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Por Gabriel Benítez Carrera
TRIBUNA
HERMOSILLO.- La delegación en Sonora de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera
y Alimentos Condimentados (CANIRAC), prevé una disminución en las ganancias de los
diferentes giros gastronómicos, en caso de aplicarse del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Al respecto, el presidente de la CANIRAC en el Estado, Jaime Lee Quiroga, señaló que el
poner el 16% del IVA a los platillos, sería algo que les afectaría de manera directa en sus
ventas, cuando por otro lado ellos buscan atraer a más clientes con promociones.
Explicó que son los restuaranteros quienes siempre a principio de año, resienten las pocas
ventas, situación que de una u otra forma se podría agravar con este impuesto.
Toca con EU
mínimo en 3.5
años superávit
Por Ernesto Sarabia
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- Las ventas de bienes mexicanos hacia la Unión Americana sumaron 21 mil
550 millones de dólares, un monto apenas 0.3 por ciento por arriba del reportado en el primer
mes del año pasado.
Las importaciones originadas en EU tuvieron una tasa anual de incremento de 4 por ciento, a
17 mil 950 millones de dólares.
Un estancamiento en las exportaciones de México hacia su principal socio comercial,
combinado con un avance de 4 por ciento en las compras de bienes norteamericanos, se
tradujo en un fuerte descenso en el saldo comercial a favor del País, indicador que sumó ocho
retrocesos a tasa anual.
Por ello, el superávit comercial de México registrado en enero está ligeramente arriba del
observado en el mes de julio de 2009, cuando se situó en 2 mil 951 millones de dólares.
Ofrecerán 4.63
millones de créditos
para vivienda
Por Noé Cruz Serrano
EL UNIVERSAL
NUEVA YORK.- En el máximo evento de los desarrolladores que operan en México, el director
de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), Alejandro Nieto, ofertó a los inversionistas, en
nombre del Gobierno Federal, 4.63 millones de créditos para vivienda nueva en ciudades de
más de 15 mil habitantes en los próximos seis años.
Del total de estos potenciales demandantes, casi 60% está dentro del esquema de formalidad,
es decir, 2.78 millones de hogares con acceso a financiamiento, equivalente a 463 mil créditos
al año.
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Se buscará también, en la medida de lo posible, incorporar a la formalidad a 1.85 millones de
mexicanos que no tiene acceso a créditos.
El funcionario aclaró que no toda la demanda va a poder ser cubierta con financiamiento
tradicional, vía Infonavit o Fovissste.
En el Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006-2012 de la
CONAVI, el ex director, Ariel Cano señaló que en enero del 2012, se llegó a 6 millones de
financiamientos, “cumpliendo así la meta establecida en el Programa Nacional de Vivienda del
sexenio pasado”.
En el Housing Day, Nieto llamó a desarrolladores a cambiar el paradigma de la vivienda en
México y aprovechar cada espacio o lote baldío en las ciudades para construir vivienda, sobre
todo vertical.
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