
beneficios económicos 
del turismo deben ase-
gurar el sustento de las 
familias de los trabajado-
res del sector, mejorar la  
infraestructura no sólo de 
los destinos, también de 
las comunidades, permitir 
el surgimiento de nego-
cios prósperos y forma-
les en torno a las zonas 
turísticas, en armonía 
con la biodiversidad y el 
medio ambiente,  y como 
un compromiso con las 
nuevas generaciones.

Mencionó los avan-
ces que ha realizado la 
Sectur, por ejemplo, la 
declaración de Zonas 
de Desarrollo Turístico 
Sustentable que esta-
blecen políticas para el 
desarrollo armónico y 
altamente benéfico de los 
destinos turísticos.

En este sentido, 
señaló que  Huatulco, en 
Oaxaca, Los Cabos, en 
Baja California Sur, San 
Felipe en Baja California 
y Punta Mita, en Nayarit, 
están elaborando ya sus 
estudios respectivos 
para incorporarse a esta 
declaratoria de cuidado al 
medio ambiente. 

es la promoción, la conectividad, el financiamiento, la 
inversión, el ordenamiento urbano y la facilitación. Este 
es el trabajo que ha hecho que hoy México esté en un 
momento histórico con más de 35 millones de visitantes 
durante el año pasado, retomando posiciones en el 
ranking mundial”, recalcó.

Recordó que posiblemente México alcance este 
año el octavo lugar a nivel mundial en la lista de nacio-
nes con mayor número de visitantes turísticos,  lo que 
conllevará la generación de divisas importantes para el 
país, del orden de los 19 mil millones de dólares.

México está interconectado con los demás estados 
del país –dijo- y hay la coordinación para que no sola-
mente los pueblos con gran atracción turística extranjera 

salgan adelante, sino que los Pueblos Mágicos también 
se fortalezcan con la oferta que tienen de gastronomía, 
artesanías, cultura y otras virtuosas características.

Al entregar el galardón, José Carlos de Santiago, 
presidente de Grupo Excelencias, afirmó que se decidió 
entregar los premios fuera de España -siendo México 
el país elegido- ya que se ha ocupado el primer lugar 
mundial en número de galardonados recibidos en los 
últimos cinco años.

De Santiago destacó la profesionalización del sec-
tor turístico mexicano que se ha traducido en empresas 
y productos turísticos de clase mundial, lo que derivó en 
la distinción al Presidente de México. 

viajes que realizan los mexicanos 
por el país han aumentado en su 
importancia y presentan también 
cifras históricas”.

Estos resultados se reflejan 
en más empleos de calidad, opor-
tunidades de negocio, la trans-
formación y renovación de los 
destinos y la conservación y la 
promoción del patrimonio natu-
ral y cultural de nuestro país.

De esta forma, comentó, los 
empleos que genera el turismo 
crecen a un ritmo superior al de 
otros sectores. En la última déca-
da, el crecimiento medio anual 
del empleo turístico en México 
fue de 2.8 por ciento, un ritmo 
de más de dos veces mayor al 
que generaron las manufacturas, 
el sector primario y el comercio.

En consecuencia, dijo, la 
balanza turística en 2016 ascen-
dió a 9 mil 344 millones de 
dólares, es decir, un crecimiento 
anual de 22.4 por ciento.

Durante la realización del 
Tianguis Turístico Acapulco 
2017, se llevaron a cabo cerca 
de 37,000 citas de negocios; 588 
suites de negocios; se recibieron 
a  1,600 compradores de 86 paí-
ses, más de 2,600 expositores y 
900 empresas compradoras. 

El arribo de 
visitantes  
extranjeros 
generó que 
en cuatro 
años el 
ingreso de 
divisas haya 
crecido 53%, 
al pasar 
de 12,000 
millones de 
dólares a 
casi 20,000 
millones de 
dólares.

lidado la posición. Recordó que 
antes de 2013, México recibía 
a 14 de cada 100 turistas esta-
dounidenses que viajaban por 
avión y hoy captamos 18 de 
cada 100, la mayor cuota de la 

“El incremento en la capta-
ción de turistas estadounidenses 
lo hemos hecho en un contexto 
de diversificación de mercados”, 

En el recinto ferial de Mundo 
Imperial, donde dieron inicio las 
actividades de este espacio de 
negocios, Enrique De la Madrid 
dijo que en los últimos cuatro 

Acuerdo histórico entre 
sectores turístico y ambiental

viajes que realizan los mexicanos 
por el país han aumentado en su 
importancia y presentan también 
cifras históricas”.

Estos resultados se reflejan 
en más empleos de calidad, opor-
tunidades de negocio, la trans-
formación y renovación de los 
destinos y la conservación y la 
promoción del patrimonio natu-
ral y cultural de nuestro país.

De esta forma, comentó, los 
empleos que genera el turismo 
crecen a un ritmo superior al de 
otros sectores. En la última déca-
da, el crecimiento medio anual 
del empleo turístico en México 

Los benefi cios económicos del turismo deben 
asegurar el sustento de las familias de los 
trabajadores del sector




