EDICIÓN LOCAL
LUNES 28 DE ABRIL DE 2014

este año préstamos por más de 33 mdp
con fines vacacionales. Pág. 2
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Viaje ahora y pague después.
Caja Popular Mexicana ha otorgado
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Reforma a pensiones,
todavía insuficiente
En el camino correcto. Expertos
valoran cambios en Guanajuato,
pero ven amplio margen de mejora

cambiante, no siempre vamos a esADRIANA RODRÍGUEZ CANALES
Desde su creación, el Instituto de tar como estamos hoy en día. Pero si
Seguridad Social del Estado de consideramos el panorama menos
Guanajuato (ISSEG) ha venido alentador, y no se hacen reformas,
implementando reformas a su es- en el año 2041 se van a agotar la retructura no sólo con la finalidad serva, las aportaciones no van a ser
de perfeccionar un modelo que ga- suficientes para cubrir los gastos,
rantice la sustentabilidad de largo y el estado tendría que aportar la
plazo de su sistema de pensiones, diferencia”, advirtió el experto.
Calificó como positivo que la ensino también para blindarlo de
malos manejos por parte de fun- tidad siga buscando opciones para
incrementar los rendicionarios públicos.
De acuerdo con Hum- Reservas
mientos, invirtiendo en
mercados de capitales
berto Panti, director de limitadas. De
e incursionando en el
Finanzas Públicas en no darse cambios,
sistema de franquicias
América Latina de Fitch para el año 2041 las
y en negocios inmobiRaiting, el sistema de reservas no serán
pensiones de Guanaliarios, aunque reiteró
suficientes para
que debe considerarse la
juato es perenne (con
una solvencia de más pagar las pensiones posibilidad de cambiar
de 99 años) si se estima y el gobierno estatal los beneficios, reducir la
pensión que está garanque puede obtener ren- tendrá que pagar la
tizada e incrementar las
dimiento anual de 5.5 diferencia
aportaciones.
por ciento; pero deja de
Por su parte, Pedro Vásquez
serlo con un rendimiento más bajo.
“Hoy en día es muy difícil obtener Colmenares, exdirector de Prestasas de interés reales positivas de taciones Económicas, Sociales y
esta cuantía, por lo que debemos Culturales del ISSSTE, consideconsiderar una tasa de 3.5 por cien- ró que el ISSEG va por el camino
to para tener una evaluación más correcto.“No debemos demeritar
real. En este sentido, estaríamos las reformas que se han hecho,
hablando que el sistema tiene un porque las pensiones son un tema
periodo de suficiencia hasta el año muy sensible para la sociedad, y el
peor de los escenarios es que no se
2041, es decir, de 27 años más.
“El panorama financiero es muy reforme.”  PÁGS. 4 Y 5

Jóvenes, con bajo
perfil emprendedor
SIRSE ROSAS

QUERÉTARO, Qro.— Menos de
10 por ciento de los jóvenes que
egresan de carreras relacionadas
con la industria de la construcción
decide abrir una empresa en el estado, aseguró la presidenta de la
comisión de Jóvenes Empresarios
de la Cámara Mexicana de la In-

dustria de la Construcción (CMIC),
Alejandra Vega Reyes.
Esta situación se da debido a la
falta de información, así como de
apoyos económicos suficientes
para emprender un negocio del
ramo; ya que en promedio una empresa constructora requiere alrededor de 500 mil pesos para iniciar,

CUARTOSCURO

El Marqués
desarrollará
proyecto
ecoturístico
FRANCISCO FLORES

El Marqués incursionará en proyectos de ecoturismo, a fin de
aprovechar algunas de las zonas
naturales con las que cuenta.
El secretario de Desarrollo Económico Municipal, José Belén
Robles, reconoció que su demarcación no tiene la infraestructura ni los servicios de sitios como
Tequisquiapan o la Sierra Gorda.
Sin embargo, comentó, se busca crear opciones con un enfoque
de desarrollo social en las comunidades del municipio.
Un ejemplo es el proyecto de
Malpaso, en el que se han invertido cuatro millones de pesos.
PÁG. 6

Crece 7% el
turismo de
reuniones en
Querétaro
FRANCISCO FLORES

PENSIONADOS. Expertos recomiendan cambiar los beneficios, reducir la pensión
que está garantizada e incrementar las aportaciones.

por lo que los apoyos económicos
provenientes de entes gubernamentales —enfocados a jóvenes—
no son suficientes.
Aunado a ello, a las universidades
en la entidad les hace falta integrar
como parte de su programa educativo unamayorculturaemprendedora.
Por eso, la CMIC firmó un convenio de colaboración con ocho instituciones educativas en Querétaro,
buscando impulsar el emprendedurismo en los jóvenes.
“Vamos a hacer una incubadora
en donde a todos los universitarios
que quieran poner su negocio con

giro de la construcción los vamos a
llevar de la mano para la creación de
la empresa. Los vamos a asesoran
tanto en cuestiones de inscripción
al SAT, protecciones legales, en la
parte administrativa y humanitaria,
así como para crear conciencia de la
importancia de capacitarse como
líderes de negocio y empresariales,
así como responsabilidad social.”
El convenio se firmó con las universidades del Valle de México,
Cuauhtémoc, Anáhuac, Univa, Autónoma de Querétaro, el Instituto
Tecnológico de Querétaro y el Tecnológico de Monterrey.  PÁG.7

QUERÉTARO, Qro.— Durante
2013 el estado de Querétaro albergó 163 congresos y convenciones que permitieron captar
225 mil 187 visitantes y dejaron
una derrama económica de tres
mil 939 millones de pesos.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo, esto significa
un crecimiento en el número de
visitantes de 7 por ciento en comparación con 2012, cuando se
celebraron 153 reuniones, que
atrajeron a 210 mil 360 personas.
Estos datos sólo corresponden a
los encuentros apoyados para su
realización por la Oficina de Congresos y Convenciones.  PÁG. 6
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FOMENTO AL EMPLEO

Capacitan a leoneses
para mejorar empresas
LEÓN, Gto.— Para este año, se prevé una inversión de 800 mil pesos
para el programa Capacitación
Empresarial que está a cargo de la
Dirección de Fomento al Empleo y
Generación de Oportunidades.
En lo que va de 2014, 476 personas ya han participado en las más
de 120 horas de capacitación en
temas como desarrollo humano,
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cierre de ventas, manejo de clientes difíciles, trabajo en equipo e
inteligencia emocional.
El programa está dirigido a las
empresas locales interesadas en
el fortalecimiento de su capital
humano.
Para tomar estos cursos, se debe
de reunir un grupo de al menos 18
personas y la empresa o institución
respectiva deberá entregar una
carta en la Dirección de Economía Municipal, donde solicite su
impartición.
— Andrea Aguirre

ARCHIVO

Avanza vinculación
de UG con empresas

CAPACITACIÓN. En lo que va del año se
han capacitado a 476 personas.

FINANZAS

Catorce empresas, asociaciones y dependencias gubernamentales de diversas
áreas y rubros comerciales participarán en el
Programa Veranos de la
Investigación Científica
Universidad de Guanajuato (UG).
El objetivo es que los alumnos, téc-

nicos académicos o profesores de
la Universidad de Guanajuato, realicen una estancia de investigación
aplicada de siete semanas con el fin
de trabajar en un proyecto propuesto por las empresas participantes y las dependencias
gubernamentales.
Centro Mexicano de
Energías Renovables,
Cuántico México y
Comercializadora de Cárnicos del Bajío están entre
las empresas participantes.
— Redacción

INVESTIGACIÓN ÓPTICA

Otorga CPM créditos
con fines vacacionales
R En el estado de

ARCHIVO

Guanajuato registra
904 préstamos de este
tipo por 11.6 mdp

CIO, aliado de las
empresas para
lograr la calidad
R Ofrece aplicaciones que pueden estar en el proceso

a sectores como el
automotriz, químico
y metal-mecánica

R En todo el país ha
aplicado en este rubro
más de 33 mdp en
lo que va del año
ANDREA AGUIRRE VARGAS
avargas@elfinanciero.com.mx

LEÓN, Gto.— Caja Popular Mexicana otorgó en todo el país durante
2013 créditos con fines vacacionales por 143 millones 76 mil 292
pesos y en lo que va del año ya ha
aplicado en este rubro más de 33
millones de pesos.
De acuerdo con información
entregada a este diario por dicha
sociedad cooperativa de ahorro y
préstamo (SCAP) en el estado de
Guanajuato se aprobaron en lo que
va de este año 904 créditos por 11
millones 606 mil 597 pesos con fines vacacionales. En 2013 se concedieron cuatro mil 40 por un total
de 46 millones 608 mil 385 pesos.
La SCAP indicó que sólo el 2 por

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
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CAJA POPULAR MEXICANA. Otorgó en todo el país durante 2013 créditos con
fines vacacionales por 143 millones 76 mil 292 pesos.

ciento de los socios de Caja Popular
Mexicana han tenido acercamiento a estos productos.
CPM tiene una cartera crediticia
de 12 mil 562 millones de pesos.
Opera en 261 municipios de 26 estados, en los cuales cuenta con 492
sucursales, pero concentra su fortaleza en la ciudad de León, donde
está establecida su oficina matriz.
El 40 por ciento de sus sucursales

se ubican en comunidades rurales
y suburbanas.
Esta sociedad nació hace 63 años
y se encuentra regulada y autorizada por la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores.
Cuenta con un millón 821 mil
223 socios y 246 mil 570 menores
ahorradores. De acuerdo con Condusef, uno de cada 3 ahorradores
del país está en CPM.

LEÓN, Gto.—Uno de los grandes
aliados de las empresas en su búsqueda de controles de calidad es
el Centro de Investigaciones en
Óptica (CIO), afirmó el director
del organismo, Elder de la Rosa.
La óptica, añadió, es una ciencia
transversal, que tiene incidencia
en muchas áreas, como curtiduría, metal-mecánica, automotriz,
química, electrónica, biomédica,
por mencionar algunas.
Una de las áreas más fuertes
del instituto es la metrología óptica, la cual se aplica para establecer la calidad del cuero. De
esta manera el curtidor puede
determinar, desde antes de darle
un acabado final, si estará destinado al sector automotriz o al
del calzado.
Para la industria curtidora
se desarrolló un sistema para
poder detectar contaminantes

de curtiduría.
Otro de los desarrollos del CIO
fue para un fusil hecho en México,
y su aportación fue hacer una mira
telescópica; en el CIO se diseñó
el sistema óptico, la mecánica y
todo el sistema para que se montara en el arma.
El centro cuenta con una oficina de Protección Intelectual y
de Licenciamiento, que se ocupa de proteger el conocimiento
que se genera.
“El acercamiento de las empresas se ha incrementado recientemente debido a los programas que
tiene el Conacyt, actualmente hay
una vez al año hay una convocatoria en donde las empresas pueden
solicitar recursos para desarrollar
proyectos a la medida. Es un esquema donde el Conacyt aporta
hasta el 80 por ciento del costo y
la empresa, el 20. Para que esto
ocurra ese proyecto de la empresa
debe de estar vinculada con una
universidad o centro de investigación”, comentó el director del CIO.
— Andrea Aguirre Vargas

CULTURA

Esperan en la Fenal 100 mil
visitantes del 1 al 11 de mayo
KEVIN RUIZ

bajio@elfinanciero.com.mx

LEÓN, Gto.— Cerca de 300 actividades, presentaciones de libros,
puestas escénicas, artísticas, visuales, exposiciones y talleres, albergará la edición 2014 de la Feria
Nacional del Libro de León (Fenal),
a realizarse del 1 al 11 de mayo en
el Poliforum León.

Para esta vigésimo quinta edición
se espera la vista de 100 mil personas durante los 11 días de feria.
La directora de la Fenal, Ángeles Suárez, en entrevista para El
Financiero Bajío, dijo que los visitantes podrán disfrutar de un
programa variado, que estará dividido en literario, académico y
artístico, con presentaciones de

libros como Manual para un nuevo periodismo de Raymundo Riva
Palacio o Memoria de la palabra de
Porfirio Muñoz Ledo, entre otros.
Participarán 218 casas editoriales y el Estado de México —el invitado en esta ocasión— ofrecerá
10 presentaciones editoriales de
escritores mexiquenses como Alberto Chimal, Jorge Arzate Salga-

do y Margarita García Luna, quien
abrirá las sesiones.
“Es una serie de presentaciones
muy exquisita que van desde las
artes visuales, la poesía, la literatura para niños con Martha Martina Palacios y la narrativa’, afirmó
la directora.
Además, la Fenal contará con grupos editoriales como Editorial Santillana, Grupo Planeta, Fondo de
Cultura Económica (FCE), Consejo
Nacional para la Cultura y las Artes
(Conaculta), Pabellón Guanajuato,
que concentra todas las editoriales
del estado, por citar algunas.
Se realizarán homenajes a escri-

tores de la talla de Julio Cortázar,
Octavio Paz, José Revueltas y Efraín
Huerta. Para la ofrenda al poeta
guanajuatense Efraín Huerta, moderarán los maestros José Carreño
Carlón, David Huerta, Sebastián Serra Martínez y Eduardo Langagne.
Asimismo, la Fenal hará una serie
de homenajes póstumos a Gabriel
García Márquez (1927-2014) con
la lectura dramatizada de su obra y
una ofrenda en la entrada de la feria.
Por otro lado, los escritores Juan
Villoro, Laura Esquivel y José Gordon recibirán los galardones Compromiso por las Letras y Compromiso
con la Lectura, respectivamente.
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“Dio un paso en la
dirección correcta”

ENTREVISTA

Pedro Vásquez
Colmenares
Socio director del despacho
Marpex Consultores
ADRIANA RODRÍGUEZ CANALES

agrodríguez@elfinanciero.com.mx

P

edro Vásquez Colmenares, exdirector de
Prestaciones Económicas,
Sociales y Culturales del
Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), opina que
Guanajuato ha dado un paso en la
dirección correcta.

___ De los sistemas de pensiones
estatales, ¿cuál considera usted
que podría ser usado como
ejemplo por otras entidades que
aún no implementan reformas
en la materia?
___Me gustaría comentar dos
casos: el primero de ellos es el del
estado de Aguascalientes, donde
se hizo una reforma desde hace
diez años para crear un sistema de
cuentas individuales, parecido al
que maneja el Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS). En éste,
los trabajadores ahorran obligatoriamente un porcentaje de su
sueldo, y el patrón complementa la
aportación (la aportación es del 37
por ciento, del cual 28 por ciento lo
aporta el gobierno estatal y 9 por
ciento el trabajador).
El segundo ejemplo que yo pondría
es Oaxaca, que mantiene un
esquema de beneficio definido,
pero implementó reformas muy
importantes: aumentó las contribuciones, para que fuera un 10 por
ciento por parte del trabajador y
18 por ciento del patrón; estableció la edad mínima de jubilación
en 65 años; y además crearon un
beneficio de créditos hipotecarios,
con lo cual crearon un esquema de
auto-inversión de largo plazo.
___ En el caso del ISSEG, ¿cuál

sería su opinión respecto a éste,
y qué modificaciones debe hacer
en su operación para acercarse a
la solvencia que manejan hoy en
día los sistemas de Aguascalientes y Oaxaca?
___ Lo que podría decir es que el ISSEG dio un paso hacia la dirección
correcta. No debemos demeritar
las reformas que se han hecho,
porque las pensiones son un tema
muy sensible para la sociedad, por
lo que el peor de los escenarios es
que no se reforme.
No me gustaría decir que en la
reforma del ISSEG faltó tal o cual
cosa; más bien me gustaría marcar
los puntos que cualquier sistema de
reparto debe tomar en cuenta:
La primera es que las contribuciones estén acorde a la relación
jubilados-trabajadores activos; la
segunda es establecer una edad
mínima de jubilación adecuada;
la tercería sería que constituyan
reglas para recibir las pensiones y
heredarlas, en donde se considere
reducir el monto mensual a medida que se reduzcan las necesidades
económicas del pensionado o
cuando éste fallezca y se herede la
pensión al cónyuge.
Una cuarta cosa que hay que revisar
es el salario base con el que se establece la pensión. Actualmente ésta
se estipula con base en el último salario del trabajador, cuando lo ideal
sería que el monto se estableciera
con base en el salario promedio a lo
largo del tiempo de cotización.
La quinta cosa es la tasa de reemplazo, porque pagar pensiones al
100 por ciento es muy caro, y no va
acorde a las necesidades económicas del pensionado.
___ El ISSEG ha desarrollado
diversas estrategias para incrementar los recursos de los trabajadores, entre las que destacan
la creación de un sistema de
franquicias de farmacias y otras
inversiones inmobiliarias. ¿Qué
tanto riesgo corre el instituto
con estas inversiones?
___ Estas estrategias no son únicas
del ISSEG, pero tampoco están
generalizadas en los sistemas pensionarios del país. Considero que el
ISSEG es de los sistemas que tienen
más diversificados sus ingresos,
porque generalmente los institutos
de pensiones sólo captan contribuciones y subsidios, entonces el
ISSEG está mejor en ese sentido,
mejor balanceado.

PENSIONES. El sistema de pensiones de Guanajuato necesita obtener rendimiento anual de 5.5 por ciento para tener solvencia.

ISSEG, sistema
pensionario en
consolidación

Guanajuato reforma su modelo, pero
aún tiene mucho por hacer: Fitch
t Tal como está, el

fondo se agotaría en
2041 y el gobierno
tendría que cubrirlo
R Recomienda

cambiar beneficios,
reducir la pensión y
elevar aportaciones
ADRIANA RODRÍGUEZ CANALES

agrodríguez@elfinanciero.com.mx

Con la inversión de la pirámide poblacional de México, el tema de pensiones se ha convertido en uno de
los más sensibles para las finanzas
futuras del país. El eslabón más dé-

bil está ubicado en las instituciones
académicas y públicas dependientes de gobiernos estatales y municipales, debido a que hasta hace
algunos años, la mayoría seguía
fondeando el pago de pensiones con
recursos de su presupuesto anual.
Actualmente, la mayor parte de
los estados ha creado esquemas de
pensiones que tienen como finalidad liberar la presión que ejerce
este pasivo en el presupuesto de sus
administraciones; sin embargo, su
desarrollo aún es incipiente, con
márgenes de mejora muy amplios.
Desde su creación, el Instituto de
Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG) ha venido implementando reformas a su estructura

FOCOS

Pasivos gubernamentales. De

acuerdo con Mercer, en 25
años el pago de jubilaciones en
México podría alcanzar los 13
billones de pesos, casi el 100
por ciento del PIB actual.

Sin homologación. Se estima
que en México existen más
de 100 esquemas estatales y
municipales de pensiones, que
operan bajo sus propias reglas
y ofrecen diferentes beneficios.
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no sólo con la finalidad de perfeccionar un modelo que garantice la
sustentabilidad de largo plazo de su
sistema de pensiones, sino también
para blindarlo de malos manejos por
parte de funcionarios públicos.
De acuerdo con Humberto Panti, director de Finanzas Públicas en
América Latina de Fitch Raiting, el
sistema de pensiones de Guanajuato es perenne (con una solvencia
de más de 99 años) si se estima que
puede obtener rendimiento anual
de 5.5 por ciento; pero deja de serlo
con un rendimiento más bajo.
“Hoy en día es muy difícil obtener
tasas de interés reales positivas de
esta cuantía, por lo que debemos
considerar una tasa de 3.5 por ciento para tener una evaluación más
real. En este sentido, estaríamos
hablando que el sistema tiene un
periodo de suficiencia hasta el año
2041, es decir, de 27 años más.
“El panorama financiero es muy
cambiante, no siempre vamos a estar como estamos hoy en día. Pero si
consideramos el panorama menos
alentador, y no se hacen reformas,
en el año 2041 se van a agotar la reserva, las aportaciones no van a ser
suficientes para cubrir los gastos,
y el estado tendría que aportar la
diferencia”, advirtió el experto.
Calificó como positivo que la entidad siga buscando opciones para

El ISSEG
en números
Asegurados totales
Asegurados activos

66,456

Pensionados

56,280

Plan de permanencia

10,176
2,832

Préstamos otorgados
Hipotecarios
Corto plazo

28,992
1,719
27,273

Servicios financieros
Ahorro voluntario
Remesas

31,032 ahorradores
134,352 envíos

Unidades de negocio
Farmacias

161

Estacionamientos

10

Plazas comerciales

3

Hoteles

1
FUENTE: COFOCE

incrementar los rendimientos, invirtiendo en mercados de capitales
e incursionando en el sistema de
franquicias y en negocios inmobiliarios, aunque reiteró que debe considerarse la posibilidad de cambiar
los beneficios, reducir la pensión
que está garantizada e incrementar
las aportaciones.

Suficiencia de los sistemas pensionarios estatales
Periodo de suficiencia
De 1 a 10 años

5

Mayor aportación y
transparencia, meta
de la última reforma

De 21 a 30 años
De 99 a más de 100 años
Con aportaciones extraordinarias*

BENEFICIO DEFINIDO

N

México

*GOBIERNOS QUE ESTÁN CAPITALIZANDO
A SUS INSTITUTOS DE PENSIONES
FUENTE: ANÁLISIS CREDITICIOS DE FITCH, HR RAITING Y AREGIONAL
CUARTOSCURO

90%
DE MUNICIPIOS
No ha tomado medidas para garantizar la sustentabilidad a largo
plazo de sus sistemas de pensiones. Sólo ocho entidades federativas han hecho algo al respecto.

EF

De 11 a 20 años

Sus trabajadores cotizan en el ISSSTE

El ISSEG es un sistema de seguridad social de beneficio definido; es
decir, las pensiones no dependen
de lo acumulado en una cuenta,
sino que se establece de forma predeterminada. La Ley de Seguridad
Social del estado establece que la
pensión por jubilación será igual al
promedio del salario base de cotización percibido en los últimos 5 años.
El fondo está integrado por dos
fuentes: las cuotas y aportaciones
de los trabajadores y patrones, y los
rendimientos generados por las inversiones financieras, comerciales
e inmobiliarias.
Actualmente, el instituto cuenta
con una cadena de farmacias, con
presencia en todos los municipios
del estado y algunos de Jalisco y Michoacán. En 2013, la cadena atendió a más de 15 millones de clientes
y generó más de 27 millones de pesos de utilidad antes de impuestos.
En suma, con las acciones realizadas en 2013 se generaron remanentes y utilidades por mil 161 millones, que se suman al patrimonio
del ISSEG que equivale a 14 mil 733
millones de pesos.
De acuerdo con el último estudio
actuarial sobre el fondo, se pronosticó un periodo de suficiencia actuarial hasta los años 2036, 2039
y 2044, considerando tasas de rendimiento real de 3, 4 y 5 por ciento,
respectivamente.
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INVERSIONES. El instituto cuenta con una cadena de farmacias, con presencia en
todos los municipios del estado y algunos de Jalisco y Michoacán.

Con la finalidad de incrementar la suficiencia financiera del
fondo, en diciembre de 2013 se
aprobó una reforma al sistema
con la que se incrementa la
aportación en 1.05 por ciento
anual (0.30 por ciento del
trabajador y 0.75 por ciento
del patrón) hasta llegar a 5.25
por ciento en cinco años. Para
2018 se establecerá en 16.5 y
23.75 por ciento la aportación,
respectivamente.
“Además se le permitió al
instituto invertir en mercado
de capitales y divisas, por lo
que buscaremos las inversiones financieras que generen el
mejor rendimiento posible y el
plazo más conveniente.
“Asimismo, para nosotros
es muy importante consolidar
a la cadena de farmacias, así
es que seguiremos abriendo
más unidades; y seguiremos
optimizando la operación de
nuestras unidades de negocios:
la cadena de farmacias, los
estacionamientos, los centros
comerciales y los negocios inmobiliarios”, recalcó el ISSEG.
La reforma también transformó la Comisión de Vigilancia del ISSEG en un Órgano
de Control y Vigilancia en el
que participarán por primera vez representantes de los
trabajadores académicos de
la Universidad de Guanajuato
(UG) y de los Poderes Judicial y
Legislativo, con la finalidad de
fortalecer la transparencia en
el manejo de los recursos de la
institución.
Actualmente el ISSEG cuenta
con más de 14 mil millones de
pesos, que aseguran el pago de
10 mil pensionados y jubilados, afirmó por su parte Aldo
Baruch Gaínza Exzacarías,
subdirector de Planeación del
instituto.
A. Rodríguez / É. Amigón
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MAURICIO KURI,
PRESIDENTE DE
LA COPARMEX EN
QUERÉTARO.

REFORMA FISCAL

GANAN AMPARO 22
EMPRESAS: COPARMEX

F. FLORES

El presidente de la Coparmex en
Querétaro, Mauricio Kuri, informó que
22 empresas afiliadas al organismo
ganaron en primera instancia amparos
en contra de la reforma fiscal.
Los recursos fueron presentados
contra las medidas que impiden la
deducibilidad al 100 por ciento del
pago de prestaciones.
— Francisco Flores

MOVILIZACIÓN DE PASAJEROS

AIQ: repunte de 15%
durante Semana Santa
El Aeropuerto Intercontinental de Querétaro
(AIQ), registró un
incremento del 16 por
ciento en la afluencia
de pasajeros durante
la Semana Mayor, al
transportar durante ese
periodo a alrededor de seis mil 458
pasajeros, informó el director de la

terminal, Miguel Inzunza Luque.
Este aumento es superior un punto
porcentual al 15 por ciento que
habían proyectado previo a las
vacaciones.
El número de pasajeros atendidos representa el 19.5
por ciento del total que
se prevé transportar en
este mes.
En 2013 fueron movilizados durante el periodo de
Semana Santa cinco mil 559
pasajeros.
— Sirse Rosas
CUARTOSCURO
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TURISMO

Convenciones
dejan derrama
de 3,939 mdp

CUARTOSCURO

Visitantes de reuniones
aumentaron 7% en 2013
R Durante 2013 la

OCC apoyó la
realización de 163
encuentros: Salmón
R El 41% de los
convencionistas en el
estado asisten a
actividades deportivas
FRANCISCO FLORES HERNÁNDEZ
fflores@elfinanciero.com.mx

QUERÉTARO, Qro.— Durante
2013 el estado de Querétaro albergó 163 congresos y convenciones que permitieron captar 225
mil 187 visitantes y dejaron una
derrama económica de tres mil
939 millones de pesos.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo, esto significa un crecimiento en el número
de visitantes de 7 por ciento en
comparación con 2012, cuando
se celebraron 153 reuniones, que
atrajeron a 210 mil 360 personas.
Por cada peso invertido en este
tipo de encuentros el año pasado,
se obtuvo una derrama de dos mil
73 pesos, un incremento de 30 por
ciento en comparación con los mil
600 pesos de 2012.
El titular de Turismo, Mauricio
Salmón Franz, precisó que dichas
estadísticas reflejan únicamente
las reuniones apoyadas para su
realización por la Oficina de Congresos y Convenciones (OCC) de
la secretaría, pues la industria de
turismo de reuniones en el esta-

TURISMO DE REUNIONES. El mayor mercado turístico de la entidad.

do de Querétaro aún es mayor.
Refirió que el mayor mercado
turístico de esta entidad federativa se concentra en el turismo de
reuniones, que representa aproximadamente el 60 por ciento de la
actividad global.
Recordó que durante 2013, Querétaro alcanzó a través del turismo
una derrama económica de aproximadamente siete mil 557 millones
259 mil pesos, que representó un
incremento del 18 por ciento con
respecto al año inmediato anterior.
Dijo que desde 2011, cuando se
realizaron 197 encuentros con 199
mil 028 visitantes, se ha venido

incrementando el turismo de reuniones, gracias en gran medida
al Querétaro Centro de Congresos (QCC) que se puso en operación ese año.
Detalló que durante 2013, los visitantes que llegaron a Querétaro
para alguna convención o congreso lo hicieron con el fin de asistir
en 41 por ciento a reuniones relacionadas con actividades deportivas; 20 por ciento, a expos y ferias;
convenciones de asociaciones y
sociedades médicas y civiles, 17
por ciento; actos culturales 13 y
académicos, 3 por ciento. El 5 por
ciento corresponde al mercado de

reuniones corporativas, empresas
e industria y 1 por ciento a actividades religiosas.
Las estadísticas de la Secretaría
de Turismo indican que el promedio de visitantes por convención durante 2013 fue de mil 382 personas,
lo que representó un incremento
del 0.5 por ciento en comparación
con 2012, cuando la cifra se ubicó en mil 375; 2011, con mil 010;
2010, con 939; 2009, con 717.
También revelan que la derrama
económica por cada peso invertido en 2011 fue de mil 335 pesos;
en 2010 mil 051 pesos y en 2009,
722 pesos.

rubro del ecoturismo; ya tenemos
avanzado un proyecto en la comunidad de Presa de Rayas, en el área
de la presa de los Pirules, donde
hasta el momento se han invertido
cuatro millones de pesos”.
El proyecto, denominado Malpaso, podría ser similar al del Jabalí que opera en la Sierra Gorda,
donde hay cabañas e instalaciones
para realizar algunas actividades
como senderismo, cabalgata y paseo en cuatrimotos.
Subrayó que el plan es dejar operando este proyecto eco turístico
antes de que concluya la actual
administración municipal, el 30
de septiembre de 2015.

Sería el primer proyecto de este
tipo en El Marqués, aunque se están explorando otras opciones que
se pudieran dar en comunidades
de El Pinalito, en la zona del Cerro del Zamorano. Lo que se busca
es que los habitantes de la comunidad participen para que hagan
suyo el proyecto.
“Estamos a la espera de que se
pueda definir una partida presupuestal del municipio para este
proyecto, pero el presidente municipal, Enrique Vega Carriles, nos
ha pedido que esperemos un poco,
en virtud de que se trata de cubrir
algunas otras prioridades.”
— Francisco Flores Hernández

ZONA METROPOLITANA

El Marqués busca detonar
proyectos ecoturísticos
QUERÉTARO, Qro.— Debido a que
en la Zona Metropolitana de Querétaro (ZMQ) se concentra el 60
por ciento de la población estatal
y mucha de ella busca espacios de
descansos cercanos y baratos, El
Marqués incursionará en proyectos
de ecoturismo, a fin de aprovechar
algunas de las zonas naturales con
las que cuenta.

El secretario de Desarrollo Económico Municipal de dicha demarcación, José Belén Robles,
reconoció que El Marqués no tiene la infraestructura, los servicios
ni la oferta que ofrecen Tequisquiapan o Bernal o la Sierra Gorda y por
eso no puede competir con ellos.
“Cuando uno empieza a visualizar cómo descansar y ocupar el fin

de semana con la familia sin salir
del estado, no se tiene al Marqués
como una opción”, expuso.
Por eso se busca desarrollar proyectos ecoturísticos, con un enfoque de desarrollo social en las
comunidades del municipio.
“Nosotros tenemos también zonas naturales, y con un poco de
apoyo se pudieran detonar en este
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INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

Jóvenes, con
bajo perfil
emprendedor
R Menos de 10% de

los ingenieros o
arquitectos decide
abrir una empresa
SIRSE ROSAS

srisas@elfinanciero.com.mx

QUERÉTARO, Qro.— Menos de
10 por ciento de los jóvenes que
egresan de carreras relacionadas
con la industria de la construcción
decide abrir una empresa en el estado, aseguró la presidenta de la
comisión de Jóvenes Empresarios
de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC),
Alejandra Vega Reyes.
Esto ocurre debido a la falta de
información, así como de apoyos
económicos suficientes para emprender un negocio del ramo; ya
que en promedio una empresa constructora requiere alrededor de 500
mil pesos para iniciar, por lo que los
apoyos económicos provenientes de
entes gubernamentales —enfocados a jóvenes— no son suficientes.

Aunado a ello, a las universidades en la entidad les hace falta
integrar como parte de su programa educativo una mayor cultura
emprendedora.
Por eso, la CMIC firmó un convenio de colaboración con ocho instituciones educativas en Querétaro,
buscando impulsar el emprendedurismo en los jóvenes.
“Como parte de los proyectos
de jóvenes empresarios, vamos a
hacer una incubadora en donde a
todos los universitarios que quieran poner su negocio con giro de
la construcción los vamos a llevar
de la mano para la creación de la
empresa. Los vamos a asesorar
tanto en cuestiones de inscripción
al Servicio de Administración Tributaria (SAT), protecciones legales, en la parte administrativa y
humanitaria, así como para crear
conciencia en la importancia de
capacitarse como líderes de negocio y empresariales, así como
responsabilidad social.”
El convenio se firmó con las uni-

OFERTA INMOBILIARIA

20 naves industriales,
listas para ocuparse
FRANCISCO FLORES HERNÁNDEZ

fflores@elfinanciero.com.mx

QUERÉTARO, Qro.— El estado
tiene en la actualidad alrededor
de 200 mil metros cuadrados de
naves industriales disponibles,
esto es, cerca de 20 edificios de 10
mil metros cuadrados, que se localizan en los municipios de Querétaro, El Marqués y Colón, listos
para ser ocupados.
Aseguró que esta oferta inmobiliaria hace más competitivo a
Querétaro, porque tiene los edificios ya construidos y eso sólo se
ve en los estados que son imán en
la atracción de negocios.
“Las inversiones que se dan para
tener inventarios de edificios industriales sólo se da en los estados
que están recibiendo inversión,
difícilmente un inversionista va
ir a poner un parque o un edificio
de inventario en una ciudad o región donde no recibe inversiones”
Indicó que en el estado las naves
industriales tardan seis meses en
ser ocupadas, una vez construidas.
De cada diez empresas que lle-

gan al territorio queretano, seis
ocupan edificios rentados y el adquiere terrenos o espacios. La mayoría de los parques de manera
individual o en sociedad con un
desarrollador se dedican a construir la nave y después la rentan.
Por ejemplo, el Parque Industrial El Marqués no vende tierra
industrial, sino que su esquema
es construir la nave o edificio y
después rentarlo a empresas. Lo
mismo ocurre en el Parque Industrial O’Donnell y Finsa.
López Sánchez estimó que el
promedio de inversión que se aplica en el estado de Querétaro para
poner en marcha un proyecto de
un parque industrial es de aproximadamente 200 millones de pesos, “sólo en vialidades” y servicios
básicos como agua y luz, sin contar el costo de la tierra”.
En la entidad se cuenta con 27
parques industriales desarrollados
y entre cuatro y cinco en cartera.
Al inicio de la actual administración estatal se contaba con 18 y se
prevé que al final se tendrán 30.

BLOOMBERG

INVERSIÓN. Para emprender un negocio en el ramo de la construcción se requieren 500 mil pesos.

versidades del Valle de México,
Cuauhtémoc, Anáhuac, Univa, Autónoma de Querétaro, el Instituto
Tecnológico de Querétaro y el Tecnológico de Monterrey, en donde, entre todas, están estudiando
cerca de tres mil jóvenes una carrera relacionada con el giro de la
construcción (arquitectura o ingeniería civil).
Asimismo, se pondrá a disposición de los nuevos emprendedores las oficinas virtuales de CMIC,
así como apoyo para la gestión
de apoyos económicos con tasas
mínimas.
Para ingresar a la incubadora

de empresas es necesario estar
afiliado a la cámara, para lo que
se deberá pagar una cuota de mil
pesos anuales, aunque en el marco de la celebraciones de la Santa Cruz que realizará la CMIC el
próximo 8 de mayo se rifarán tres
afiliaciones gratuitas, para iniciar con esos tres proyectos en la
incubadora.
Añadió que por primera vez jóvenes empresarios de la cámara
realizarán obras federales de la
Secretaría de Comunicaciones
y Transportes, con la que ganaron licitaciones por 5 millones
de pesos.

FOCOS

El clúster. El próximo 8 de

mayo, durante sus celebraciones por la Santa Cruz, la CMIC
presentará oficialmente el
Clúster de la Construcción.

Los participantes. En un princi-

pio participarán en el clúster de
la construcción 100 empresas
proveedoras y 200 constructoras afiliadas a la CMIC.
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