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Vivienda social intraurbana; 
inversión de 12,600 mdp en 2014
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para financiar gasto público

Igualdad de competencia, piden EFE´s

Turismo, más dinámico que nunca



Sedatu da cachetada 
con guante blanco
Mario Ariel Sánchez Zermeño
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Dentro de todas las com-
plicaciones del sector de 
la vivienda en los últimos 
años, particularmente en 
2013, nos encontramos 
con la buena noticia del 

aumento de los subsidios para la vivienda 
popular y de interés social hasta en un 30%.

Desde el siglo pasado, el Estado se 
dedicó a desarrollar vivienda de la mano 
con el otorgamiento de créditos, lo cual le 
significaba tener todo el control, pero tam-
bién convertirse en juez y parte, así como 
una fuente amplia de posible corrupción.

Cuando cambiaron la estrategia y 
los institutos financieros gubernamenta-
les dejaron de construir para dedicarse 
únicamente a financiar y supervisar la 
construcción de vivienda, se formó un 
mecanismo entre la iniciativa privada y 
el gobierno que llegó a ser tan exitoso 
que muchas empresas llegaron a cotizar 
en Bolsa (muchos años les duró el gusto 
hasta que les cayó la resaca de la crisis 
viviendera, que todavía pega este año).

El problema que surgió fue el tema de 
los costos, pues las empresas tienen como 
fundamento esencial el ser creadas para 
generar dinero, es decir para hacer negocio. 
La clave para construir lar desarrollos de 
vivienda que puedan ser comprados por 
gente con poco recurso, era obviamente el 
volumen de producción y la sistematización 
de los procesos constructivos junto con la 
compra de grandes extensiones de tierra 
(muchas veces terrenos ejidales) que permi-
tía que el costo de esta fuera bajo.

No obstante todo lo anterior, la 
vivienda seguía teniendo valores supe-
riores a los que los posibles compradores 
podían pagar, es por ello que se empe-

zaron a otorgar subsidios, tanto para el 
desarrollo de la vivienda como para los 
propios compradores.

Si bien es cierto que en varias oca-
siones he señalado el poco interés que ha 
demostrado el actual gobierno por impul-
sar un sector tan importante para la econo-
mía nacional como lo es el de la vivienda, 
justo es reconocer que al cierre de este 
año se habrán destinado más de ocho mil 
millones de pesos al programa de subsi-
dios a la vivienda “Esta es tu casa”, cifra 
por arriba del presupuesto inicialmente 
programado de 5,800 millones de pesos.   

Estos subsidios ya difícilmente 
lograrán salvar a empresas como Geo, 
Homex y Urbi, pero sí apuntalarán el 
crecimiento de las demás empresas tanto 
de mediano tamaño como pequeñas, ya 
que este apoyo del gobierno no sólo está 
destinado a los desarrollos generados por 
las grandes empresas.

Personalmente considero que el 
Gobierno Federal, pero sobre todo el titu-
lar de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu), Jorge 
Carlos Ramírez Marín, nos está dando 
una cachetada con guante blanco y está 
empezando a reflejar un interés por el 
sector de la vivienda que muchas veces 
pensé, no existía en sus planes de trabajo.

Ojalá que esto sea sólo uno de los 
primeros grandes pasos que permitan vol-
ver a generar más y mejor vivienda para 
los más de diez millones de mexicanos 
que aspiran a tener su propia casa, que 
es la base del patrimonio familiar y de 
la mano vuelva otra vez a crecer el desa-
rrollo de vivienda en todo el país y con 
ello la generación de empleos directos e 
indirectos que esta industria produce. 
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Beneplácito bancario 
a medias

El sector bancario consideró positiva la 
aprobación de la reforma financiera 
por el Senado de la República, pero 
manifiesta también un beneplácito a 
medias, pues para nada les gustó que 
con el cambio legislativo se pretenda 

evaluar la actuación de la banca sobre la contribu-
ción al desarrollo de las instituciones crediticias.

Según directivos bancarios, más allá de que el 
gobierno quiera evaluar la actuación de la banca 
en el otorgamiento de créditos, debería atacar a la 
informalidad, problema por el cual las empresas no 
demandan tanto el crédito bancario, según dicen, 
pues ello sería más eficiente, que las evaluaciones 
que se hagan a los bancos.

Sin duda hay preocupación y así lo han dejado 
sentir y entrever los representantes de las institu-
ciones bancarias, en particular por esta novedad 
introducida en la reforma financiera.

Y es que acostumbrados a hacer lo que qui-
sieran, porque si bien las autoridades financieras 
tiene la obligación de supervisar su actuación, los 
bancos en México siempre han actuado en función 
de maximizar sus ganancias, nunca por el servicio 
y la responsabilidad social a la que están obligadas.

Sin duda, el sentir de los bancos estuvo muy 
bien expresado y plasmado por Carlos Serrano, eco-
nomista en jefe del BBVA Bancomer, durante una 
conferencia sobre la situación de la banca en México.

 “Hay un tema novedoso en la reforma finan-
ciera y que no existe en la mayoría de países. En 
esta reforma se introduce la facultad de las autori-
dades para evaluar el desempeño de los bancos en 
función de su contribución al desarrollo del país. 

“Va a ser muy importante conocer esa meto-
dología porque es complicado decir si, por prestar 
más, un banco contribuye más al desarrollo (…) 
No tenemos claro cómo se va a hacer, esto no ocu-
rre en otros países”.

Otro punto sobre el que planteó una duda fue 
el relacionado con el pago de dividendos de las 
filiales bancarias a su casa matriz. 

En ese sentido, comentó que la ley aprobada 
establece que cuando una casa matriz se encuentre 
en problemas se podrá restringir el pago de divi-
dendos: “El texto de la ley no define qué significa 
un problema y es necesario que esto quede claro 
para que haya certidumbre”. O sea, beneplácito a 
medias sólo por aplaudir, pero una preocupación 
a fondo porque sienten que ahora si habrá supervi-
sión y una evaluación sobre su actuar. 
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Claudia E. Anaya Castro

Aun cuando las cifras oficia-
les indican que parte de la 
desaceleración económica 
se debe al desplome en sec-
tor de la construcción y en 
particular al de la vivienda, 

existe la confianza y certeza que las refor-
mas y el Presupuesto de Egresos aproba-
das por el Congreso de la Unión revertirán 
la situación a partir del 2014.

El ramo de la construcción cayó 
8.3% en septiembre en comparación 
anual, con lo cual acumuló 10 meses 
consecutivos de variaciones negativas, es 
también el peor resultado desde abril del 
2009, año en el que la recesión en México 
precipitó un descenso del sector de 9.5%.

Para mitigar la crisis en el sector, a 
partir de ese año el gobierno federal dio 
un fuerte impulso, lo que propició una 
arriesgada y acelerada inversión por parte 
de las grandes empresas constructoras de 
vivienda del país, que compraron exten-
siones considerables de tierra para hacer 
desarrollos fuera de las ciudades. 

Las empresas que dominan el sector 
sobredimensionaron sus reservas territo-
riales y nunca consideraron que tras el 
cambio de gobierno la legislación sufriría 
modificaciones, lo que les vino a compli-
car aún más sus problemas financieros 
respecto de su apalancamiento, que ade-
más se agravó por los huracanes Ingrid 
y Manuel. 

Para el director general del Infonavit, 
Alejandro Murat Hinojosa, la entrada 
en vigor de las reformas estructurales el 
próximo año, que impulsarán a la econo-
mía mexicana, contribuirán a repuntar al 
sector de la vivienda que se vio afectado 
este año.

A partir de 2014, dijo, podría rever-
tirse el ajuste a la baja que presentó el 
sector en los últimos años, de alrededor 
de 8% e indicó que las diferentes desa-
rrolladoras de vivienda ya registran un 
crecimiento de 5%, sin considerar a las 
tres grandes empresas que se encuentran 
con problemas financieros (Urbi, Geo 
y Homex). Destacó que hay empresas 
que están tomando parte del mercado 
que dejaron las empresas “emproblema-
das”, aprovechando la oportunidad que 
se presenta.

Comentó que se ve positivo la apro-
bación del presupuesto para el programa 
de subsidios “Esta es tu casa”, de más de 
12,000 millones de pesos para 2014, lo 
que incentivará la demanda.

Producción e inversión, a la baja

La caída en el sector de la construcción 
derivó también en que por sexta ocasión 
en el año, la producción industrial del 
país tuviera resultados negativos, pues 
cayó 1.6% durante septiembre, en compa-
ración con el mismo mes del año pasado, 
según reporto el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi).

Eliminando el factor estacional la 
construcción descendió 1.45% y para los 
primeros nueve meses del año, la activi-
dad industrial sumó un retroceso de 0.9% 
en términos reales en comparación con el 
mismo periodo del año pasado, debido a 
descensos en dos de los cuatro sectores 
que lo integran.

La construcción se redujo 4.5% y la 
minería, 1.9%, en contraste con las indus-
trias manufactureras, que crecieron 1.2% 
y la generación, transmisión y distribu-
ción de energía eléctrica, suministro de 
agua y de gas por ductos al consumidor 
final, que subió 0.1% en el mismo lapso.

En cuanto a la inversión fija bruta 
del país se reporta un descenso de 5.4% 
durante agosto en comparación con el 
mismo periodo del año pasado y que es 
la mayor caída del indicador desde enero 
del 2010 (-6.5%) lo que significa su cuar-
ta caída consecutiva.

El resultado se explica por una dis-
minución en la inversión en construc-
ción que descendió 5.7% durante agosto 
en comparación anual, sumando nueve 
seguidos de retrocesos.

La inversión en construcción no resi-
dencial se contrajo 6.8% por disminución 
de obras de carreteras, puentes y simila-
res, edificación de inmuebles comerciales 
y de servicios, de obras de urbanización, 
naves y plantas industriales, obras para 
el tratamiento, distribución y suministro 
de agua y drenaje, y de obras de gene-
ración y conducción de energía eléctrica 
mientras que la construcción residencial 
bajó 4.2%.

En relación con la baja actividad 
que ha tenido la obra pública en los 
últimos meses, la Cámara Mexicana de 
la Industria de la Construcción (CMIC), 
reconoció que en el 2013 el crecimiento 
del sector rondará 1% y se perderán unos 
500,000 empleos; será a partir de enero 
del 2014 cuando se podrá apreciar un 
repunte del sector. 

Reformas apuntalarán 
a la construcción en 2014
El programa de subsidios “Esta es tu casa”, incentivará la demanda de vivienda el próximo año: Murat

Alejandro Murat Hinojosa 
Director general del Infonavit

A partir de 2014, podría revertirse 
el ajuste a la baja que presentó 
el sector en los últimos años, de 
alrededor de 8% ya que las diferentes 
desarrolladoras de vivienda ya 
registran un crecimiento de 5%
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Mérida, Yucatán.- Para el próxi-
mo año se invertirán 12 mil 600 
millones de pesos en el sector 
de la vivienda, cifra récord que 
como país nunca antes se había 
invertido, afirmó el secretario 

de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Jorge 
Carlos Ramírez Marín.

El titular de la Sedatu destacó los apoyos 
que brinda el gobierno para impulsar la innova-
ción en relación a la vivienda y enfatizó: “Los 
desarrolladores deben saber que construir casas 
sigue siendo un compromiso firme del Gobierno 
de la República”.

Ramírez Marín y el director general del 
Infonavit, Alejandro Murat Hinojosa, encabe-
zaron en esta ciudad el 5º Foro de Vivienda 
Sustentable, en donde se dejó en claro que la 
nueva política de vivienda del Gobierno de 
la República es la promoción y edificación 
de desarrollos habitacionales intraurbanos, que 
efectivamente mejoren la calidad de vida de la 
población.

En dicho foro, organizado por el Infonavit 
y que conjunto a especialistas e investigado-
res de ocho países, autoridades y empresarios 
nacionales y extranjeros, se trazó la línea de 
que los negocios y la vivienda ya no deben estar 
separados, porque la gente quiere vivir cerca de 
donde trabaja, estudia, hace su vida, se divierte. 
Ese es el verdadero cambio en la estructura de 
desarrollo social y habitacional.

En este sentido, Alejandro Murat Hinojosa, 
planteó que hablar de vivienda actualmente es 
entender la tendencia que va del paso de una 
civilización rural a una civilización urbana, 
implica una modernización de la vivienda, por lo 
que la sustentabilidad es central e indispensable 
para el futuro de la vivienda de las ciudades y de 
un país competitivo.

Las ciudades han seguido un crecimiento 
urbano expansivo y de baja densidad que tran-
sita la vivienda en comunidad,  por supuesto 

México no es la excepción. En los últimos años 
ha habido un crecimiento de la mancha urbana 
que supera las nueve veces y esto por supuesto 
ha ocasionado una serie de retos sociales econó-
micos y ambientales, advirtió.

Se tiene previsto que para el 2030 más del 
60% de la población rural vivirá en áreas metro-
politanas, de ahí la importancia que cobra la 
vivienda social y por supuesto la vivienda social 
intraurbana.

El reto en materia de innovación y regene-
ración urbana para ciudades sustentables está en 
encontrar un balance entre servicios, vivienda y 
educación, incorporando todas las posibilidades 
para construir zonas en donde se vive y trabaje, 
según se planteó como parte de las conclusiones 
de este foro.

Otra. Los negocios y la vivienda ya no 
deben estar separados, porque la gente quiere 
vivir cerca de donde trabaja, estudia, hace su 

vida, se divierte y ese es un cambio significativo 
en la estructura de desarrollo.

Hacer ciudades implica maximizar el inter-
cambio de bienes comerciales y culturales, 
significan también espacios colectivos, es decir, 
públicos y compartidos (aceras, parques y trans-
porte) en el que la población se reconozca y 
comprensa que están unidos en una misma 
localidad

De suma importan-
cia atender la reduc-
ción de los tiempos 
de desplazamiento del 
transporte, para lograr 
que la densidad gene-
re más productividad 
y por supuesto más 
empleo. 

Es necesario, 
entonces, que los ser-
vicios se reflejen en 
las manchas urbanas 
trabajando en conjun-
to con los tres niveles 
de gobierno para ele-
var y hacer eficiente 
la recaudación de los 
municipios para mejorar los bienes públicos que 
hoy son el detonador social más importante que 
se tiene para atender la calidad de vida.

El encuentro se realizó del 25 al 27 de 
noviembre y se abordaron temas relacionados 
con las ciudades, como el desarrollo urbano y 
la vivienda hacia lo sustentable, es decir, res-
petuoso con el medio ambiente, al tiempo que 
impacta positivamente en lo financiero, econó-
mico y social.

El objetivo del FIVS 2013 fue fomentar el 
desarrollo de vivienda en entornos sustentables, 
debatir sobre los procesos de cambios en las 
ciudades y evaluar los modelos urbanos hacia un 
plan integral de sustentabilidad; así como discu-
tir y analizar los retos para generar acciones que 
conviertan a la ciudad en un verdadero cluster de 
desarrollo y de calidad de vida. 

El Gobierno Federal invertirá 
12,600 mdp en vivienda intraurbana

Construir casas 
sigue siendo un 

compromiso firme 
del Gobierno de 

la República, dice 
Ramírez Marín; 
Se fomentará 

el desarrollo de 
vivienda en entornos 
sustentables: Murat
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José A. Medina

El pasado 14 de noviembre 
la Cámara de Diputados 
aprobó, en tiempo y 
forma, el Presupuesto de 
Egresos de la Federación 
(PEF) para el ejercicio fis-

cal 2014. Con ello, prácticamente quedó 
totalmente armado el paquete económico 
del siguiente año, el cual será financiado 
en su totalidad con las contribuciones y 
nuevos impuestos avalados por los mis-
mos legisladores, quienes previamente 
autorizaron la Ley de Ingresos, en la que 
se desglosan los montos correspondientes 
a cada gravamen y contribución que la 
sociedad en su conjunto pagará en 2014.

De esa manera, el gasto a financiar 
vía la Ley de Ingresos asciende a 4 billo-
nes 467 mil 225 millones de pesos, monto 
que representaría que cada habitante del 
país tendría una erogación 32 mil 079.44 
pesos, o sea su contribución al financia-
miento del gasto gubernamental en 2014.

Cabe destacar que en comparación 
con 2013, los ingresos petroleros dismi-
nuyeron su importancia dentro de la Ley 
de Ingresos de la Federación 2014, pues 
de haber representado un 34.99 %, se esti-
ma que constituyan un 33.16 %;  mientras 
los ingresos no petroleros aumentarían su 
importancia pasando del 65.02 % a un 
66.84 %. 

De acuerdo con un análisis del 
Centro de Investigación Económica y 
Presupuestaria (CIEP), esto se debería 
principalmente a una mayor recaudación 
del Impuesto Sobre la Renta (ISR), así 
como al aumento del Impuesto Especial 
Sobre Productos y Servicios (IEPS). 

En específico, de acuerdo con las 
modificaciones que se aprobaron, se esti-
ma que los cambios a la ley del ISR 
representarían un aumento de 18.5 %, en 
términos reales, en comparación con la 

Para financiar el gasto público se 
requieren $32,079 por habitante 
El PEF 2014, herramienta contracíclica que pretende impulsar el crecimiento en el corto plazo

estimación de la LIF 2013. Del mismo 
modo, los cambios al IVA aumenta-
rían un 6.1 % su recaudación, mientras, 
el IEPS tendría un incremento real del 
144%. Esto debido tanto a la disminución 
del IEPS petrolero negativo, como a la 
imposición de este impuesto a nuevos 
productos.

La iniciativa de Ley de Ingresos 
de la Federación 2014, propuesta por el 
Ejecutivo, estimaba una recaudación de 
4 billones 479 mil 954.20 millones de 

pesos, lo que representaría alrededor de 
32 mil 186.42 pesos por habitante. Sin 
embargo, con las modificaciones que 
realizó el Congreso de la Unión, se esti-
ma una recaudación ligeramente menor, 
siendo de 4 billones 467 mil 225.80 
millones, o una cifra per cápita de 32 mil 
079.44 pesos.

PEF, contracíclico

El Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) aprobado para 2014 es 
de 4,467,225.8 millones de pesos (mdp), 
un 8.8% más que el aprobado en 2013, en 
términos reales. 

En el presupuesto aprobado, resalta 
que, los mayores incrementos se reflejan 
en aquellas entidades que no están sujetas 
a la rendición de cuentas ni a reglas de 
operación, por ser entidades de control 
presupuestario directo (IMSS, ISSSTE y 
CFE). De manera similar, se incrementan 
los ramos generales destinados al pago 
de pensiones, sueldos y salarios; es decir, 
las Aportaciones a Seguridad Social y las 
Provisiones Salariales y Económicas con 
incrementos del 14.5 y 53.6 por ciento, 
respectivamente.

Se observa un cambio en la forma de 
administrar los recursos, ya que, como se 
preveía en el PPEF, se introducen nue-
vos ramos administrativos – Comisión 

Federal de Competencia Económica, 
Instituto Nacional para la Evaluación 
de la Educación y Instituto Federal de 
Telecomunicaciones – que en conjunto 
suman el 0.07% del total del PEF. 

El PEF 2014 pretende ser una herra-
mienta contra cíclica que impulse el cre-
cimiento en el corto plazo. Sin embargo, 
este incremento en el gasto público del 
8% no es sostenible en el largo plazo, 
por lo que, para ejercicios posteriores se 
deberá velar por una reestructuración del 
gasto público, más que por un crecimien-
to inercial del presupuesto asignado a los 
distintos ramos, tal como lo ha sido en los 
últimos años.

A su interior, el gasto programable 
asciende a 3,493.6 mmp, 10% real supe-
rior al aprobado el año anterior. Dentro 
del gasto de la Administración Pública 
destaca que el 60% de los recursos se 
ejercerán para el Desarrollo Social, el 
32.5% para el Desarrollo Económico, el 
7% para Funciones de Gobierno y 0.5% 
para el Fondo de Estabilización. 

Cabe destacar que, estos recursos 
serán ejercidos bajo principios de racio-
nalización del gasto y austeridad; ya que 
en el 2014 no habrá incrementos salaria-
les para mandos superiores, se limita la 
creación de plazas, la adquisición y arren-
damiento de in-muebles, la adquisición 
de vehículos, además de que se fortalecen 

Gasto Programable en Clasi�cación Económica 
(Millones de pesos de 2014) 

  

          2013 2014   
Variación 

% real   
                    
  Gasto Programable 3,176,680.0  3,430,619.6    8.0   
  Gasto Corriente 2,433,110.1  2,580,808.9    6.1   
    Servicios Personales  1,000,181.4  1,028,447.4    2.8   
      Ramos Administrativos 273,804.3 277,208.2   1.2   
      Otros 726,377.1 751,239.2   3.4   
    Pensiones y Jubilaciones 457,874.8 457,874.8   0.0   
    Subsidios   416,545.9 481,328.4   15.6   
    Gastos de Operación 558,508.0 613,158.3   9.8   
  Gasto de Inversión 743,570.0 849,810.7   14.3   
    Inversión Física 636,789.7 725,168.2   13.9   

  
FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público.           

Nota:  Las asignaciones del PEF 2014 corresponden a montos estimados, con base en las 
reasignaciones determinadas por la H. Cámara de Diputados. 
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los esquemas de contratación consolidada 
de materiales, suministros y servicios.

México en paz

Específicamente, para lograr un México 
en paz se llevarán a cabo acciones de 
prevención social del delito, reducción 
de la violencia, combate a los delitos 
de alto impacto, respeto a los derechos 
humanos, e igual-mente se propone avan-
zar en la Reforma Integral del Sistema 
Penitenciario y del Sistema de Justicia 
Penal, así como impulsar la profesiona-
lización de los cuerpos policiales en todo 
el país.

Por ello se asignaron 5 mmp para la 
implementación del Sistema de Justicia 
Penal en los estados de la República. 

Para las acciones que buscan la pre-
vención del delito, combate a las adic-
ciones, rescate de espacios públicos y 
promoción de proyectos productivos, 
desde una perspectiva integral, se tienen 
destinados 130.95 mmdp. 

Sin duda, el gasto en educación 
es una prioridad para el gasto en el 
Presupuesto de 2014. Para este rubro, 
el PEF 2014 plantea una asignación de 
592.9 mmp, lo que significa un creci-
miento real de 7%. 

El presupuesto para el programa 
de Escuelas de Tiempo Completo crece 
89.5% y el de la Inclusión Digital en 
142%. Asimismo, en 2014 iniciará el 
nuevo programa Escuelas de Excelencia 

para Abatir el Rezago Educativo con un 
presupuesto de 8.6 mmp; con este progra-
ma se transferirán recursos a las escuelas 
en zonas marginadas del país. 

Para lograr una mayor y más efectiva 
inversión en ciencia, tecnología e inno-
vación, elemento fundamental para alcan-
zar mayores niveles de competitividad y 
productividad, se 
aprobó un pre-
supuesto de 81.9 
mmp para progra-
mas en ciencia, 
tecnología e inno-
vación. 

En particu-
lar, se asignaron 
31.1 mmp para el 
Consejo Nacional 
de Ciencia y 
T e c n o l o g í a 
( C O N A C Y T ) , 
monto 19% mayor 
respecto del apro-
bado en 2013, tra-
zando la ruta para 
alcanzar en esta 
administración, 
una inversión en 
dicho sector de 1% 
del PIB. 

Presupuesto incluyente

Para conseguir los objetivos planteados 
bajo el eje de un México incluyente, se 

han implementado diversos programas 
que atiendan a los sectores más vulnera-
bles de la población: 

Por primera vez el PEF incorpora 
recursos para fortalecer la seguridad 
social, a través de pro-gramas que 
iniciarán en 2014 como la Pensión 
Universal y el Seguro de Desempleo 

(en el que se ha 
constituido un 
fondo solidario 
por 1.95 mmdp). 

Se tiene 
contemplado un 
presupuesto de 
42.2 mmp para 
el Programa de 
Pensión para 
Adultos Mayores, 
donde el número 
de beneficiarios 
adultos mayores 
llegará a 5.7 millo-
nes de personas en 
el 2014. 

Por su parte, 
el Seguro de Vida 
para para Jefas 
de Familia provee 
recursos por 1.015 
mmp, 145% real 

superior a lo aprobado en 2013, cuando 
inició este seguro. 

Para vigorizar el desarrollo social, se 
autorizaron 72.6 mmp para el Programa 
de Desarrollo Humano Oportunidades. 

Se aprobaron recursos por 22.3 mmp 
para acciones que promuevan la igualdad 
entre hombres y mujeres, la erradicación 
de la violencia y cualquier forma de dis-
criminación de género, 15% real superior 
a lo aprobado en 2013. 

Por otro lado, los recursos del PEF 
2014 promoverán el uso eficiente de 
los recursos productivos, fortalecerán 
el ambiente de negocios y financiarán 
políticas sectoriales y regionales para 
impulsar el desarrollo. Así, el gasto de 
inversión mostrará un crecimiento de 
14.3% real con relación al PEF 2013, 
para lo cual contará con 849.8 mmp, 
recursos que se destinarán a obras del 
sector carretero, ferroviario, portuario y 
obras hidráulicas, impulsando con ello la 
actividad del sector de la construcción.

Así, la inversión en infraestructura 
se traducirá en grandes beneficios para 
la sociedad, la actividad económica y 
la generación de empleo. En particular, 
destaca el gasto en comunicaciones y 
transportes que se eleva 50.2% real. 

Para apoyar el desarrollo regional 
equilibrado, integral y sustentable, en el 
PEF 2014 sobresale un nuevo fondo para 
el desarrollo de las franjas fronterizas 
por 3 mmp, destinado a apoyar a las 
pequeñas empresas y, en particular, a 
las familias de menores ingresos de las 
entidades federativas que se encuentran 
en las líneas divisorias internacionales del 
norte y sur del país. 

De igual manera, se crea el Fondo 
Sur-Sureste, con 500 millones de pesos 
para otorgarle subsidios que sufraguen 
el costo de la elaboración de estudios, 
programas y proyectos de inversión, equi-
pamiento para el desarrollo de esa región. 
Asimismo, se asignan 3 mmp para el 
Fondo de Capitalidad para el Distrito 
Federal. 

A fin de atender y mitigar los daños 
causados por los fenómenos climáticos 
“Ingrid” y “Manuel”, se crea una reser-
va especial en el fideicomiso Fondo de 
Desastres Naturales (Fonden) denomina-
da “Fondo Guerrero” por 7 mmp. 

Para atender el campo, desta-
ca la asignación de 82.9 mmp para 
SAGARPA, 6% real superior a lo asig-
nado para 2013, donde resaltan los apo-
yos por 20.5 mmp al Programa de 
Fomento a la Agricultura, para generar 
mayor inversión en capacitación y tec-
nología, y 8.07 mmp del Programa 
de Comercialización y Desarrollo de 
Mercados, cuya finalidad es brindar cer-
tidumbre en la comercialización y en el 
ingreso de los productores. 

Sobresale la aprobación por parte 
de Cámara de Diputados de recursos 
por 9.4 mmp para el Fondo Nacional del 
Emprendedor, 24% real mayor al PEF 
2013. 

Cabe destacar que en 
comparación con 2013, 
los ingresos petroleros 
disminuyeron su 
importancia dentro de 
la Ley de Ingresos de la 
Federación 2014
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David Chávez 

Por primera vez en la 
historia moderna de 
México se recono-
ce la obligación del 
Estado de proteger 
los derechos de las 

personas adultas mayores, velar por-
que vivan con dignidad y seguri-
dad y, sobre todo se promoverá su 
integración social y participación en 
actividades económicas, políticas, 
educativas y culturales.

Esto, a través del establecimien-
to de la pensión universal elevada 
a rango constitucional que reconoce 
el derecho de los adultos mayores a 
contar con una Pensión Universal que 
los apoye a cubrir sus gastos bási-
cos de manutención durante la vejez,  
al tiempo que se establece también 
como derecho de los trabajadores 
contar con un Seguro de Desempleo, 
que les permita cubrir sus necesidades 
en tanto logran reincorporarse al mer-
cado laboral formal.

Ambos derechos, vigentes a par-
tir del 2014, forman parte de la 
Reforma Hacendaria y de Seguridad 
Social aprobada por la Cámara de 
Diputados el pasado 24 de octubre, 
lo cual requirió modificaciones a 
los artículos 4º, 73 y 123 de la 
Constitución Política.

La reforma tiene como objeti-
vo principal fortalecer el sistema 
de seguridad social en nuestro país, 
garantizando a los mexicanos meca-
nismos de protección que les permi-
tan contar con un nivel de vida digno 
y puedan cubrir sus necesidades 
durante la vejez o ante la eventuali-
dad del desempleo.

Por  tal motivo, y por primera 
vez en la historia,  el Presupuesto de 
Egresos de la Federación incorpora 
recursos para fortalecer la seguridad 
social, a través de programas que inicia-
rán en 2014 como la Pensión Universal 
y el Seguro de Desempleo,  en el que 
se ha constituido un fondo solidario por 
mil 950 millones de pesos.

Se tiene contemplado también un 
presupuesto de 42, 200 millones de 
pesos para el Programa de Pensión 
para Adultos Mayores, donde el 
número de beneficiarios llegará a 5.7 
millones de personas en el 2014.

Por su parte, el Seguro de Vida 
para Jefas de Familia provee recur-
sos por 1,015 millones de pesos, 
145% real superior a lo aprobado en 
2013, cuando inició este seguro. 

Para vigorizar el desarrollo 
social, se autorizaron también 72,600 
mdp para el Programa de Desarrollo 
Humano Oportunidades. 

De igual forma se aprobaron 
recursos por 22,300 mdp para accio-
nes que promuevan la igualdad entre 
hombres y mujeres.

Rango constitucional

Mediante la reforma al artículo 4º 
constitucional, se establece la obliga-
ción del Estado mexicano de garan-
tizar que los adultos mayores puedan 
sufragar gastos básicos de manuten-
ción durante su vejez, previendo para 
ello que las personas mayores de 65 

años a partir del año 2014 gocen de 
este nuevo derecho.

En materia de seguro de des-
empleo, la reforma al artículo 123 
constitucional garantiza a todos los 
trabajadores del sector privado en un 
empleo formal que caigan en situa-
ción de desempleo, un mecanismo 
que evite el detrimento en el nivel 
de vida de sus familias y les permita 
reinsertarse adecuadamente al mer-
cado laboral formal lo más pronto 
posible.

La prestación que se otorgará 
a través del seguro de desempleo, 
también servirá para lograr que 
quien quede desempleado vaya hacia 
empleos más productivos en el sector 
formal. Este seguro será adminis-
trado y ejecutado por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

Se modifica la fracción XXIX 
del apartado A del Artículo 123, 

en la que se señala que la Ley del 
Seguro Social, comprenderá seguros 
de cesantía en edad avanzada y de 
desempleo. 

Se faculta al Congreso de la 
Unión para legislar en materia de 
protección de los adultos mayores, 
así como en materia de seguro de 
desempleo. (Artículo 73). 

Se establece que los estados y 
el Distrito Federal podrán continuar 
con su apoyo a los adultos mayo-
res, sin perjuicio de que se otorgue 
la pensión universal a quienes en 
2014 cumplan 65 años. Sin embargo, 
ninguna persona podrá recibir doble 
pago. (Tercero Transitorio). 

Cabe señalar que a partir de la 
entrada en vigor de estas modifica-
ciones, el Congreso tendrá 180 días 
para elaborar las leyes secundarias 
y hacer viable este mandato consti-
tucional. 

En este sentido, como parte de 
la Reforma Social y Hacendaria, el 
Ejecutivo Federal también presentó 
iniciativas de las respectivas leyes 
reglamentarias y reformas a diversas 
leyes. 

Así, el Ejecutivo ha puesto 
a consideración de la Cámara de 
Diputados: la propuesta de refor-
mas a la Ley de los Sistemas de 
Ahorro para el Retiro, la Ley del 
Seguro Social, la Ley del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado, la Ley 
del Instituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabajadores y 
la Ley Federal del Trabajo. 

Pensión Universal y Seguro de 
Desempleo, derechos constitucionales
Los estados y el Distrito Federal podrán continuar 
con su apoyo a los adultos mayores, 
sin perjuicio de que se otorgue la pensión universal

La reforma al artículo 123 garantiza a todos los trabajadores que caigan 
en situación de desempleo, un mecanismo que evite el detrimento en el 
nivel de vida de sus familias y les permita reinsertarse adecuadamente 
al mercado laboral formal lo más pronta posible.

Ambos derechos, vigentes a partir del 2014, forman parte 
de la Reforma Hacendaria y de Seguridad Social aprobada 
por la Cámara de Diputados el pasado 24 de octubre
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Agustín Vargas

La seguridad social está considera-
da como la columna vertebral de 
la reforma hacendaria, aprobada 
ya por el Congreso de la Unión, 
porque se enfrenta la problemática 
de pobreza, vejez, informalidad y 

pensión de millones de mexicanos.
Para Carlos Ramírez Fuentes, presidente 

de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro (Consar), la pensión universal, el 
seguro de desempleo y la reforma a la Ley del 
Sistema de Ahorro para el Retiro, propuestas 
en paralelo a la reforma hacendaria, son de 
gran trascendencia para la seguridad social 
en el país.

Entrevistado en su oficina, el titular de 
la Consar resaltó que el rubro social de la 
reforma hacendaria es integral, ya que se busca 
beneficiar a los sectores más vulnerables de la 
sociedad. 

“Se propone construir el piso de protec-
ción básica para los adultos mayores que no 
pudieron ahorrar para su futuro, se protege a 
los trabajadores formales ante la eventualidad 
del desempleo y se fortalece el sistema de 
pensiones de cuentas individuales de más de 49 
millones de mexicanos”, explicó. 

Al precisar cada tema, Ramírez Fuentes 
dijo que México carece de una red de protec-
ción para adultos mayores, sobre todo los de 
bajos ingresos. 

Indicó que la población de más de 65 años 
pasará de los nueve millones actuales a más de 
23 millones para 2050, lo que establece que 
México está viviendo una transición demográ-
fica muy significativa.

Sostuvo que ese índice, 
aunado al aumento de la espe-
ranza de vida, impone retos en 
materia de cómo apoyar a la 
población de menores ingre-
sos. “Esto es un reto fenomenal 
para todas las instituciones del 
Estado mexicano, pero también 
para toda la vida social, política 
y económica del país”.

Reveló que el sistema 
de cuentas individuales de las 
Afores sólo cubre a una tercera 
parte de los mexicanos, el resto 
está fuera del sistema y todo 
indica que alrededor del 65% de 
la población  no está ahorrando 
nada para su retiro.

La pensión universal, dice, es un tema que 
casi todos los países del mundo, sobre todo los 
de ingreso medio y alto, han avanzado para 
crear lo que se conoce como un “pilar cero”, un 
esquema que provea a la población en general 
de una pensión no contributiva,  es decir, una 
garantía, un piso, que permita tener un horizon-
te de protección mínima básica. 

De ahí surge la  necesidad de crear la 
figura de la pensión universal en México. Se 
está construyendo un “pilar cero” con esque-
ma de responsabilidad fiscal que le costará al 

Estado, pero también tiene cier-
tos candados para que el  costo 
sea razonable y financieramente 
viable.

La iniciativa de reforma a 
la seguridad social, que aún se 
discute en el Congreso, esta-
blece que cada cinco años se 
evaluará la edad y se aumenta-
ría en el ese lapso para acceder 
a ese beneficio, porque los 65 
años de expectativa de vida 
que tienen actualmente los 
mexicanos parece estar que-
dándose corta.

Tenemos que asegurarnos, 
dice Ramírez Fuentes, que esto 
vaya creciendo en el tiempo 
para otorgársela a los mexi-

canos que realmente más lo necesitan en una 
etapa en donde puedan acceder a él, porque 
también hay muchas personas que a esa edad 
están aún trabajando en perfectas condiciones 
productivas.

La pensión universal también irá indexada 
a la inflación para garantizar que conserve el 
valor adquisitivo, pero también que garantice 

que esto no se eleve fiscalmente y después sea 
imposible de pagar.

Seguro de desempleo

En materia de seguro de desempleo, el funcio-
nario federal señaló que la propuesta es bene-
ficiar a los trabajadores formales que hayan 
cotizado al menos 24 meses en los últimos 36. 

Manifestó que la red de protección es fis-
calmente responsable y traería como beneficio 
atraer al sector informal a sumarse a las filas de 
la formalidad. 

Respecto al fortalecimiento del Sistema 
de Ahorro para el Retiro, el titular de la Consar 
precisó que en la actualidad existen más de 49 
millones de cuentas individuales que son admi-
nistradas por 12 Afores en el mercado. 

Expuso que los recursos que se adminis-
tran son en este momento superiores a los dos 
billones de pesos. 

Puntualizó que la propuesta del Ejecutivo 
en este rubro es mejorar el rendimiento de las 
Afores para que sus comisiones bajen y exista 
un beneficio para los trabajadores. 

Asimismo, se pronunció por concretar 
incentivos para que los trabajadores rea-
licen mayores aportaciones voluntarias a 
sus cuentas individuales, y que se logren 
condiciones de pagar mejores pensiones en 
lo sucesivo. 

Pensión universal, “pilar cero” 
de protección mínima básica 
El esquema tiene ciertos candados para que el costo sea razonable y financieramente viable: Ramírez 

“Esto es un reto 

fenomenal para todas 

las instituciones del 

Estado mexicano, pero 

también para toda la 

vida social, política y 

económica del país”

Carlos Ramírez Fuentes, 
Presidente de la Consar





E
s necesario que en México exista un marco regulatorio 
de igualdad de competencia entre la banca comer-
cial y las entidades financieras especializadas con el 
objetivo de impulsar y detonar el crédito en todo el país.

Alejandro Martí Bolaños Cacho, presidente de 
la Asociación Mexicana de Entidades Financieras 

Especializadas (AMFE), expuso lo anterior y consideró que el trato 
igualitario es parte fundamental de una visión integral de una 
reforma financiera que busca primordialmente la inclusión crediti-
cia de actividades productivas.

El dirigente empresarial encabezó el foro  “Análisis de la 
Reforma Financiera y Agenda Fiscal”, evento que conjuntó a 
autoridades, especialistas y representantes de las principales insti-
tuciones financieras y bursátiles del país.

Ahí comentó que la intermediación de ambos actores no sólo 
fomentaría la concurrencia por recursos públicos y privados, sino 
que, a partir de circunstancias similares, impulsaría la complemen-
tariedad entre estas dos formas de oferta de crédito. De ahí, dijo, 
la necesidad de un trato igualitario.

Dijo que la iniciativa de reforma financiera que se discute en el 
Senado de la República es valorada ampliamente por los interme-
diarios no bancarios por los principios que están inmersos en ella: 
Regulación voluntaria y simétrica, en circunstancia similar; trato 
igualitario entre instituciones reguladas, 
y  crédito profesional y responsable. 

Explicó que se considera que una 
regulación voluntaria a las entidades 
financieras especializadas, que no se 
encuentren bajo el control directo o 
indirecto de instituciones de crédito, 
de sociedades financieras populares 
o emitan deuda en el mercado, les 
permitirá competir en igualdad de cir-
cunstancias, básicamente de fondeo, 
con aquellas entidades que, dadas 
sus operaciones, son capaces de reci-
bir mayor fondeo, dispersar aquellos 
recursos y promover la productividad 
y rentabilidad de dicha dispersión, en 
beneficio directo de la pequeña y 
mediana empresa nacional. 

Regulación Voluntaria

La regulación voluntaria establece un 
mecanismo de crecimiento del finan-

ciamiento bajo esquemas de sustentabilidad de largo plazo y 
sano desarrollo del sistema financiero. 

Dicha adición, dijo, promoverá certidumbre entre los merca-
dos de fondeadores y una más eficiente distribución de recursos, 
en mejores condiciones de competencia y precio al consumidor 
final. 

Además se incrementará el estándar de cumpli-
miento de las entidades financieras especializadas y 
habrá un impacto directo en mejores condiciones de 
tasa y plazo para los créditos: más crédito responsable 
y más barato. 

Consideró que la misma posibilidad de regulación, 
conlleva un trato igualitario entre instituciones regula-
das y a partir de circunstancias similares, impulse la 
complementariedad entre estas dos formas de oferta 
de crédito.

Destacó que los intermediarios no bancarios afi-
liados en la AMFE están convencidos de que la única 
manera en la que el financiamiento logre detonar 
el crecimiento y desarrollo del país, será mediante 
esquemas responsables también para los fondeado-
res que nos distinguen con sus líneas de fondeo. 

“Esta característica, que diferencia a nuestras 
asociadas, es la que nos permite, a la gran mayoría, 
permanecer luego de varios años de crisis en el sector 
y de crecimiento marginal en la economía, en particu-
lar en el sector financiero”, dijo por último.

El foro AMFE fue inaugurado por el subsecretario 
de Hacienda y Crédito Público, Fernando Aportela 

Rodríguez,  quien consideró que la reforma financiera es una de 
las más importantes que se dará este año, la cual  debe promo-
ver el crecimiento y que si se logra su objetivo para lo cual fue 
plateada, habrá más crédito, más intermediación y en mejores 
condiciones para las personas de bajos ingresos, así como para 
micro, pequeñas y medianas empresas.

El funcionario hizo un reconocimiento a la AMFE por mejorar, 
con su participación, la iniciativa de reforma, así como por su 
importancia para el crecimiento del sector financiero, promover 
la competencia, una mayor intermediación y un acceso a los 
servicios financieros a todos los actores de la economía, especial-
mente de bajos ingresos y las mipymes. 

La clausura estuvo a cargo de Gerardo Gutiérrez Candiani, 
presidente del Consejo Coordinador Empresarial, quien luego de 
hacer un amplio análisis de las  reformas fiscal y financiera, dijo 
que el CCE apoyará en todo momento a la AMFE, con el objetivo 
de acrecentar el otorgamiento de créditos a los sectores produc-
tivos de todo el país.

Trato igualitario en el sistema financiero

Es parte fundamental de una visión integral 
de una reforma financiera que busca primor-
dialmente la inclusión crediticia de actividades 
productivas
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Dayane Rivas

Co n s i d e r a d o 
como uno de 
los principa-
les motores de 
la economía de 
México, con un 

constante incremento de su par-
ticipación dentro del Producto 
Interno Bruto, el sector turístico 
del país está retomando un nuevo 
auge.

De acuerdo con datos de la 
Secretaría de Turismo y el Banco 
el Banco de México, ese sector 
representa una palanca de equi-
librio y desarrollo regional. Es 
una industria importante, diná-
mica y en constante necesidad 
de innovación, que también pre-
senta interesantes oportunidades 
de inversión, para nacionales y 
extranjeros.

El sector turístico aumenta 
su participación en el PIB
Es una industria dinámica y en constante innovación, que presenta interesantes 
oportunidades de inversión, para nacionales y extranjeros

Esta actividad es una fuente 
estratégica de divisas, que per-
mite contrarrestar el déficit de 
la balanza comercial y además 
genera, por sí mismo, cerca del 
9% del Producto Interno Bruto 
en México.

Las cifras del Banco de 
México dan cuenta, por ejemplo, 
que la derrama de divisas por 
turismo creció casi 10% en los 
primeros ocho meses del año; 
tendencia que se mantendrá hacia 
el cierre del 2013 por el dinamis-
mo que muestra esta actividad.

En su más reciente indicador, 
el Banco Central señala que en el 
período enero – agosto de 2013, 
el ingreso de divisas por la llega-
da de visitantes internacionales 
a México fue de 9,491 millones 
de dólares.

Lo anterior representa un 
incremento de 9.7%, con  res-

pecto al mismo 
período de 
2012, que regis-
tró un cifra de 8 
mil 649 millo-
nes de dólares.

El flujo de 
turistas interna-
cionales sumó, 
en los primeros 
ocho meses, 16 
millones, esto es, 
1.3% superior a los 15.8 millones 
captados en el mismo lapso del 
año anterior.

Con base en información 
reportada por Banxico, los turis-
tas que llegaron al país por vía 
aérea, principal segmento del 
turismo internacional, continúan 
presentando un comportamiento 
positivo.

Al cierre de agosto de 2013, 
este sector acumuló 8.6 millones 

de viajeros, cantidad mayor 
en 9.5 por ciento a los 7.8 
millones que arribaron a 
nuestro país en igual período 
de 2012.

Dicha actividad gene-
ra más de 2.5 millones de 
empleos directos y cinco 
millones  de indirectos, 

representando la cuarta industria 
generadora del país.

Cabe destacar que el turismo 
es la fuente de ingresos de millo-
nes de personas y en ocasiones, 
la única vocación viable para 
algunas comunidades, siendo 
este un motor de desarrollo eco-
nómico, regional, comunitario y 
nacional.

El sector va en crecimiento 
de ahí que se ha incorporado a la 
agenda estratégica del Gobierno 
Federal y los objetivos son: gene-
rar más inversión, mayor derra-
ma económica, aumentar los 
ingresos por divisas y crear un 
mayor número de empleos, y que 
todo ello se refleje en desarrollo 
social, para beneficio de millones 
de mexicanos.

Es el corazón económico 
para muchas comunidades que 
dependen de él para vivir y para 
muchas otras que pueden encon-
trar en el turismo una salida. 
Porque el turismo representa cre-
cimiento económico, empleos, y 
oportunidades de vida. 
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Gerardo Flores

El secretario de 
Turismo de Baja 
California Sur, 
Rubén Reachi Lugo, 
avaló la nueva forma 
de promocionar a 

Los Cabos, mediante actividades 
artísticas y turísticas, porque es lo 
que la sociedad quiere y porque ha 
dado como resultado la conforma-
ción de un destino fuerte y sólido.

Puntualizó que Los Cabos, 
con sus inversiones, desarrollos 
inmobiliarios, conectividad aérea 
y otros atractivos, tendrá un cre-
cimiento ordenado y en breve 
será considerado como el destino 
premium de México y de toda la 
América Latina.

Expuso que la entidad que 
gobierna Marcos Covarrubias 
Villaseñor, este año captará 
inversiones superiores a los 450 
millones de dólares en construc-
ción  de hoteles, campos de golf y 
desarrollos como Pueblo Bonito, 
y enfatizó contundente que “la 
conectividad aérea es la columna 
vertebral del estado”.

Reachi Lugo subrayó que las 
cifras de este año rebasan las 
expectativas.

Indicó que septiembre de 
2013 ha sido el mejor mes en la 
historia de Los Cabos en lo que a 
tráfico aéreo se refiere, y que al 
juntar los resultados del cierre de 
octubre se obtuvo un crecimiento 
de 8.1% en la cifra de viajeros a 
Los Cabos comparado con 2012.

Así, explicó, “tenemos un 
4.9% nacional de incremento 
-octubre contra octubre-, e inter-
nacional 9.4% más. El total da 
8.1%”.

Agregó que “en el corte acu-
mulado, al cierre de octubre, 
vamos 2.8% arriba en el mercado 
nacional, tomando en cuenta que 
en 2012 el mercado creció 17% 
contra 2011, porque se realizó el 
G-20 en junio de 2011”.

Subrayó que este año “no 
sólo no hemos dejado de cre-
cer, sino que vamos arriba en lo 
nacional y la cifra internacional 
sigue con un crecimiento robusto 
del 17.7 por ciento”.

Destacó que con toda esta 
numeralia, “en el área del 
Pacífico, nos ubica como el pri-
mer destino turístico del país en 
cuanto arribo de turistas por la 
vía aérea”.

Sin embargo, advirtió que 
para crecer a tasas de más del 5 
o 6 por ciento, el año próximo 
Los Cabos necesitarán tener dos 
vuelos diarios más, por eso nues-

tra columna vertebral ha sido el 
tema de la conectividad aérea.

Los anuncios

Rubén Reachi aclaró que Los 
Cabos tendrá un vuelo a finales 
de la primera quincena de enero 
proveniente del aeropuerto John 
F. Kennedy y en la temporada 
alta se pondrán contar 4 frecuen-
cias semanales desde la ciudad 
de Minneapolis.

El secretario de Turismo de 
Baja California Sur informó que 
desde la próxima temporada alta 
también se tendrá un vuelo direc-
to desde Portland, Oregon, hacia 
Los Cabos.

Resaltó que Lee Jeans empe-
zará en junio a volar desde Las 
Vegas, y que dicha empresa ha 
crecido en forma importante con 
su modelo de hacer negocios. 
“Vamos a ser el primer destino 
internacional de esta línea aérea, 
y será la primera vez que en 
lugar de importar público hacia 
Las Vegas, ahora va a exportar 

L O S      C A B O S
Destino Premium de México y América Latina
Inversiones, desarrollos inmobiliarios y conectividad aérea, entre otros, le darán a ese destino un crecimiento ordenado

público de Las Vegas hacia otro 
lugar”.

Las inversiones

El secretario de Turismo de BCS 
explicó que las inversiones están 
muy dinámicas en la entidad, 
pues el 15 de diciembre próximo 
se inaugurará el Secrets Puerto 
Los Cabos, que representa una 
inyección de 120 millones de 
dólares. “Eso significa 500 habi-
taciones nuevas cinco estrellas 
en la zona, lo que nos llena de 
gusto porque el proyecto se hizo 
en tiempo récord”.

Apuntó que otro gran pro-
yecto es el JW Marriot de 310 
habitaciones y que significó una 
inversión de 120 millones de 
dólares.

En la zona de Cabo San Lucas, 
añadió, tuvimos oportunidad de 
dar el banderazo de salida al 
nuevo proyecto de Grupo Pueblo 
Bonito en el área del Pacífico, 
con 120 unidades que van desde 
los 150 mil hasta los 700 mil 
dólares. Resaltó que el proyecto 
es residencial-turístico e implica-
rá un portafolio de recursos por 
40 millones de dólares.

El mercado inmobiliario 
empieza a crecer en Los Cabos 
y eso es muy importante para la 
entidad, dijo Reachi.

Destacó también que a fina-
les de enero de 2014, el golfista 
Jack William Nicklaus pondrá en 
funcionamiento su sexto campo 
de golf. 

"Este año captará inversiones superiores a los

450 millones de dólares
en construcción  de hoteles, 
campos de golf y desarrollos 
como Pueblo Bonito"

Rubén Reachi Lugo 
secretario de Turismo de Baja California Sur






