
teorológicos que han dejado daños 
sin precedentes en materia de vi-
vienda”, comentó Cano durante su 
participación en Expo Cihac.

Sergio Leal, director de la de-
sarrolladora Vinte, informó que 
su empresa trabaja en soluciones 
para hacer frente a fenómenos cli-
matológicos sin que se incremen-
ten los costos de las viviendas.

Algunos municipios ya traba-
jan en adaptación de normas de 
construcción para zonas suscep-
tibles al paso de huracanes, dijo 
Alonso Durán, director general de 
Ordenamiento Ambiental y Urba-
no del Ayuntamiento Solidaridad, 
de Playa del Carmen.

Ismael Plascencia, presiden-
te de la Cámara Nacional de la In-
dustria de Desarrollo y Promoción 

de Vivienda (Canadevi), advirtió 
que es necesario respetar las zonas 
de riesgo y no construir en ellas.

Ariel Cano informó que en 
Nuevo León, las viviendas más 
afectadas por los fenómenos me-
teorológicos fueron las irregula-
res. 

Los premian
Pese a que en este año tres de las 
nueve categorías del Premio Na-
cional de Vivienda se declararon 
desiertas, destacaron varios pro-
yectos por su innovación.

La desarrolladora Vinte reci-
bió el Premio en la categoría de 
vivienda sustentable, por su plan 
de “segunda generación”, que in-
tegra ahora la producción de elec-
tricidad con celdas fotovoltaicas.

El Grupo Arquitectónico y 
Urbano de Diseño y Consulto-
ría, en la Delegación Tlalpan, fue 
reconocido por el apoyo que se 
brindó a la construcción de siete 
viviendas en la que sus habitantes 
participaron activamente.

La Asociación Erit fue reco-
nocida por construir vivienda in-
terés social rural, adaptada a la 
humedad del trópico, pero su pre-
mio corresponde a 2009.

En tanto, Geo fue galardona-
da por un complejo urbano de 5 
mil viviendas.

Jueves 14 de Octubre del 2010 - EL NORT E  NEGOCIOS  3

Recomiendan adoptar nuevas reglas de construcción

Perjudica a vivienda
el cambio climático
d Advierten
desarrolladores
que es necesario
respetar zonas 
de riesgo

Nallely Ortigoza

MÉXICO.– El sector de la vivien-
da es uno de los afectados por el 
cambio climático, coincidieron 
expertos.

Con 12 mil viviendas daña-
das por los huracanes en Vera-
cruz y 5 mil más en Nuevo León, 
Ariel Cano, director general de la 
Comisión Nacional del Vivienda 

(Conavi), reconoció que el cam-
bio climático le está pegando a la 
construcción de casas.

“La vivienda enfrenta hoy un 
nuevo reto: mitigar y administrar los 
efectos del cambio climático. Nues-
tro País se ha visto afectado en este 
año con una serie de eventos me-

Desairan apoyo
para presentar

dictamen a IMSS

Invierte Ignia $38 millones
en proyecto de telefonía

Crece la demanda
para mudarse a EU
Silvia Olvera

Debido a la inseguridad que es-
tán viviendo algunas entidades 
del País, despachos de abogados 
especialistas en materia de mi-
gración han duplicado en 2 años 
sus servicios de asesoría en el tipo 
de visas a las que se puede accesar 
para mudarse a Estados Unidos.

John Meyer, socio del bufe-
te legal Foster Quan, el segundo 
más grande en su tipo en Esta-
dos Unidos, describió que el in-
terés no sólo está enfocado en el 
tema de los negocios, sino a có-
mo sacar a la familia del País, ya 
que muchos padres están optan-
do por sacar la visa de estudiante 
para que con ello se pueda hacer 
extensiva a sus hijos también.

Se trata de gente que tiene un 
respaldo económico y que mu-
chas veces la recomendación es 
ya sea irse con la visa B1 y B2 de 
turista, pero sin meter a los niños 
a la escuela, aunque esté el perio-
do escolar, para poder analizar la 
mejor forma de acceder a una vi-
sa de residente, a través de la crea-
ción de algún negocio.

Hay gente que ya metió a sus 
hijos a la escuela y el Gobierno es-
tadounidense se dio cuenta de su 
calidad migratoria y les quitaron 
la visa, dijo.

“Desafortunadamente la in-
seguridad aquí ha sido el motor 
de este fenómeno en los Estados 
Unidos”, mencionó Meyer duran-
te su participación en el semina-
rio ¿Cómo hacer negocios en los 
Estados Unidos?, organizado por 
la Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico, la Universidad de Mon-
terrey y el World Trade Center.

Esto ha propiciado algunos 
errores entre personas que se han 
ido o se quieren ir, ya sea que se mu-
da sin arreglar su status migratorio 
y mete a sus hijos en las escuelas o 
busca invertir en los llamados cen-
tros regionales, donde se requiere 
un mínimo de 500 mil dólares, pero 
no hay una garantía de que el nego-
cio vaya a ser un éxito o que le vayan 
a dar la Visa EB-5 de residencia.

“Si hay una amenaza aquí en 
el País y se siente la inseguridad, 
(la gente) puede entrar y salir a 
los Estados Unidos con visa B1 y 
B2, pero lo recomendable es que 
no metan a sus niños a las escuelas. 
Hay directores de escuelas de allá 
que nos dicen que están llegando 
niños bien preparados y educados, 
y que si llegan a faltar entre 30 y 
60 días, no pasa nada”.

Respecto a las visas EB-5 Me-
yer describió que conoce de per-
sonas que han venido a promover 
esos esquemas para ir a invertir 
en centros regionales, pero existe 
un alto potencial de abuso.

d A pesar de prórroga 
concedida, sólo 
198 patrones de NL 
aprovechan  
esta facilidad

Ma. Dolores Ortega

A pesar de la prórroga concedi-
da a los patrones para presentar 
su dictamen de obligaciones pa-
tronales ante el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS), 
en Nuevo León sólo 198 aprove-

charon estas facilidades.
En cambio, un total de mil 

211 empresas de Nuevo León 
sí cumplieron, el pasado 30 de 
septiembre, con la presentación 
de su dictamen del 2009, fecha 
límite para hacerlo.

El pasado 30 de junio, el Pre-
sidente Felipe Calderón anunció 
una serie de facilidades admi-
nistrativas, en la que incluyó la 
opción de que los patrones deci-
dan o no presentar el dictamen 
ante los inconvenientes que les 
produjo el huracán “Alex”.

En conferencia con el Insti-
tuto de Contadores Públicos de 
Nuevo León, Martha Cerda Cor-
tés, de la dirección de auditoría 
a patrones de la delegación del 
IMSS, detalló que la prórroga 
concedida fue de 20 días hábiles, 
por lo que será el próximo 28 de 
octubre cuando venza la fecha 
límite para presentarlo.

El dictamen del IMSS es 
un documento que los patro-
nes presentan de forma no só-
lo obligada sino hasta volunta-
ria, y a través del cual un con-
tador público autorizado por el 
Instituto verifica que las opera-
ciones de altas, bajas, estimación 
y pago de cuotas obrero-patro-
nales, entre otras, hayan sido 
correctas.

Carlos Jaime Rodríguez, je-
fe de auditoría a patrones de la 
delegación del IMSS, afirmó 
que de los casi mil 500 patro-
nes de Nuevo León que presen-
tarán este año su dictamen, mil 
de ellos lo hacen de forma vo-
luntaria y sólo el resto de for-
ma obligatoria.

De acuerdo a la Ley del 
IMSS, en su artículo 16 indi-
ca que los patrones obligados 
a presentar dictamen son quie-
nes de conformidad con el re-
glamento cuenten con un pro-
medio anual de 300 o más tra-
bajadores en el ejercicio fiscal 
inmediato anterior.

Cerda Cortés advirtió que 
en los años por venir ya no ha-
brá otra prórroga, ya que este 
año la concedieron tomando en 
cuenta los impactos que provo-
có “Alex”.

César Sánchez

Ignia Fund I, LP, el fondo regio-
montano de inversión social en 
Latinoamerica, anunció ayer una 
inversión por 38.1 millones de pe-
sos, (3.1 millones de dólares) en 
Servicios Caseteros Barafón, una 
compañía fundada en Monterrey, 
que provee telefonía pública y ser-
vicios relacionados para poblacio-
nes de bajos ingresos en México.

Barafón atiende a poblaciones 
en la base de la pirámide socioeco-
nómica (BoP), quienes en algunos 
casos no tienen los recursos para 
obtener un plan de telefonía mó-
vil de prepago, explicó Álvaro Ro-
dríguez Arregui, cofundador y di-
rector general de Ignia.

La empresa coloca cabinas 
telefónicas dentro de micronego-
cios (como misceláneas, tienditas 
de la esquina y farmacias), a tra-
vés de las cuales ofrece sus servi-
cios a precios accesibles.

Actualmente, la compañía 
opera en 29 municipios en Nue-
vo León, San Luis Potosí, Estado 
de México y Distrito Federal.

“Por el momento, la empresa 
buscará expandir sus operaciones 
en los estados donde tiene pre-
sencia y más adelante se conside-
rará la posibilidad de ampliar sus 
servicios a otras entidades”, co-

mentó un directivo de la firma.
La red de micronegocios de 

Barafón posiciona a la empresa 
como un importante canal entre 
la BoP y el resto de la economía.

La compañía tiene mas de 600 
cabinas telefónicas en micronego-
cios, a través de los cuales ofrece ser-
vicios adicionales que incluyen tran-
sacciones electrónicas, recarga de 
celulares, consultas médicas y bús-
queda de trabajo, entre de otros.

“Con la inversión de Ignia po-

dremos expandir rápidamente 
nuestra red de micronegocios y de-
sarrollar productos y servicios que 
tengan beneficios económicos y so-
ciales para la BoP”, señaló en un co-
municado José González, director 
general y fundador de Barafón.

“Al día de hoy, nuestras cabi-
nas son una de las fuentes de in-
greso más importante para los 
dueños de los negocios y conti-
nuaremos desarrollando medios 
innovadores para proveer servi-
cios de alta demanda a los mas 
necesitados”.

Agregó que los servicios de 
telefonía pueden llegar a ser has-
ta 34 por ciento más económicos 
que los ofrecidos por Telmex y 9 
por ciento más baratos que otros 
operadores de telefonía pública 
de monedas.

Aunque nació en aquí, la em-
presa tiene su sede en el Distrito 
Federal, con oficinas regionales 
en Monterrey y San Luis Potosí.

d John Meyer, aseguró que debido a la inseguridad en el País se han 
duplicado los servicios de asesoría de visas para radicar en Estados Unidos.

Dan apoyo 
para exportar

Las pequeñas y medianas 
empresas que buscan ex-
portar o ya lo hacen y quie-
ren crecer dentro de Esta-
dos Unidos, pueden utili-
zar diferentes herramientas 
de los Gobiernos mexicanos 
y de aquel país para encon-
trar a proveedores y/o clien-
tes que demanden sus pro-
ductos.

Representantes de Go-
biernos de ambos países de-
tallaron que por ejemplo, 
Casa San Antonio no sólo 
sirve de enlace para expor-
tadores mexicanos, sino que 
también grandes empresas 
estadounidenses se acercan 
para buscar proveedores 
mexicanos.

Cumplidos
Balance del cumplimiento patronal de nuevo León con el imss, 
sobre su dictamen.

Fuente: Delegación de IMSS en Nuevo León.

1,000
patrones presentaron el dictamen del 
IMSS este 2010, sin estar obligados.

1,211
lo presentaron a tiempo.

409
patrones estaban obligados  

a presentar dictamen.

198
solicitaron prórroga.

d Álvaro Rodríguez Arregui
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Contamina
el infonavit busca que en el 2011 todas sus hipotecas den  
un apoyo para la compra de ecotecnologías por 20 mil pesos.

Fuente: Eco Securities

d 95,698 apoyos de este tipo se 
han otorgado a la fecha.
d 7% de las emisiones de CO2 
provienen de las viviendas.

d 1.7 a 4 toneladas anuales  
de CO2 emite una vivienda al año.
d 25% del consumo de electricidad  
en el País pertenece a las casas.


