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Industria en 
franca recesión
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Campaña mundial para posicionar la Marca MéxicoTURÍSTICO:

•	Otorga	FOVISSSTE	su	crédito	
	400,000	en	esta	administración

•	INFONAVIT	simplifica	
devolución	de	recursos
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TLCAN…	La	última	y	nos	vamos

Recién el pasado 29 de enero concluyó la sexta ronda 
de negociaciones para la modernización del TLCAN, 
que tuvo en Montreal, Canadá y el ánimo de los 
negociadores parece no cambiar mucho, porque 

sobre de ellos permea la idea de que en cualquier momento 
el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se moverá 
en sentido negativo para sabotear lo poco o mucho que se 
haya acordado.

Ildefonso Guajardo, secretario de Economía,  la minis-
tra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, 
y el representante comercial de Estados Unidos, Robert 
Lighthizer, se han reunido oficialmente en seis ocasiones 
desde agosto pasado.

Se informa que se concluyeron el capítulo de 
Anticorrupción y el Anexo sobre Tecnologías de la Información 
y Comunicación, que se suman a los capítulos de PYMES y 
Competencia y al Anexo Sectorial de Eficiencia Energética. 

Según el comunicado conjunto que emitieron los repre-
sentantes de los tres países la tarde del 29 de enero, también se 
registraron avances significativos  en los capítulos de Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias, Telecomunicaciones y Obstáculos 
Técnicos al Comercio, así como los Anexos Sectoriales de 
farmacéuticos, químicos y cosméticos. Los equipos intentarán 
concluir estos capítulos antes de la siguiente ronda, según se 
dijo. 

Lo cierto es que, pese a esos supuestos avances en las 
negociaciones del TLCAN, lo cierto es que aún no hay visos 
de compostura alguna en el acuerdo comercial más grande del 
mundo, porque en todo momento está presente el fantasma 
Trump que todo echa a perder.

Se tiene prevista una séptima ronda de negociaciones que 
tendrá lugar en la Ciudad de México, del 26 de febrero al 6 
de marzo de 2018.

Y mientras eso sucede, la industria mexicana enfrenta la 
más severa crisis de los últimos sexenios; prácticamente está 
al borde de la recesión, en parte por el desfase que existe, 
justo, entre las economías de México y Estados Unidos y la 
sustitución de importaciones en la Unión Americana, cada vez 
más con el sello de hecho en China, además de la falta de una 
auténtica política industrial en el país.

Todo esto lo advierten los propios industriales mexicanos, 
quienes afirman que definitivamente la industria nacional 
no ha sido la prioridad dentro de los planes de desarrollo en 
México. 

El crecimiento industrial de México en la actual admi-
nistración es el menor registrado en los últimos sexenios sin 
la existencia de una crisis, sólo una décima por encima de la 
administración anterior cuando se dio la recesión de 2008. 

En lo que va de esta administración el crecimiento prome-
dio industrial ha sido del 0.6%, cifra cercana a lo alcanzado en 
el sexenio previo, pero la cifra de escaso crecimiento indus-
trial se da un contexto sin crisis económica. 

De acuerdo a los datos consignados en el Plan 
Nacional de Educación (PNE) 2012-2018 y en el 
estudio Retos educativos de la SEP (2009), el 90 % 
de los planteles de educación básica a nivel nacional 
requieren alguna reparación y el 20 % presentan 
daños estructurales, más aún después de los sismos 

ocurridos el pasado septiembre y en particular el 19-S. 
El mayor rezago en infraestructura lo tienen los planteles de 

educación primaria y secundaria, donde se requiere una inversión 
de 44,700 millones de pesos, mientras en la media superior se 
necesitan 15,000 millones y en la superior 12,000 millones para 
hacer frente a ese problema, que afecta la seguridad de las comu-
nidades educativas. 

Analistas en educación afirman al respecto que el reto es 
gigante y se esta caminando en el sentido de afrontarlo; sin 
embargo, aún estamos muy por debajo de las necesidades.

El pasado 3 de enero los principales diarios del país repor-
taban que la Secretaría de Educación Pública (SEP), pondría en 
marcha un plan nacional para mejorar la infraestructura de al 
menos 20 mil planteles educativos. 

Cabe recordar que la SEP anuncio este año la inversión de 8 
mil 130 millones de pesos; de ellos, 2 mil 980 millones se desti-
narán a obras en educación básica; 2 mil 250 millones para nivel 
medio superior y 2 mil 900 millones de pesos a enseñanza superior. 

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 
(INEE), evidencia que las mayores carencias en Infraestructura 
educativa en México, están en las escuelas rurales, indígenas y 
comunitarias. 

A pesar de constituir una herramienta, la mencionada Ley 
de responsabilidades se ha convertido en letra muerta ya que 
el recién transformado Instituto Nacional de la Infraestructura 
Educativa (INIFED), organismo encargado de su aplicación no 
ha cumplido cabalmente con las responsabilidades y facultades 
que esta ley le confiere. 

Este instituto por ley debe crear y actualizar permanentemen-
te un sistema de información del estado físico de las instalaciones 
que forman las escuelas, sobre todo de educación básica y media 
superior en zonas rurales a nivel nacional.

Realizar acciones de diagnóstico y pronóstico relaciona-
das con la infraestructura física, así como definir acciones de 
prevención en materia de seguridad sísmica, estructural y de 
mantenimiento. 

Es necesario y urgente en este siglo XXI; abrir los caminos 
en los aún limitados espacios legales y normativos que hoy 
encasillan a la educación y sobre todo a los grupos sociales con-
siderados marginales.

*Rector de la Universidad Latina (UNILA)

Escuelas	públicas	en	
riesgo	por	falta	de	
mantenimiento
Leopoldo Reyes Equiguas *
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Banco Inmobiliario potenciará su crecimiento 
Para 2018 BIM apoyará la construcción de 20,000 viviendas con una derrama de más de 8,600 millones de pesos 

Rafael Martínez

Directivos del Banco 
I n m o b i l i a r i o 
Mexicano (BIM) 
consideran que el 
sector de la vivien-
da enfrentará retos 

importantes en el futuro, pero 
también grandes oportunidades 
que le darán a la industria mayor 
solidez y fortaleza ante el entor-
no adverso por el que atraviesa la 
economía mexicana.

Para Víctor Manuel Requejo, 
presidente y fundador de BIM, hay 
muchas oportunidades en el rubro 
de la vivienda, pues se trata, dijo, 
de un producto de primera necesi-
dad para la población. “Estamos en 
un sector privilegiado (...) México 
produce más vivienda que toda 
América Latina, yo creo que hay 
un gran mercado”.

Durante la presentación de 
los logros y metas del 2017 del 

banco especializado, pidió a los 
representantes del sector inmo-
biliarios que ante el escenario 
complicado derivado de la rene-
gociación del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte 
(TLCAN), la reforma fiscal de 
Estados Unidos y la elección 
presidencial de México, no tomar 
decisiones precipitadas como 
algunos lo hicieron hace un año, 
cuando Donald Trump asumió la 
Presidencia de Estados Unidos.

En caso de que Estados 
Unidos saliera del TLCAN, dijo, 
un comercio tan grande como el 
que hay entre ambos países no se 
pararía y se jugaría con las reglas 
de la Organización Mundial de 
Comercio (OMC), además de 
que la decisión final quedaría en 
el Congreso.

Respecto a las elecciones en 
México, destacó que independien-

temente de quién llegue a la silla 
presidencial, tendrá que apoyar al 
sector de la vivienda. “No tiene 
más remedio, porque el Infonavit 
tiene dinero; el Fovissste tiene 
dinero; la banca tiene dinero”.

Metas 2018

A su vez, Leonardo Arana, direc-
tor general del BIM, detalló que 

para 2018 la meta es apoyar la 
construcción de 20,000 viviendas 
con una derrama de más de 8,600 
millones de pesos, esto es 15% 
más que en el 2017, para un total 
de 223 proyectos inmobiliarios. 
También refirió que esperan cre-
cimientos en materia de capta-
ción, donde en un año repuntaron 
más de 100%; así como en el 
negocio fiduciario. 
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Simplifica INFONAVIT devolución 
de dinero a familias
El instituto ha devuelto cerca de 67,000 mdp del saldo de la Subcuenta de Vivienda a trabajadores que culminaron su 
vida laboral; ya no tendrán que iniciar un juicio para recuperar el dinero que legítimamente les corresponde

Claudia E. Anaya

El Gobierno 
Federal anunció la 
entrada en vigor 
de un nuevo pro-
grama que desde 
ahora permitirá a 

unas 200,000 personas recibir, 
en tan sólo una semana, el saldo 
de la Subcuenta de Vivienda del 
Instituto Nacional del Fondo de 
Vivienda para los Trabajadores 
(Infonavit) de su familiar dere-
chohabiente fallecido.

Con ello se evitarán 8,000 
juicios al año y los 30,000 que 
actualmente existen, que duran 
de seis meses a dos años, ten-
drían la posibilidad de recurrir 
a esta nueva medida, expuso el 
director del Infonavit, David 
Penchyna Grub.

Anteriormente cuando el titu-
lar de los derechos, es decir, el 
trabajador fallecía, la recupera-
ción del dinero a favor de sus 
beneficiarios implicaba una serie 
de trámites legales que dificulta-
ban que los legítimos dueños, sus 
herederos, sus familiares, pudie-
ran disponer de él.

Con la nueva estrategia serán 
devueltos más de 2,638 millones 
de pesos, sin necesidad de juicio 
de familiares contra el Infonavit, 
por lo que sólo deberán acudir 
a la ventanilla única del área 
jurídica de las 80 oficinas del 
organismo de vivienda.

Penchyna Grub destacó que 
la instrucción es que de manera 
inmediata el Infonavit devuelva 
el saldo de la subcuenta a los 

familiares de los derechohabien-
tes fallecidos, sin necesidad de ir 
a juicio. “Esto es un acto de jus-
ticia de cara a todos los trabaja-
dores y una manera de eficientar 
los procesos jurídicos al interior 
del Instituto”, comentó.

Con este programa el 
INFONAVIT da un paso más al 
simplificar la devolución de dine-
ro de la Subcuenta de Vivienda a 
las familias de los trabajadores 
que no retiraron sus recursos en 
vida.

Esta acción implicará un aho-
rro de tiempo y de dinero para 
miles de familias y para el propio 
Instituto, que destinaba impor-
tantes cantidades de recursos 
humanos y financieros para la 
atención de estos juicios.

David Penchyna exhortó a los 
familiares que se encuentren en 
esta situación a que se acerquen 
al Infonavit para resolver lo más 
pronto posible la devolución de 
esos recursos de su familiar falle-
cido, y anunció que el Infonavit 
actualmente trabaja en una pla-
taforma para que vía electrónica 
las familias también entren en 
contacto con el Instituto para 
exponer su caso.

“Nosotros nos congratulamos 
con esta medida, es por la efi-
ciencia y rapidez de la devolu-
ción de los recursos sin mediar 
un juicio que puede durar hasta 
dos años”, destacó.

Es una medida que subraya 
el compromiso de una institución 

del Estado mexicano que pone 
al ciudadano al centro de sus 
decisiones para facilitarle la vida, 
indicó.

Durante la presente adminis-
tración y hasta el cierre de 2017, 
el Infonavit devolvió recursos 
de la Subcuenta de Vivienda por 
casi 68,000 millones de pesos a 
más de un millón 100,000 traba-
jadores que terminaron su vida 
laboral.

Diariamente, el Infonavit 
devuelve más de 60 millones de 
pesos a 800 personas que ingre-
san a las filas de la pensión o del 
retiro.

En otro tema, el funciona-
rio refirió que hasta el momen-
to existen 1,500 casos de dere-
chohabientes que solicitaron al 
Infonavit recursos de su subcuen-
ta, para una solución hipotecaria 
dirigida a resolver algún proble-
ma de su vivienda derivado de 
los sismos o inundaciones del 
año pasado.

Actualmente el Infonavit 
lleva a cabo el análisis de esos 
casos, ya que el solicitante tiene 
que demostrar que realmente 
ocupará ese dinero para una solu-
ción hipotecaria derivada de los 
fenómenos naturales. 



El Fondo de 
la Vivienda 
del ISSSTE 
( F o v i s s s t e ) 
entregó su cré-
dito tradicional 

número 400 mil en la actual 
administración, con lo que 
cumple una de sus prioridades 
que es impartir justicia social 
a los trabajadores al servicio 
del Estado.

El organismo del Instituto 
de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE) subrayó 
que la entrega de este crédi-
to significa que uno de cada 
cuatro financiamientos, del 
millón 600,000 originados en 
toda la historia del Fondo, se 
han asignado durante el actual 
gobierno federal.

El vocal ejecutivo del 
Fovissste, Luis Antonio 
Godina Herrera, explicó que 
la entrega del crédito núme-
ro 400,000 significa que de 

Fovissste entrega su 
crédito 400 mil
Uno de cada cuatro financiamientos, del millón 600 mil originados en toda la historia 
del Fondo, se han asignado durante la actual administración

2013 a 2017 el Fondo ha dado 
una derrama económica de 
188,766 millones de pesos.

Los 400,000 créditos abo-
nan en el ejercicio del derecho 
de los mexicanos para con-
tar con una vivienda digna 
y decorosa, 400,000 créditos 
significan haber otorgado en 
cinco años seguridad patrimo-
nial a un número igual de 
derechohabientes.

Fovissste es un agente dina-
mizador de la actividad produc-
tiva, al crear fuentes de trabajo, 
impulsar el desarrollo regional 
y el crecimiento económico.

La modernización del 
organismo permitió focalizar 
los programas para atender a 
las entidades con mayor reza-
go habitacional de 2013 a 
2017, pues 44.3% de su oferta 
crediticia se destinó en las 17 
entidades del país con los índi-
ces más bajos en la materia.

En 2017, el Fondo otorgó 
52,187 créditos, lo que impli-

có una derrama económica de 
35,224 millones de pesos, ade-
más simplificó el proceso de 
originación y formalización, y 
se aumentó el monto del crédi-
to tradicional en 31% respecto 
a 2012.

Entre las principales metas 
de la Institución para este año 
está la de aumentar la satis-
facción de derechohabiente, 
avanzar en la digitalización 
de los procesos sustantivos y 
mantener el compromiso por 
la calidad, así como fortale-
cer la sostenibilidad financie-
ra y cumplir con la entrega 
de 55,000 créditos con una 
derrama cercana a los 40,000 
millones de pesos.

Sistema de puntaje

Por otra parte, el Fovissste 
dio a conocer que reciente-
mente liberó 5,000 créditos 
tradicionales correspondientes 
a 2018, los cuales se suman 

a los 15,000 financiamientos 
que ya están en trámite, en 
beneficio de los trabajadores 
al servicio del Estado.

El organismo señaló que 
este año financiará 55,195 cré-
ditos hipotecarios, de los cuales 
39,000 mil son en el esquema 
Tradicional, con una inversión 
de 35,150 millones de pesos. 

En noviembre pasado, el 
Fondo liberó los primeros 
10,000 créditos hipotecarios 
que pudieron ser aplicados 
por los beneficiados, desde el 
segundo día de enero de 2018.

Los créditos asignados 
mediante el nuevo Sistema 
de Puntaje considera aspectos 
como la antigüedad del traba-
jador, su ahorro en la subcuen-
ta de vivienda, edad e ingreso, 
número de integrantes de la 
familia, la oferta de vivienda 
y si se es jefa de familia.

Este sistema entró en vigor 
a partir del año anterior, dejan-
do atrás el procedimiento alea-
torio que se realizaba cada año.

La convocatoria se realizó 
del 12 al 23 de octubre pasado, 

En noviembre, el Fondo 
liberó los primeros 
10,000 créditos que 
pudieron ser aplicados 
por los beneficiados, 
desde el segundo día de 
enero de 2018

en la que se inscribieron más 
de 71,000 derechohabientes 
para participar en el otorga-
miento de créditos mediante el 
Sistema de Puntaje 2018.

Con esta liberación los 
folios que inician desde el 
15,001 hasta el 20,000l, pue-
den ya realizar su trámite 
en las oficinas centrales del 
Fondo o en los departamentos 
de vivienda de su entidad.

Los derechohabientes 
cuentan con 20 días naturales 
para elegir una entidad finan-
ciera y avanzar a la fase de 
asignación de vivienda; 40 
días naturales para completar 
el avalúo y realizar la verifica-
ción final de importes; y final-
mente, tendrán 30 días natura-
les para firmar sus escrituras.
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Vinte con un claro enfoque 
en rentabilidad
Este año proyecta una utilidad neta, con un crecimiento anticipado de alrededor del 15%; sus ingresos y EBITDA, 
crecerán a doble dígito; obtendrá un rendimiento sobre capital (ROE) en un nivel anticipado de alrededor de 19%

Claudia Anaya

El pasado 24 de 
enero,  Vinte 
V i v i e n d a s 
Integrales, empre-
sa inmobiliaria 
líder en el desa-

rrollo y comercialización de 
vivienda sustentable en México, 
dio a conocer a través de la Bolsa 
Mexicana de Valores su Guía de 
Resultados 2018, documento en 
el que refleja la confianza de los 
inversionistas en la compañía.

Sergio Leal Aguirre, presi-
dente y director general de Grupo 
Vinte¸ explica cuál ha sido la 
fórmula para el sólido crecimien-
to de la empresa en el entorno 
de desaceleración de la industria 
nacional observada desde el año 
pasado, en particular en el sector 
de la construcción.

“Vinte cuenta con un modelo 
de negocio con alto potencial y 
diferente al del sector vivienda. 
Ya que contamos con una marca 
de alto valor que brinda un pro-
ducto de calidad, bien construido; 
con valores agregados, ammeni-
ties diferenciados; un producto 
flexible para todos los mercados: 
la familia tradicional, el soltero 
que vive con su perro, las pare-

jas sin hijos, el discapacitado; 
y le garantizamos una plusvalía 
al cliente. Por darte un ejemplo, 
hace 15 años la vivienda que 
nos compraron en Real del Sol, 
Tecámac valía 400 mil pesos, 
hoy vale 1,200,000 pesos”.

Confía en que 2018 será 
un gran año, “porque segui-
mos potenciando el modelo de 
negocio de Vinte, enfocado en 
el segmento medio-residencial, 
y dándole al cliente más valores 
agregados en todos nuestros pro-
yectos”.

De acuerdo con su guía de 
resultados, este año Vinte  pro-
yecta una utilidad neta, con un 
crecimiento anticipado de alre-
dedor del 15%; sus ingresos y 
EBITDA, crecerán a doble 

dígito; obtendrá un rendimien-
to sobre capital (ROE) en un 
nivel anticipado de alrededor de 
19%; generará un flujo positivo 
de efectivo y tendrá un apalan-
camiento sano para mantener su 
sólida posición financiera.

“Continuaremos con el mode-
lo financiero que tenemos, con 
un crecimiento prudente, brin-
dando una buena rentabilidad al 
inversionista y una deuda sana”, 
comentó Leal Aguirre en entre-
vista, y dijo que por el momento 
Vinte no tiene planeado colocar 
más títulos en el mercado accio-
nario para fondearse.

En seguimiento a su estra-
tegia, durante 2018 la empresa 
continuará replicando el modelo 
de negocio flexible para el desa-

rrollo de vivienda social, media y 
residencial.

Vinte es una inmobiliaria 
mexicana verticalmente integra-
da con un claro enfoque en ren-
tabilidad.

Se dedica desde hace más de 
una década a desarrollar conjun-
tos habitacionales para familias 
de ingreso medio, enfocándose 
sólidamente en mejorar su calidad 
de vida; labor por la que ha obte-
nido múltiples reconocimientos 
nacionales e internacionales.

Durante su historia ha desa-
rrollado más de 28 mil viviendas 
en cinco estados de México, prin-
cipalmente en el centro del país; 
alcanzado un alto nivel de lealtad 
entre sus clientes y un amplio 
reconocimiento de marca en las 
plazas que opera. 

Vinte cuenta con un equipo 
directivo altamente calificado, 
con más de 26 años de expe-
riencia en el sector vivienda en 
México.

El arquitecto Sergio Leal 
refiere por último que ante los 
factores externos, quizá la mayor 
preocupación es que las empresas 
detuvieran sus inversiones y que 
eso repercutiera en empleos. 
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Industria 
mexicana avanza 
hacia la recesión
Agustín Vargas 

México enfrenta 
un proceso de 
desindustriali-
zación que se 
evidencia en 
la menor evo-

lución de la variación anual pro-
medio registrada en los últimos 
sexenios y todo apunta a que el 
sector industrial se encuentra en 
recesión; sin embargo, la situa-
ción no se puede generalizar, 
ya que uno de sus componentes 
(manufacturas) muestra un com-
portamiento positivo, aunque con 
claros indicios de desaceleración.

Hasta noviembre de 2017, 
según los últimos datos del Inegi, 
el sector de la minería se encon-
traba en depresión, al contabili-
zar 43 caídas en los últimos 44 
meses y 21 en forma consecuti-
va; construcción está en recesión, 
10 de los últimos 12 datos son 
negativos, principalmente por lo 
que sucede en obras de ingeniería 
civil.

En tanto que la generación, 
transmisión y distribución de 
energía eléctrica suministro de 
agua y de gas mantiene una volá-
til evolución positiva; manufac-
turas con datos positivos, pero en 
franca desaceleración.

El Centro de Estudios de la 
Industria, de la Confederación 
de Cámaras Industriales 
(Concamin), destaca que el cre-
cimiento industrial de México 
en la actual administración es 

el menor registrado en los últi-
mos sexenios sin la existencia 
de una crisis, sólo una décima 
por encima de la administración 
anterior cuando se dio la recesión 
de 2008. 

En lo que va de esta adminis-
tración el crecimiento promedio 
industrial ha sido del 0.6%, cifra 
cercana a lo alcanzado en el sexe-
nio previo, pero la cifra de escaso 
crecimiento industrial se da un 
contexto sin crisis económica. 

De los sectores industriales, 
resalta que aun cuando durante 
el último periodo en el país se 
generó una serie de reformas 
estructurales, donde destacó la 
energética, tanto el sector de la 
minería como el de energía eléc-
trica, agua y gas mostraron una 
menor dinámica. 

“La reforma energética no 
blindó al sector petrolero y de 
extracción de gas de la recesión 
en que se encuentra. En el primer 
caso, se profundizó la pérdida 

de capacidad productiva, ya que 
aun cuando el sector de la mine-
ría evidenció una pérdida de (-) 
1.8% en promedio anual durante 
la administración previa, en la 
actual la caída promedio hasta el 
momento es del -4%”, precisa el 
estudio de Concamin.

La generación, transmisión y 
distribución de energía eléctri-
ca, suministro de agua y de gas 
por ductos al consumidor final 
han mostrado un menor ritmo de 
crecimiento, de apenas 2.1% en 
promedio anual.

En cuanto al sector de la cons-
trucción la Concamin advierte 
que continúa siendo patente que 
no ha sido de elección prioritaria 
de desarrollo, ya que no eviden-
cia crecimiento significativo en 
ninguno de los últimos cuatro 
sexenios y en la administración 
actual registra el menor avance 
anual: 0.8% de acuerdo con las 
cifras disponibles hasta noviem-
bre pasado.

Según el organismo empre-
sarial, la desindustrialización del 
país se evidencia con la disminu-
ción del sector industrial dentro 
del Producto Interno Bruto, al 
pasar del 36.2% en 1993 al 29.9% 
en 2017; mientras que, por el 
contrario, las exportaciones mues-
tran un incremento significativo al 
aumentar su proporción con res-
pecto al PIB del 14.6% al 34.8%. 

Esto es así, explica, por el cre-
cimiento que se dio en las impor-
taciones, ubicándose en un 36% 
en relación con el PIB para 2017, 
desde el 16% en 1993, mientras 
que la inversión (formación bruta 
de capital fijo) se ha mantenido 
estancada alrededor del 20%.

Advierte que existen otros 
factores adicionales que gene-
rarán presión sobre un mejor 
desempeño industrial, particular-
mente con la renegociación del 
TLCAN y la reforma tributaria 
de Estados Unidos, elementos 
que pueden afectar al sector de 
las manufacturas, el único que 
evita una mayor contracción de 
la industria.

“México requiere un progra-
ma de recuperación y reactiva-
ción de la industria para poder 
sortear los desafíos que impone 
la mayor competencia global, de 
lo contrario el país continuará 
profundizando los rezagos pro-
ductivos y de valor agregado 
que han limitado un mejor entor-
no social y económico para su 
población”, advierte por último 
el organismo empresarial. 

Tres de los componentes del sector industrial se ubican 
en terreno negativo y sólo las manufacturas revelan 
un escenario positivo, aunque ya con indicios de 
desaceleración; la cifra de escaso crecimiento industrial se 
da un contexto sin crisis económica

Aun cuando durante el 
último periodo en el país se 
generó una serie de reformas 
estructurales, donde destacó la 
energética, tanto el sector de 
la minería como el de energía 
eléctrica, agua y gas mostraron 
una menor dinámica
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Confianza empresarial del sector 
construcción, estancada
Los proyectos para la edificación de vivienda continúan disminuyendo, en respuesta a la menor demanda y al alto costo 
de los insumos; la obra civil se mantiene a la espera de mayor presupuesto destinado a obras de infraestructura

Agustín Vargas

El sector construc-
ción y el merca-
do de vivienda 
podrían mante-
nerse rezagados 
con respecto a 

la economía en 2018. En 2017, 
la menor generación de empleo 
bien remunerado deprimió la 
demanda por financiamiento de la 
banca comercial, lo que impactó 
negativamente la actividad de las 
constructoras, las cuales vieron 
afectada la edificación de vivien-
da y la producción de inmuebles 
productivos por mayores costos.

De igual forma, la obra 
civil se ubicó en terreno negati-
vo durante 2017 y así estará en 
2018, de acuerdo con estimacio-
nes de analistas, debido al menor 
gasto público destinado a obras 
de infraestructura.

La contracción en el Producto 
Interno Bruto (PIB) de la cons-
trucción al tercer trimestre de 
2017, que presentó una caída 
de 1.4%, en relación al mismo 
periodo del año anterior y un 
retroceso de 3.7%, en el trimestre 
previo, según datos del Inegi, se 
explica por un retroceso en el 
componente de la edificación, 
junto con una disminución de 
11.2% en la obra civil.

Adicionalmente, enfrentó el 
aumento de casi 10% anual en 
los precios de materiales y resin-
tió los incrementos en las tasas 
de interés de corto plazo, que se 
transmiten directamente hacia las 
tasas de la banca comercial para 
créditos a la construcción.

Las inversiones esperadas a 
partir de la reforma energética no 
serán visibles en el corto plazo; 
mientras que las obras hidráuli-
cas y transportes crecen a tasas 
moderadas de acuerdo con lo 
reportado por las empresas cons-
tructoras. Por lo que la obra civil 
se mantendrá durante el 2018 a 
la espera de mayor presupuesto 
para proyectos de infraestructura.

En su Informe “Situación 
Inmobiliaria México”, corres-
pondiente al primer semestre de 
2018, BBVA Bancomer estima 
que la confianza empresarial de 
la construcción podría dar seña-
les de una recuperación en el 
sector como respuesta a la reac-
tivación del PIB de los servicios 
inmobiliarios. Estos representan 
11% del PIB total y crecieron 
durante 2017 a ritmos ligeramen-
te superiores que la economía.

Para los especialistas de esa 
institución financiera, la recu-
peración del sector inmobiliario 
podría sustentarse en actividades 
relacionadas con servicios admi-
nistrativos de oficinas y centros 
comerciales en regiones indus-
triales y turísticas, en donde sería 
factible reiniciar la edificación e 
impulsar el mercado de alquiler.

Sector hipotecario, 
en su punto más bajo

El mencionado reporte, advierte 
que el sector hipotecario alcanzó 
el punto más bajo de su ciclo de 
negocios en 2017 y podría iniciar 
su recuperación hacía finales de 
este año.

Destaca que la desaceleración 
en el crecimiento del empleo mejor 
remunerado impactó la demanda 
por financiamiento hipotecario de 
la banca comercial que retrocedió 
7.3% en términos reales. Esto a 
pesar de que las condiciones de 
financiamiento se mantienen en 
niveles favorables tanto por sus 
condiciones de tasa, plazo y aforo.

Por otra parte, el Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores (Infonavit) 
sorprendió con un crecimiento de 
9.6% real, sobrepasando inclu-
so lo planteado en su Programa 
Operativo Anual de 2017.

El incremento en el límite 
máximo de financiamiento hasta 
1.4 millones de pesos le permitió 
incurrir con mayor fuerza en los 
segmentos que tradicionalmente 
atiende la banca comercial.

De esta manera, prácticamen-
te la mitad de los recursos del 
Infonavit se dirigen a trabaja-
dores que ganan cuatro salarios 
mínimos o más, mientras que el 
monto destinado a aquellos que 
perciben de dos a cuatro salarios 
mínimos sigue disminuyendo.

La oferta de vivienda se man-
tiene a la espera de la reactiva-
ción de la demanda para retomar 
la edificación. Al tercer trimestre 
de 2017, el número de proyectos 
incorporados en el Registro Único 

de Vivienda se contrajo 21.2%. En 
este sentido, el inventario continúa 
disminuyendo y dos terceras partes 
de la vivienda terminada comenza-
ron su construcción en 2016.

Una menor demanda por 
vivienda también ha desacelera-
do el crecimiento de los precios. 
De acuerdo con información de 
la Sociedad Hipotecaria Federal 
(SHF), el índice general de pre-
cios de la vivienda, al tercer 
trimestre de 2017, aumentó 5.0% 
en términos anuales. 
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Para el 70% de los mexicanos 
la economía no mejorará
Con el trabajo actual 65% de los entrevistados no tiene la posibilidad de adquirir todos 
los productos de la canasta básica, revela encuesta de la Cámara de Diputados

José A. Medina

En su más reciente 
encuesta sobre la 
percepción de los 
mexicanos res-
pecto a la econo-
mía nacional, el 

Centro de Estudios Sociales y de 
Opinión Pública (CESOP) de la 
Cámara de Diputados dio a cono-
cer que 73% de los entrevistados 
considera que en los últimos 12 
meses la situación económica del 
país ha empeorado; sólo el 12% 
opina que ha mejorado.

En lo que se refiere a la 
condición que guardará el país 
al término del sexenio, 64% con-
sidera que empeorará, 17% cree 
que mejorará y 8% supone que 
seguirá igual.

Respecto a la situación de 
economía personal, 17% con-
sidera que en los últimos 12 
meses su situación económica 
ha mejorado y 64% cree que ha 
empeorado.

Destaca que 89% de los 
entrevistados percibe que en su 
familia rinde menos el dinero 
que ganan, 5% considera que 
igual y 4% aprecia que le rinde 

más. De la misma forma, 65% 
de los entrevistados no tiene la 
posibilidad de adquirir todos los 
productos de la canasta básica, 
mientras que 34% sí. Asimismo, 
47% manifiesta que vive al día, a 
11% le alcanza para planear entre 
2 y 4 días, en tanto 30% puede 
planificar una semana y 8% vive 
holgadamente. Solamente 15% 
ha tenido oportunidad de ahorrar; 
mientras 84% no ha tenido esa 
facilidad.

Para impulsar la economía 
30% de la muestra cree que debe-
ría aumentarse el salario míni-
mo, 27% considera que debería 
combatirse la corrupción, 21% 
se inclina por la generación de 
empleos, 13% por la inversión de 
la pequeña y mediana empresa.

Con los incrementos a las 
gasolinas, 73% percibe que los 

precios de la canasta básica se 
han disparado y no le alcanza, 
14% sí considera que ha tenido 
un incremento y sí le alcanza, 
mientras que 9% cree que se ha 
mantenido igual y continúa com-
prando lo mismo.

El 18% de los entrevistados 
manifiesta que con la reforma 
hacendaria el país ha crecido 
económicamente y 70% no per-
cibe dicho crecimiento. El 15% 
de los encuestados cree que el 
sistema de impuestos ha mejo-
rado y 75% estima lo contrario. 
En opinión de 25%, el bienestar 
de la población ha aumentado, 
mientras 67% piensa que ha dis-
minuido.

Ocho de cada diez entrevis-
tados (79%) considera que el 
gobierno gasta los impuestos de 
forma ineficiente, únicamente 

7% cree que el gasto es eficiente. 
Del mismo modo, 25% considera 
que la calidad de los servicios 
que recibe por parte del gobierno 
son buenos, mientras que 48% 
los califica como malos.

En lo que respecta al tema 
de transparencia en el ejercicio 
del gasto público, 76% coincide 
que no es transparente y 12% 
considera que sí lo es. Respecto a 
este tema, 47% cree que la trans-
parencia del gasto público mejo-
raría con la participación ciu-
dadana, 11% impulsando leyes 
de transparencia, 8% mediante 
contralorías ciudadanas, 5% cree 
que debería publicarse detallada-
mente el gasto, 3% por medio de 
contralorías autónomas y 1.8% 
cree que sería a través de mejores 
auditorías.

En relación a en qué debería 
invertirse el dinero de la recau-
dación de impuestos, del total de 
las respuestas, el sector educativo 
obtuvo 57%, salud 40%, infraes-
tructura 9%, cultura 7%, ciencia 
y tecnología 7%, energético 2%, 
desarrollo social 1.3%, seguri-
dad 1.1%, campo 1%, servicios 
públicos 0.7% y alimentación 
0.2%. Finalmente, ocho de cada 
diez (80%) encuestados está de 
acuerdo con que se realicen foros 
ciudadanos para recabar propues-
tas para la asignación del presu-
puesto de egresos, mientras que 
6% está en desacuerdo.

En 56% de los hogares de 
las personas encuestadas se gana 
más de 80.04 pesos que son equi-
parables a un salario mínimo; 
22% de las personas manifesta-
ron que ganan el equivalente a un 
salario mínimo al día, mientras 
13% gana menos de 80.04 pesos 
diarios.

De la misma manera, 59% de 
los entrevistados opina que en 
los últimos 12 meses, las opor-
tunidades para tener un empleo 
han empeorado, 28% cree que 
han mejorado y 7% percibe que 
continúa igual.

Al preguntarle a los encuesta-
dos sobre si está de acuerdo con 
que México siga siendo parte del 
Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte 71% dijo que 
sí, sólo 16% está en desacuer-
do. Asimismo, 46% opina que 
con la renegociación del TLCAN 
se mejorarán los salarios de los 
mexicanos, mientras 40% no cree 
que mejoren. 

Para impulsar la economía 

                                   30% 
de la muestra cree que 
debería aumentarse el 
salario mínimo
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Evite ser víctima de fraudes 
inmobiliarios
Antes de firmar cualquier contrato, o comprometerte a la compraventa de cualquier forma, contacta a tu notario de 
confianza. El notario puede confirmar ciertos aspectos básicos del inmueble antes de realizar la compraventa

Ana Castro

Colegio Nacional 
del Notariado 
Mexicano hizo 
una serie de 
recomendacio-
nes a la pobla-

ción para evitar ser víctima de un 
fraude inmobiliario, sobre todo si 
entre sus planes esta comprar un 
inmueble. 

Antes de la compraventa:

Busca asesoría de un notario. 
Antes de firmar cualquier con-
trato, o comprometerte a la com-
praventa de cualquier forma, 
contacta a tu notario de con-
fianza. El notario puede con-
firmar ciertos aspectos básicos 
del inmueble antes de realizar la 
compraventa, por ejemplo:

Que la persona que vende el 
inmueble realmente sea el dueño 
y si es un único dueño o deberá 
obtenerse el consentimiento de 
otros dueños para la compraven-
ta –por ejemplo, la esposa si está 
casado por sociedad conyugal- 

que no exista un juicio tes-
tamentario inconcluso y que la 
propiedad no tenga una hipoteca.

Revisa la situación jurídica 
del inmueble. El notario, depen-
diendo de la legislación local, 

tramitará las constancias que 
acrediten que el inmueble está 
libre de gravámenes y al corrien-
te en el pago de sus contribucio-
nes, tales como predial y agua. 

Asegúrate de que los agen-
tes inmobiliarios sean auténti-
cos y confiables. Los agentes o 
agencias de bienes raíces deben 
registrar su contrato de adhesión 
frente a la Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco) para 
poder comercializar un inmue-
ble. Es importante cerciorarse de 
que exista este registro. 

Investiga al desarrollador 
inmobiliario. Si vas a comprar 
vivienda o algún otro inmue-
ble en una preventa, investiga 
si existen quejas en la Profeco 
por retraso en la entrega y en el 
cumplimiento de compromisos. 
Podrás encontrar el listado de 
compañías y servicios inmobilia-
rios que han recibido quejas en 
burocomercial.profeco.gob.mx. 
Revisa también los permisos y 
licencias de construcción, y en su 
caso apóyate en tu notario.

Asegurate de la identidad del 
vendedor. Pide ayuda a tu notario 
para que se asegure de la identidad 

del comprador. No obstante que él 
tomará las medidas señaladas por 
la ley, es importante no escatimar 
en precauciones pues existen casos 
en los que las personas “roban” 
una identidad y obtienen mediante 
falsificación y/o engaño acta de 
nacimiento, curp e identificacio-
nes oficiales, tales como credencial 
para votar, licencia de manejo o 
pasaporte; y pueden lograr engañar 
incluso a notarios y autoridades. 
Por ello es importante obtener las 
mayores referencias posibles. 

Ten cuidado con la adqui-
sición de terrenos baldíos pues 
son los favoritos de los defrau-
dadores. Investiga cómo, cuándo 
y bajo qué circunstancias adqui-
rió tu vendedor, haz todos los 
pagos con cheques para abono en 
cuenta o transferencias y asegú-
rate de que tenga una oficina o un 
lugar dónde se le pueda localizar. 

Comprueba el estado real 
del inmueble. Lleva un especia-
lista que pueda revisar el estado 
de las tuberías, el cableado eléc-
trico y las instalaciones de gas 
para evitar así vicios ocultos.

Ten cuidado y trata de obte-
ner referencias del comprador. 

Pueden surgir problemas relacio-
nados con el lavado de dinero. Tu 
notario te asesorará.

Durante la compraventa:

Escritura la propiedad lo antes 
posible, de preferencia al hacer 
el pago. La escrituración es la 
forma más segura de comprobar 
la propiedad de un inmueble. No 
escriturar es riesgoso puesto que 
los contratos privados o poderes 
no son soluciones a largo plazo; 
por ejemplo, la muerte del poder-
dante o del apoderado da por 
concluido el poder. 

Utiliza formas de pago segu-
ras. Las transferencias o cheques 
certificados son las formas más 
seguras. Pide también asesoría de 
tu notario.

Después de la compraventa:

Ocupa el terreno o inmueble. 
Dejar desocupado un terreno o 
inmueble por largo tiempo incre-
menta sustancialmente el riesgo 
de verse sujeto a un fraude. 

El notario es tu mejor aliado 
para proteger tu inmueble, acude 
a él para obtener información de 
cómo realizar una compraven-
ta segura o revisar la situación 
actual de tu patrimonio. 

Inmobiliario
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México lanza campaña mundial 
para posicionar su imagen
Tiene como objetivo atraer un mayor número de visitantes extranjeros y resaltar los valores de las diversas culturas que 
existen en el país

Claudia Elvira Anaya Castro

En lo que es el 
último tramo 
del gobierno 
del Presidente 
Enrique Peña 
Nieto, el sector 

turístico del país está empeña-
do en acrecentar la imagen de 
México a nivel mundial con 
el objetivo de atraer un mayor 
número de turistas extranjeros 
y diversificar a los visitantes en 
todas las regiones de la República 
Mexicana para dar a conocer la 
multiplicidad de culturas y tra-
diciones.

La Secretaría de Turismo a 
través del Consejo de Promoción 
Turística (CPTM), organismo 
que coordina a los gobiernos 
estatales y empresarios del ramo, 
emprendió la campaña interna-
cional “Dear Country”.

De esta forma México adapta 
sus políticas públicas para aten-
der uno de los principales retos 
de la industria turística, que es 
atraer más turistas internaciona-
les; también trabaja en modelos 
de innovación para adaptarse a 
los nuevos mercados laborales 
y al cambio tecnológico y hacer 
de nuestro país el destino más 
amigable del mundo.

La meta es clara e inamo-
vible, hacer de México un país 
desarrollado en esta generación, 
y la actividad turística es una de 
las principales herramientas para 
lograrlo

Es de suma importancia lle-
var más turistas internacionales 
a todo el país promoviendo los 
atractivos del turismo médico, 
de reuniones, romance, pueblos 
mágicos, turismo de reuniones 
y negocios. También el turis-
mo gastronómico, sustentable 

y religioso entre otros, deben 
ser una de las principales tareas 
que cumplir, a través de políticas 
públicas innovadoras, que permi-
tan al país estar en el interés del 
mundo. 

En el marco de su partici-
pación en  FITUR-2018, que 
se celebró recientemente en 
Madrid, España, una de las ferias 
más importantes de Europa, y 
luego de inaugurar el Pabellón 
de México, Enrique de la Madrid 
Cordero, secretario de Turismo, 
aseveró que el buen momento 
por el que pasa la industria del 
turismo en México se refleja en 
cifras muy positivas al cierre de 
2017.

De acuerdo con estimacio-
nes preliminares del Banco de 
México y cifras de Datatur al 
cierre de 2017 nuestro país incre-
mentó la captación de turistas del 
exterior y alcanzó 39 millones de 

visitantes, es decir, un incremen-
to de más de 50% con relación al 
mismo periodo de 2012, año en 
que arribaron al país 23. 4 millo-
nes de turistas extranjeros.

Al cierre de 2017, la cap-
tación de divisas en México 
alcanzó los 21,300 millones de 
dólares, 54% más en relación al 
mismo lapso de 2012, cuando se 
obtuvieron 12,700 millones de 
dólares.

A escalar más posiciones

Con base en estas cifras positi-
vas, se estima que México podría 
escalar una posición más para 
ubicarse en el séptimo lugar del 
ranking mundial en captación de 
turistas internacionales, lo que 
confirmaría la tendencia de cre-
cimiento de la actividad turís-
tica en nuestro país, pese a los 
fenómenos naturales registrados 



136  Febrero de 2018

13

el año pasado y otros factores 
externos.

Con respecto a la conectivi-
dad entre México y España el 
tema es relevante para el inter-
cambio turístico entre ambas 
naciones, ejemplo de ello es la 
proyección del número de asien-
tos que se tienen para que más 
de 68,000 pasajeros de ese des-
tino viajen a nuestro país durante 
2018.

En los últimos años han 
desarrollado programas conjun-
tos las oficinas del Consejo de 
Promoción Turística de México 
(CPTM) en España y la empresa 
ibérica Globalia para impulsar el 
turismo durante la temporada de 
verano de los destinos de ambos 
países.

Durante 2017 la llegada a 
nuestro país de turistas españoles 
creció respecto al año anterior. 
De enero a junio del año pasado 
se realizaron más de 129 vuelos 
directos por mes a nuestro país 
desde España, es decir, cuatro 
vuelos diarios aproximadamen-
te. En 2021 se prevé que lle-
guen 472,000l visitantes desde la 
nación ibérica.

El turismo procedente de 
España es de alto poder adqui-
sitivo, por ejemplo, 74% de los 
turistas que vienen a México es 
de nivel educativo alto y el 93% 
corresponde a ingresos medio/
altos y altos; 34% se hospedan en 
hoteles de 5 estrellas y el 25% en 
hoteles de 4 estrellas, 51% tiene 

entre 35 y 54 años. El 42% son 
jóvenes entre 15-34 años.

Importante es destacar el 
desempeño del turismo por vía 
aérea que ha crecido 10.9% y 
suma 13.8 millones de turistas en 
el periodo enero-septiembre de  
2017. Comparado con el mismo 
periodo de 2012, el crecimiento 
es de 63.7%.

Como ejemplo podemos men-
cionar que con más de 60 años de 
presencia en el mercado español, 
Aeroméxico -la aerolínea ban-
dera de México– cuenta 12 vue-
los semanales entre Madrid y la 
Ciudad de México.

En 2017 Aeroméxico aumen-
tó en un 13.9% el número de 
pasajeros transportados en esta 
ruta, comparado con el mismo 
periodo de 2016. Actualmente 
opera con equipos Boeing 787 
Dreamliner, lo que ha permitido 
incrementar el número de pasaje-
ros entre ambas capitales.

A este buen desempeño han 
contribuido el crecimiento en la 
conectividad y la apertura de 
nuevos vuelos; la conectividad 
aérea ha registrado un gran dina-

mismo, ejemplo de ello es que en 
el periodo enero-octubre llegaron 
a los destinos del país cerca de 
152,000 vuelos internacionales, 
que representa un crecimiento 
de 8.1%.

El “Pabellón México”, en 
FITUR-2018 de Madrid se ha 
convertido en un gran esca-
parate de la oferta turística de 
nuestro país en el extranjero, 
y el video “Querida España”, 
que forma parte de la estrategia 
internacional, puesta en mar-
cha desde el año pasado por 
el CPTM tiene como objetivo 
atraer más turismo a los desti-
nos nacionales.

Dear Country

Bajo la premisa de ese objetivo 
es que se diseñó la campaña 
internacional “Dear Country”, 
con el auspicio de la Secretaría 
de Turismo y del Consejo de 
Promoción Turística (CPTM).

La estrategia coadyuvará 
a hacer más competitivos los 
destinos del país en el merca-
do internacional y responder a 

los desafíos que significaron los 
fenómenos naturales.

De manera que esta campa-
ña afianza el posicionamiento de 
México como uno de los países 
más acogedores y amigables del 
mundo y es parte de la estrategia 
internacional “México, a World 
of its Own” (México, un mundo 
en sí mismo).

Dicha acción fue puesta en 
marcha por el CPTM con el pro-
pósito de invitar al turista inter-
nacional a viajar a los destinos 
que resultaron afectados por los 
sismos, para que la derrama eco-
nómica contribuya a su recupe-
ración.

Así  la campaña cumple con 
cuatro de los principios y esencia 
de la Marca México, que son 
un país acogedor y amigable; 
una conexión humana fuerte; la 
autenticidad; y la diversidad.

El objetivo de diversificar el 
origen de los viajeros que llegan al 
país, por lo que como parte de la 
estrategia se diseñaron cartas para 
cada uno de los principales merca-
dos emisores internacionales.

La campaña del CPTM fue 
diseñada para su difusión en 
medios digitales y amplificada 
de forma orgánica en los prin-
cipales mercados emisores, con 
el fin de impactar a los viajeros 
potenciales. 

El turismo procedente de España es de 
alto poder adquisitivo, por ejemplo, 74% 
de los turistas que vienen a México es de 
nivel educativo alto y el 93% corresponde a 
ingresos medio/altos y altos

Es de suma importancia 
llevar más turistas 
internacionales a todo 
el país promoviendo los 
atractivos del turismo 
médico, de reuniones, 
romance, pueblos 
mágicos, turismo de 
reuniones y negocios








