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Ante la pandemia del Covid-19, en México y en el mundo se han crea-
do circunstancias espaciales para el sector inmobiliario. Por una parte, 
prevalece la incertidumbre económica, lo que ha generado que las em-
presas inicien un proceso para disminuir gastos operativos, calcular y 
cuidar la caja, y estimar los posibles escenarios futuros; mientras que 
muchas personas han  pausado su intención de compra.

Sin embargo, las tasas de interés de los créditos hipotecarios han baja-
do y son atractivas, además tanto constructores como desarrolladores 
están buscando atraer compradores con flexibilidad de pagos, engan-
ches e incluso descuento en precios, entre otras más ofertas, lo que 
abre una ventana para la recuperación paulatina de la industria.

Razón por la que en esta edición reunimos las perspectivas de los di-
rectivos de las principales empresas privadas en México que otorgan 
créditos hipotecarios, quienes hacen un recuento de las estrategias, 
innovaciones y servicios que han implementado en beneficio del mer-
cado. Asimismo, presentamos un recuento de los proyectos más atrac-
tivos en Tulum, zona de mayor crecimiento en el país y con grandes 
posibilidades para la inversión. Por último, en portada tenemos a In-
ternacional de Inversiones (IDEI), empresa con más de 47 años, que se 
encuentra a la vanguardia en innovación inmobiliaria y digital. 
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• Con las mejores asociaciones estratégicas
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F
ibra Prologis informó que emitió un bono verde en la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV) por un monto total de 375 
millones de dólares. La emisión fue realizada con la clave 

de pizarra “FIBRAPL 20 DV” y tendrá un plazo de hasta 12 años, 
con tasa de referencia a los bonos del Tesoro. Cabe señalar 
que esta operación es la primera que realiza un Fideicomiso 
de Infraestructura y Bienes Raíces (Fibra).  

De acuerdo con el comunicado, los recursos obtenidos 
serán destinados para realizar inversiones en las instalaciones 
verdes del Fideicomiso, mejoras en la eficiencia energética del 
portafolio, proyectos para aprovechar energías renovables y 
aumentar la eficiencia energética y de almacenamiento. 

C
on una inversión de 2,720 millones de pesos, la 
empresa mexicana Grupo Bimbo inauguró su 
Centro de Distribución Metropolitano (CEDIS) 

en la alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México. 

El nuevo CEDIS con certificación LEED Platino, cuenta 
con la más alta tecnología en medioambiente, su techo 
tiene paneles solares y es el más grande de México; 
además, tiene sistemas de captación de agua pluvial 
de 800 m3, planta de tratamiento de agua residuales y 
transporte de terminales eléctricas.

Fibra Prologis emite bono verde en BMV 

Bimbo inaugura nuevo CEDIS en CDMX 

A 
principios de diciembre se iniciaron las obras 
de construcción de las nuevas instalaciones de 
la sede del Consulado de Estados Unidos en 

Mérida; de acuerdo con el gobernador de Yucatán, 
Mauricio Vila Dosal, este proyecto marca una nueva 
etapa en las relaciones entre Estados Unidos y los 
estados del sureste. 

Las nuevas instalaciones son parte del plan del 
Gobierno estadounidense para construir consulados 
en Ciudad Juárez, Chihuahua; Tijuana, Baja California; 
Monterrey, Nuevo León; Matamoros, Tamaulipas; 
Hermosillo y Nogales, Sonora; y Guadalajara, Jalisco; 
así como la construcción de una nueva embajada en la 
Ciudad de México.

Consulado norteamericano inicia 
construcción en México
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L
a empresa PGI anunció que realizará una inversión 
de 540 millones de pesos para su nueva planta en la 
zona industrial de San Luis Potosí, que generará 270 

empleos y fortalecerá el clúster automotriz, ya que fungirá 
como proveedor de productos de inyección de aluminio, 
mecanizados y acabados de precisión para diferentes marcas 
en el mundo. El desarrollo se ubicará en el parque industrial 
World Trade Center (WTC) y se espera que esté listo para el 
primer trimestre de 2021. 

PGI inaugurará su nueva planta en SLP en 2021

C
on una inversión de mil millones de pesos, Mercado Libre llevó 
a cabo la presentación de su primera flotilla aérea “MeLi Air”, 
la cual tiene como objetivo abrir nuevas oportunidades para 

emprendedores, y generará más de seis mil empleados directos e 
indirectos a nivel nacional. Los aviones tienen una capacidad total de 
40 toneladas y recorrerán cuatro rutas distintas que abarcan todo el 
territorio nacional. 

Mercado Libre presenta su primer flotilla aérea 

C
on una inversión de 890 millones de pesos, la empresa 
líder a nivel nacional en productos y soluciones 
para el hogar Betterware informó que su Campus 

Betterware iniciará operaciones,  al cien por ciento de su 
capacidad, en enero de 2021. Este nuevo centro se ubica en 
el municipio de El Arenal, en las inmediaciones del Bosque 
La Primavera; cabe señalar que se está construyendo bajo el 
concepto “conciencia ecológica” debido a que su modelo 
arquitectónico tiene como prioridad áreas verdes en medio 
de la edificación.

Campus Betterware iniciará operaciones en enero 2021 
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E
l fondo institucional Caxxor Group llevará a cabo la 
construcción del Corredor T-MEC, obra logística que 
conectará a México, Estados Unidos y Canadá (desde 

Mazatlán hasta Winnipeg); la inversión de este proyecto 
es de 3 mil 300 millones de dólares.  

El puerto de carga de Mazatlán formará parte de la 
primera etapa del Corredor T-MEC y su inversión será 
de 900 millones de dólares; se planea que esté listo en 
cuatro años, además, se realizará la rehabilitación de 167 
km de ferrocarriles y la construcción de otros 180 km. 

E
l Fideicomiso Hipotecario FHipo realizó una 
colocación en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) 
por un monto de 2,500 millones de pesos, con 

vigencia a 30 años; la clave de esta emisión es “FHIPOCB 
20”. Los recursos de la colocación serán destinados para 
la optimización de sus pasivos, así como el continuo 
crecimiento de su portafolio de inversión.  

Caxxor Group construirá el Corredor T-MEC 

FHipo realizó una emisión en BIVA 

L
a compañía de alojamiento Airbnb informó que llevó 
a cabo una alianza con WWF México y la Federación 
Mexicana de Asociaciones Turísticas (FEMATUR) bajo 

su iniciativa ‘México por Tierra’, la cual tiene como objetivo 
impulsar la reactivación del turismo doméstico, así como 
promover viajes más seguros, responsables y sostenibles. 

‘México por Tierra' incluye 5 rutas para viajar por carretera, 
que incluyen diversos puntos del país que buscan ser una 
alternativa al turismo masivo y tradicional; los caminos 
incluyen áreas naturales protegidas y comunidades locales.

‘México por Tierra’ iniciativa de Airbnb que busca 
reactivar el turismo 
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D
istrito Querétaro es el nuevo desarrollo de 
Grupo Santander en Querétaro, el cual 
tiene una inversión superior a los dos mil 

500 millones de pesos; este proyecto contará con 
un edificio de oficinas de más de 32 mil metros 
cuadrados, distribuidas en tres niveles. Contará 
con un auditorio para 260 personas, 76 salas de 
juntas, 244 espacios colaborativos, 17 salas de 
capacitación, un comedor y más de mil cajones de 
estacionamiento. 

Distrito Querétaro el nuevo desarrollo de 
Grupo Santander 

L
a cadena holandesa Hema inauguró sus primeras 
dos tiendas en el territorio mexicano en diciembre de 
2020: una se encuentra ubicada en la terminal 1 del 

Aeropuerto de la Ciudad de México y la otra en el centro 
comercial Artz Pedregal.  

De acuerdo con la compañía, sus planes de expansión que 
tenían a principios del 2020 en México no han cambiado, 
por lo que prevén tener 25 sucursales al cierre de 2021; y 
200 en 2025. La apertura de las tiendas iniciará en Ciudad 
de México, Monterrey, Guadalajara, Mérida y Cancún, así 
como en aeropuertos. 

Hema abre dos sucursales en Ciudad de México 

E
l Barómetro del Turismo Mundial de la Organización 
Mundial del Turismo (OMT) informó que México 
pasó del séptimo al tercer lugar entre los países más 

visitados en el 2020; además que ascendió de la posición 
16 a la 14 en cuanto a captación de divisas por turismo. 

El secretario de turismo, Miguel Torruco Marqués, 
comentó que lo sucedido se debe a las caídas que 
presentaron todos los países del mundo a causa del Covid-
19. Con relación a la llegada de turistas internacionales: 
Italia concentró el 27.5% a nivel mundial; Francia el 25.2% 
y México el 25.1 por ciento. 

México es el tercer país más visitado en 2020 
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E
l proyecto residencial Reserva Santa Fe inicia 
construcción; tiene una extensión de 195 
hectáreas, de las cuales 86% serán de área 

verde y 14% de vivienda residencial. 

El desarrollo ubicado en Lerma, Estado de México, 
ofrecerá amenidades como cancha de tenis, 
campo de futbol, puentes colgantes, tirolesas, un 
vivero y granja; además contará con más de 25 
kilómetros de sendero peatonales y para bicicleta. 
Actualmente, la Reserva Santa Fe está registrada 
para obtener la certificación Living Community 
Challenge del Living Future Institute. 

C
on el objetivo de promover y fomentar la reducción 
de emisiones contaminantes, la Secretaría de Medio 
Ambiente (Sedema) informó que el Programa 

de Certificación de Edificios Sustentables incluirá más 
tipologías de edificaciones; asimismo se incorporará 
una actualización de los criterios de sustentabilidad 
e integración de una vertiente obligatoria. El proceso 
de certificación contempla cuatro etapas: registro, 
implementación, certificación y emisión; además se 
tiene previsto que nuevas categorías de certificación 
(cumplimiento, eficiencia y excelencia) serán evaluadas 
conforme a la aplicación de criterios sustentables.  

Inicia construcción del conjunto residencial 
Reserva Santa Fe 

CDMX contará con nuevo programa de certificación de 
edificios sustentables 

Z
aha Hadid Architects, en colaboración 
con la compañía de arquitectura Leigh & 
Orange Limited, ha diseñado un nuevo 

desarrollo para la estancia de estudiantes de la 
Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong 
Kong. Los nuevos dormitorios albergarán a más 
de 1,500 alumnos. 

Las nuevas instalaciones combinarán tecnología 
avanzadas de diseño digital con prácticas de 
edificación sostenible y estrategias operativas; 
se esperá que quede finalizada su construcción 
en 2023. 

Zaha Hadid Architects construira residencias 
para estudiantes en Hong Kong 
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T
insa México informó que llevó a cabo la firma de 
un convenio con la consultora de retail Plazas 
Comerciales, con el fin de generar nuevos productos 

y servicios dentro de la plataforma de big data INCOIN 
ANALYTICS de la valuadora inmobiliaria que va dirigida al 
sector centros comerciales. 

De acuerdo con el comunicado INCOIN ANALYTICS es 
una herramienta de Business Intelligence que va dirigida 
a desarrolladores, inmobiliarias, entidades financieras, 
gobierno o empresas interesadas en conocer información 
detallada y georreferenciada de diversos proyectos 
inmobiliarios. 

Tinsa México firma convenio con Plazas Comerciales 

E
l Grupo Aeroportuario del Pacifico informó que el número total 
de pasajeros terminales en sus 14 aeropuertos disminuyó 37,1% 
en diciembre de 2020, en comparación con el mismo mes del 

año anterior. Mientras que el tráfico de pasajeros nacionales redujo 
23,2% y el internacional decreció 52,3 por ciento.    

Disminuye tráfico de pasajeros en diciembre de 2020: GAP 

E
l INEGI comunicó que la confianza empresarial 
en el sector de la construcción registró una 
disminución de 5.4 puntos en diciembre de 

2020, con relación al año anterior, en tanto que el 
de comercio fue de -5.6 y manufacturas de -5.5. 
En comparación de diciembre con noviembre, la 
construcción creció 0.6 puntos, manufacturo 0.7 
más y comercio 0.9 puntos arriba. 

Confianza empresarial en construcción disminuyó 
en diciembre de 2020 
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C
on el fin de reforzar su flota aérea  y la demanda de pedidos a través de 
internet, Amazon anunció la adquisición de 11 aviones boeing 767-300, 
que fueron comprados a las aerolíneas Delta y WestJet. De acuerdo con 

la vicepresidente de Amazon Global, Sarah Rhoads, el combinar aviones propios 
y alquilados, le permite a la compañía gestionar mejor sus operaciones, así como 
cumplir con las expectativas de los clientes. Asimismo, se informó que para finales 
del próximo año planean cerrar con más de 85 aviones en servicio.

L
os despachos de arquitectura Nordic Office of 
Architecture, Grimshaw, Haptic y STUP serán 
los encargados de diseñar el nuevo aeropuerto 

de la provincia de Jewar, India, el cual se pretende 
que sea el más ecológico, moderno e innovador del 
país asiatico, por lo que se planea ser una terminal 
sin emisiones de carbono. Este aeródromo tendrá 
la capacidad de transportar hasta 30 millones de 
pasajeros por año. “El Aeropuerto Internacional de 
Delhi Noida se convertirá en una nueva puerta de 
entrada única a la ciudad y al estado de Uttar Pradesh”, 
explicó Gudmund Stokke, socio fundador de Nordic 
Office of Architecture.

Amazon adquiere 11 aviones 

La India contará con un aeropuerto sin emisiones de 
carbono 
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@timlabenda

111 k seguidores 

Diseñadora de interiores con base en Londres 
que trabaja también para clientes extranjeros. Su 
particularidad está en enfocarse en pequeños 
espacios, basados en la filosofía “si procuramos 
crear muchos microespacios de belleza, 
conseguiremos que se reine en toda la casa”. 

El confinamiento durante el 2020 tomó por sorpresa a una 
población mundial que estaba acostumbrada a salir de 
casa para trabajar o estudiar; sin embargo, la contingencia 
sanitaria nos obligó a adaptar espacios para llevar a cabo 
estas actividades. Por esta razón te presentamos algunas 
de las mejores cuentas que inspirarán la decoración de 
tu nueva oficina y hogar en general. 

Niki Brantmark, una londinense afincada en Malmö, 
que se enamoró a primera vista de los interiores 
escandinavos; lugares en los que predominan las 
paredes blancas, abundante luz natural, muebles 
de madera, plantas y objetos bonitos y simples. En 
2015 creó su cuenta donde expone las mejores 
casas de Finlandia, Suecia, Noruega y Dinamarca.
 

Criada en Londres, Julieta Tello, logró unir su 
pasión por los viajes y diversas artesanías textiles 
del mundo o los paisajes exóticos. En sus muchos 
desplazamientos por todo el globo Tello compra 
y selecciona objetos que luego vende en su web 
(design-junkie.com) y con los que crea los espacios 
para Instagram.   

El diseñador e interiorista Tim Labenda,demuestra 
el poder de ciertas piezas icónicas para levantar 
cualquier espacio. En su caso es una silla Cesca 
la que acapara toda la atención de un espacio 
de trabajo sobrio y atemporal.

@design.junkie

#Inmobiliare
Recomienda

Desing Junkie

Tim Labenda

Rita KonigNiki Brantmark

347 k seguidores 

@myscandinavianhome

272 k seguidores 

@ritakonig

94.3 k seguidores 

Quintana Partners es un estudio de interiorismo 
barcelonés, en el que sus fundadores Benito 
Escat y Pol Castells proponen un espacio que 
mira directamente a la ventana, para aprovechar 
al máximo la luz natural regulada con persianas 
venecianas. 

Quintana Partners @quintana.partners

26 k seguidores 



https://onixliving.mx/
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Líderes de la 
construcción en México

L
a industria de la construcción es un sector relevante para la economía del país, que frente al contexto actual 
ha demostrado ser resiliente siendo palanca fundamental para la generación de empleos. A continuación 
presentamos a las empresas que pese a todo son líderes en el mercado mexicano de la construcción.

L Í D E R E S
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Antes conocida como OHL México, es una empresa 
constructora y concesionaria mexicana dedicada al diseño, 
construcción y operación de carreteras y aeropuertos. Su 
presencia en el país se extiende a los estados de México, 
Puebla, Veracruz y Tlaxcala, así como Ciudad de México. 
Entre los activos que opera se encuentra el Circuito Exterior 
Mexiquense (CEM), el cual, cruza por 19 municipios del Estado 
de México a lo largo de sus aproximadamente 110 kilómetros.

Aleatica

Es una empresa mexicana fundada en 1984, que cuenta con 
un amplio conocimiento y experiencia en el mercado de la 
construcción, tanto en el sector público como en el privado, 
abarcando toda la república, donde ha realizado obras de 
edificación, infraestructura y obras especializadas, principalmente 
en el sector de energía eléctrica, TIC, petroquímicos, petróleo, 
gas, aguas y residuos.

CICSA

Es una referencia mundial en la industria de la construcción 
y del desarrollo de infraestructuras, tanto civiles como 
industriales. Desde 2013 el Grupo ACS lidera el ranking ENR 
de International Contractors. En 2019 contaba con más de 
65,000 empleados, con proyectos en más de 30 países 
del mundo.

Grupo ACS

Grupo de construcción dedicado al desarrollo de infraestructuras 
de obra civil y edificación, que opera además en el sector 
industrial y lleva a cabo actividades inversoras: energías 
renovables, inmobiliaria y concesiones. Cuenta con más de 
2,000 obras ejecutadas en 3 continentes y actualmente 
operando en 8 países.

Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina 
(IDEAL) es una compañía orientada a la creación y desarrollo 
de infraestructura física y capital humano. Dentro de sus 
actividades principales destacan la identificación, evaluación, 
estructuración financiera y operación de proyectos de 
infraestructura de largo plazo. Las áreas de negocio incluyen 
diversos proyectos como son infraestructura en carreteras,  
tratamiento de agua, terminales multimodales, entre otros.

IDEAL

ALDESA México
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Apps móviles para 
avalúo de propiedades
Presentamos cinco aplicaciones que permitirán conocer el valor de los inmuebles 
dentro del mercado. 

Plataforma digital que conecta avaluadores profesionales con 
personas o empresas que buscan identificar el precio de una 
propiedad con el fin de comercializarla. Solo hay que introducir 
los datos y esperar a que Avaluapp realice un estudio de mercado, 
generando un informe con el valor predictivo.

Diseñada para un corporativo jurídico 
enfocado en el sector de bienes raíces, 
facilita calcular el precio de venta y 
renta de propiedades, así como el ISR 
de estas transacciones. Además, cuenta 
con la opción de asesoría sobre créditos 
hipotecarios.

Esta aplicación funciona como un 
dashboard en el que se pueden 
organizar los datos de distintas 
evaluaciones. A partir de información 
como la ubicación y el tamaño de 
la vivienda, este software realiza un 
estudio comparativo con referencias 
de portales web para estimar el valor 
de cualquier inmueble.

Con este simulador de tasación 
online gratuito, se puede iniciar el 
proceso de venta conociendo el valor 
aproximado de la vivienda, según 
sus características de construcción, 
ubicación y servicios con los que 
cuenta. Aunado a esto, Avalúo tiene 
una sección en la que se pueden 
ofertar los inmuebles.

Plataforma pensada para que los 
p rofes iona les  de l  sec tor  l leven 
registro de las propiedades que les 
son asignadas para su evaluación. 
Mediante este software intuitivo, es 
posible tener control y seguridad 
sobre la información, ya que busca 
los comparables idóneos y valida 
los avalúos de forma preventiva para 
detectar errores o inconsistencias 
antes de reportar las valoraciones a 
INFONAVIT, SHF o FOVISSSTE.

GYS Avalúos

Avaluapp

Estimatucasa

Legal Global 
Consulting

Avalúo

#InmobiliareRecomienda
A P P S
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http://www.simca.mx/
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L
a pandemia causada por el virus Covid-19 y sus 
nuevas var iaciones,  ha creado circunstancias 
especia les  para quienes buscan adquir i r  una 

propiedad, por un lado, la incertidumbre causada por la 
pandemia hizo que muchas personas dejaran en pausa 
la compra de su casa.

Recuperación del sector inmobiliario
podría estar en los créditos hipotecarios

Las tasas de interés de los créditos hipotecarios han
bajado y son atractivas, sin dejar de lado que muchos
constructores y desarrolladores de vivienda están buscando
atraer compradores con ofertas especiales, precios con
descuento, flexibilidad en el pago del enganche y más.

Por otro lado, las tasas de interés de los créditos hipotecarios 
han bajado y son atractivas, sin dejar de lado que muchos 
constructores y desarrolladores de vivienda están buscando 
atraer compradores con ofertas especiales, precios con 
descuento, flexibilidad en el pago del enganche y más. 
Entonces, ¿2021 es un buen año para comprar casa?

Organismos como el Infonavit y las instituciones bancarias 
actuaron desde el inicio de la pandemia emitiendo prórrogas e 
implementando instrumentos de protección para no aumentar 
las carteras vencidas de los bancos, derivadas de problemas de 
pagos, por la falta de empleo o la reducción de salarios.

Según datos de la SHF la vivienda nueva tuvo una variación 
de 6.3%, mientras que la vivienda usada aumentó 5.7% en 
el acumulado al tercer trimestre de 2020. Al igual que en 
trimestres anteriores, la proporción del mercado de vivienda 
usada de 55.7% continúa siendo mayor que la de vivienda 
nueva de 44.3 por ciento.

Por:

V I V I E N D A
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Créditos Hipotecarios
M Á S  P O P U L A R E S

De acuerdo con información del Reporte Inmobiliario 2020 desarrollado por Lamudi, del 
total de créditos otorgados en los primeros meses del 2020 el Infonavit ha entregado el 59% 
de estos, FOVISSSTE el 7.8%, las instituciones bancarias el 27.7% y otros instrumentos el 5.5%.

El crédito Infonavit se caracteriza por no ser negado en 
caso de no tener un buen historial crediticio, sin embargo, 
para la solicitud es necesario que esté dado de alta en 
el IMSS. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores ofrece diferentes tipos de crédito, 
el tradicional donde se otorga un 100% del monto en un 
esquema de 1 millón 712 mil 717 de pesos con una tasa 
de interés del 12% anual.

Las instituciones bancarias ofrecen créditos hipotecarios para 
la compra de casas, departamentos, terrenos, construcción 
o liquidez (préstamos en efectivo). Los porcentajes de interés 
van desde 9% al 14.5% dependiendo de la entidad financiera 
y el préstamo. Una ventaja es que este crédito se puede unir 
con el crédito Infonavit o FOVISSSTE.

El crédito FOVISSSTE es aplicable a cualquier ciudadano 
que trabaje en organismos públicos del Estado, que 
estén aportando a esta institución. Se caracteriza por 
ser un crédito hipotecario en donde se puede hacer la 
compra de una casa, departamento o propiedad nueva 
o usada en un plazo de 30 años, con una tasa del 4% al 
6% (dependiendo del sueldo percibido por el trabajador).

Las Sofomes (Sociedades Financieras de Objeto Múltiple), 
son sociedades anónimas que cuentan con un registro 
en la CONDUSEF (Comisión Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros). Su 
objetivo es la realización de actividades profesionales 
de otorgamiento de crédito, arrendamiento o factoraje 
financieros. Pueden ser entidades reguladas o no reguladas. 

Crédito
hipotecario

Infonavit

Crédito
hipotecario de
instituciones

bancarias

Crédito
hipotecario
FOVISSSTE

Crédito
hipotecario

SOFOM
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UN CRÉDITO INFONAVIT ES 

POSIBLE AUNQUE YA NO SE ESTÉ 

COTIZANDO EN EL IMSS

La Asociación de Bancos de México junto con el Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
anunciaron a principios del año un nuevo proyecto que 
tiene como objetivo que los mexicanos puedan adquirir 
una casa, pagar un crédito hipotecario con saldos pasivos o 
dar el enganche de una propiedad; este programa se llama 
Cuenta Infonavit + Crédito Bancario.

Dicho esquema ayudaría a los derechohabientes que ya 
no están activos, pero siguen laborando para disponer de 
su subcuenta de vivienda y así poder realizar enganches o 
hacer pagos de sus créditos hipotecarios, en conjunto con 
la aprobación por parte del banco para un préstamo.

Antes de invertir, recomendamos que se visite una 
plataforma inmobiliaria como Lamudi, donde se puede ver 
la gran oferta  existente en el sector vivienda y esto serviría 
como una investigación para saber donde se encuentra la 
casa o departamento que más se ajusta a sus necesidades.

Reforcemos la idea de que la compra de un inmueble es 
una de las inversiones más seguras debido a la rentabilidad 
que ofrece y por factores como la plusvalía que permiten 
un desarrollo económico importante, y ahora la posibilidad 
de adquirir una propiedad está más cerca de todos.

*Nota del editor: 
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor 
y no necesariamente reflejan la posición de Inmobiliare.

Para obtener más información, 
visite: www.lamudi.com.mx

V I V I E N D A
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https://www.lamudi.com.mx/


Ventas:  +52 5543408548

https://rivieramaya.estate/desarrollos/mahana-terrenos-en-venta-tulum/
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H I P O T E C A

Perspectivas del sector 
hipotecario para 2021

Por: Redacción Inmobiliare
editorial@inmobiliare.com

H I P O T E C A
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El virus que inició en China a finales de 2019, se extendía de 
manera rápida por el mundo y aunque en México aún no se 
tenían casos registrados, no pasó mucho tiempo para que se 
optará por una cuarentena, al igual que en otros países. El 11 
de marzo la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró 
al virus SARS-CoV-2 pandemia mundial, una situación nunca 
antes vista por ninguna persona viva en el planeta.

“Estamos profundamente preocupados tanto por los 
alarmantes niveles de propagación y gravedad, como por 
los alarmantes niveles de inacción. Por estas razones, hemos 
llegado a la conclusión de que la Covid-19 puede considerarse 
una pandemia”, fueron las palabras de Mohamed Ahmed, 
Director General de la OMS. 

En el continente americano diversas naciones cerraron sus 
fronteras para evitar un mayor número de contagios, no 
obstante para el primer semestre del año, prácticamente todo 
el mundo presentaba casos.

Con lo anterior llegaron las acciones por parte de los gobiernos 
para evitar más casos, de manera general, todas las actividades 
no esenciales, también se fueron a cuarentena, con la 
esperanza de reabrir en pocos meses. 

Una de las industrias afectadas fue la de la construcción y por 
ende el sector inmobiliario, quienes tuvieron que parar por el bien 
de sus colaboradores; aunque se establecieron sistemas de trabajo 
a distancia, ciertas actividades eran imposible llevarlas a cabo. 

De acuerdo con el reporte Situación Inmobiliaria en México 
1S20, realizado y publicado por BBVA Research, para la primera 
mitad del año se preveía que la contracción en la construcción 
(que ya se visualizaba desde 2019) continuaría hasta los 
primeros seis meses del 2021, empeorada por la contingencia 
sanitaria. Esto debido a la menor demanda de vivienda nueva, 
la falta de inversiones en centros comerciales y la contracción 
en la edificación de la planta industrial. 

P
ara el cierre de 2019 la población mexicana vislumbraba 
un escenario típico, “como casi todos los años anteriores”; 
en los sectores económicos, las perspectivas de 

crecimiento se ubicaban en cifras estándar, sin embargo, el 
2020 estuvo lejos de lo alguna vez imaginable. 

Centros comerciales, hoteles y oficinas fueron los 
segmentos más afectados por la situación económica, la 
incertidumbre y los esquemas de distanciamiento social 
planteados por los gobiernos.

El sector inmobiliario inició un proceso para disminuir sus 
gastos operativos, calcular y cuidar la caja, y estimar los posibles 
escenarios futuros para cada uno de los sectores. Cada uno 
de los actores de la industria, trabajó para dar respuesta a sus 
clientes o inquilinos que también se veían afectados por los 
bajos ingresos debido a los cierres. 

Por lo que las compañías que cuentan con inmuebles en 
alquiler, principalmente oficinas, centros comerciales e 
industrial, tuvieron que realizar acciones y/o planes para evitar 
incumplimieto de pagos y de esta manera llegar a acuerdos 
con sus inquilinos. 

Estos mismo planes de financiamiento fueron aplicados por la 
banca comercial en cada uno de sus créditos otorgados para 
evitar el crecimiento de la cartera vencida. Medidas de apoyo 
que fueron otorgadas por todas las instituciones bancarias; se 
trataba de diferimiento de pagos de hasta seis meses o en lo 
casos más extremos, reestructuras a los créditos.

En el segmento hipotecario, la banca registró una contracción 
en el número de créditos otorgados y en el monto, 7.0% y 
6.5%, respectivamente, según datos de BBVA Research. No 
obstante, se dio inicio con la llamada “Guerra de tasas”, en 
la que los bancos iniciaron una racha de baja en las tasas 
de interés de los productos hipotecarios, con el objetivo de 
mantener trabajando al sector. 

De esta forma es como cerró el 2020, con números que poco 
a poco retoman sus cifras normales, y con perspectivas a corto 
plazo positivas. Razón por la que en Inmobiliare, nos dimos a la 
tarea de reunir a directivos de las principales empresas privadas 
que otorgan créditos hipotecarios en México, quienes hacen un 
recuento de cómo vivieron, desde sus instituciones financieras, 
uno de los años más atípicos de la historia. Además de ofrecer 
un  panorama para lo que podría ser este 2021. 
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Si bien, las complicaciones en el mercado de vivienda y 
financiamiento hipotecario se agudizaron con la emergencia 
sanitaria; desde los primeros meses de 2020 se reflejaba el 
impacto de un comportamiento lento en la absorción del 
inventario disponible, el cual, inició en el segundo semestre 
de 2019, repercutiendo particularmente en el segmento 
Residencial Plus, cuyos clientes disminuyeron su participación 
desde finales de ese año. Del mismo modo, se observó una 
migración por parte de los desarrolladores hacia la Vivienda 
Residencial y Media, que se enfoca en unidades de entre 2 y 3 
millones de pesos con consumidores que son, por lo general, 
los usuarios finales, explicó en entrevista con Inmobiliare, 
Daniel González, Director General Adjunto de HIR Casa.

Lo anterior fue el precedente que junto a la crisis sanitaria sentó 
el comportamiento de 2020; durante los primeros meses de 
la pandemia el entorno estuvo complicado ya que ante la 
incertidumbre, las familias buscaban resguardar sus ahorros, 
por lo que la compraventa de inmuebles se puso en hold, 
detalló González. Asimismo, ante el paro de actividades en las 
sucursales físicas, el sector inmobiliario tuvo que acercarse en 
mayor medida a las tecnologías digitales para poder continuar 
con sus procesos comerciales. 

“En abril lanzamos la contratación y los pagos online. 
Nos sorprendió la respuesta de nuestros clientes que nos 
permitieron seguir comercializando de forma digital los 
productos financieros y eso fue lo que nos ayudó impulsar 
el negocio durante los meses de confinamiento. Ahora es 
una estrategia que seguiremos empujando, junto a otras 
innovaciones”, expuso el directivo. 

Del mismo modo, HIR Casa diseñó programas en apoyo a sus 
clientes recibiendo respuestas positivas de su parte y buenas 
valoraciones de agencias calificadoras. “Logramos hacer una 
sinergia entre empresa-cliente. Apoyamos cerca del 15% de 
la cartera y tuvimos mensajes de agradecimiento, pero no 
sólo eso, la respuesta de pago una vez que mejoraron las 
condiciones fue muy buena”.

Pese a las complicaciones económicas para la economía 
general, el especialista expuso que el segmento de Vivienda 
Residencial y Media mostró un panorama positivo que seguirá 
en los próximos meses. “Al haber un déficit, principalmente en 
la Ciudad de México donde tenemos el 70% del portafolio, la 
compraventa de las familias que quieren un hogar va a seguir 
creciendo, generando plusvalía y habrá interés por desarrollar”.

Respecto a las cifras con las que la empresa cerró el año, el 
Director General Adjunto comentó que en 2020 se escrituraron 
cerca de 1,720 millones de pesos (mdp) en 740 clientes, lo 
cual, contra 2019 representa una variación de -17% en temas de 
contratos. “El saldo promedio que otorgamos fue de $1 millón 
508 mil en comparación con 2019 que fue de $1 millón 464 
mil, es decir, subimos un 3% prácticamente la inflación”, expuso. 
“El valor promedio del inmueble que estamos financiando se 
ubica entre 2.8 y 3 mdp, lo que nos posiciona inmediatamente 
en el segmento de vivienda media residencial”. Por otro lado, 
“en términos de saldos insolutos pasamos de una cartera de 
3,600 mdp a 4,000 mdp, que se traduce en un incremento 
de 10% contra el año anterior. Veníamos creciendo en tasas 
de entre 18% y 23%, en este sentido 2020 nos bajó, pero si 
lo comparamos contra el promedio de la banca tenemos un 
crecimiento superior”, afirmó.

Por: Daniela González
daniela.gonzalez@inmobiliare.com

Daniel González
Director General Adjunto de HIR Casa
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Reconfiguraciones en el mercado

De acuerdo con Daniel González, la pandemia marcó una importante 
reconfiguración en las necesidades respecto a los inmuebles. “Veníamos 
de una tendencia de buscar los espacios mínimos donde la gente pudiera 
vivir cerca de su trabajo, se comercializaban departamentos de 40 o 50 m2 
con amenidades en el edificio; pero en 2020 nuestra casa se convirtió en 
oficina, escuela, gimnasio y lugar de descanso, por lo cual  se puede ver 
bastante movimiento respecto a la búsqueda de propiedades más amplias 
y remodelaciones”. 

Por esta razón, uno de los productos que ha tenido mayor demanda es 
el enfocado a mejoras en la propiedad, no obstante, HIR Casa notó gran 
interés en financiamiento para compra de departamentos, terrenos, locales 
comerciales y consultorios médicos. Por otro lado, González observa 
que de ahora en adelante el factor principal para desarrollar serán las 
necesidades de los clientes.

¿2021 es un buen momento 
para adquirir vivienda?

La respuesta es sí, dijo el directivo. El año pasado nos volvió a confirmar que una 
inversión en inmuebles representa protección económica, pues a pesar de la crisis 
y de la poca liquidez, estos activos siguen generando plusvalía. 

“Desde el punto de vista de la dinámica de mercado, si bien, en términos 
generales hay un incremento en los precios, también se están presentando 
compras de oportunidad. Por ello es importante estar listo y tener una solución 
de financiamiento que te respalde para que puedas ejecutar la transacción muy 
rápido”. Esto trae beneficios como adquirir algo más grande o en una mejor 
zona que la que se había planeado. “Entonces sí estamos viendo qué es un buen 
momento para adquirir vivienda con financiamiento”. También comentó que 
pronostican una recuperación importante hacia el segundo semestre del año 
que seguirá impulsando el mercado.

Por último, expresó que ante el contexto actual, la caída del empleo formal 
implicará nuevos requerimientos de productos y esquemas de financiamiento, 
por ello, HIR Casa continuará atendiendo la demanda de economía mixta que 
no ha podido ser atendida masivamente por otras instituciones como los bancos. 
En esa línea, la empresa proyecta un 2021 de crecimiento en el que apostará por 
expandir sus servicios en el territorio mexicano, mejorar la experiencia de los 
clientes, invertir en soluciones y canales digitales e innovar dentro del mercado.

Pese a las complicaciones 
económicas para la economía 
general, el especialista expuso 
que el segmento de Vivienda 
Residencial y Media mostró 
un panorama positivo que 
seguirá en los próximos meses.
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El mercado inmobiliario, específicamente el segmento 
habitacional y el de créditos hipotecario en la banca comercial, 
han sido de los más resilientes durante el último año. De 
acuerdo con Enrique Margain Pitman, Director Ejecutivo de 
Crédito Hipotecario y Automotriz de HSBC, algunos de los 
factores que ayudaron a mantener y a recuperar las cifras de 
colocación y solicitud de créditos hipotecarios, fue que durante 
el año pasado la “llave del crédito siempre se mantuvo abierta”.  

Lo que se sumó a la rápida incorporación de programas de 
apoyo implementados por las instituciones bancarias, lo 
que permitió mantener a la baja los índices de morosidad. 
Asimismo, la disminución en las tasas de interés, las más bajas 
en las últimas dos décadas, permitió que se proporcionarán 
mayores líneas de crédito a los solicitantes.    

“Los bancos estaban bien capitalizados, tenían liquidez y 
eso les permitió tener un muy buen comportamiento de los 
portafolios. Además de la implementación bastante rápida 
y eficiente de los programas de apoyo, lo que mantuvo la 
morosidad. Y también está baja en las tasas de interés provocó 
que los clientes buscaran mejorar las condiciones de sus 
créditos existentes en una especie de reestructura. La verdad 
es que estamos en niveles históricos de tasa de interés y eso 
fue muy positivo que ayudó a fortalecer la demanda”, indicó 
Margain Pitman, en entrevista para Inmobiliare. 

El también Coordinador de Crédito Hipotecario de la 
Asociación de Bancos de México (ABM), detalló que los niveles 
de colocación (con datos generales de la banca comercial) 
hasta el 1T2020, fueron bastante positivos ya que registraron 
6% más que el mismo periodo del 2019. En cuanto al segundo 
trimestre, meses en los que la situación sanitaria y paro de 
actividades no esenciales llegó con más fuerza, la colocación 
cayó 21 por ciento. 

Sin embargo, en los últimos meses los resultados ya mostraban 
una recuperación importante, misma que inició en el tercer 
trimestre del año. Con datos a noviembre 2020, el decremento 
ya era de tan sólo 7.6%, es decir que se habían otorgaron 448 
mil créditos, eso sin contar los resultados del mes de diciembre. 

Por: Mónica Herrera
monica.herrera@inmobiliare.com 

“En términos de colocación es un menos 2.5 por ciento. La 
realidad es que todas las personas que nos dedicamos a esto, 
durante el segundo trimestre pensábamos que la perspectiva 
sería muy negativa, que iba a ser un año difícil para el producto, 
pero al final se pudo mantener la demanda y la oferta de 
créditos hipotecarios”.

Asimismo, destacó que el 2020 fue un año ‘fenomenal’ en 
términos de colocación hipotecaria, ya que durante el periodo 
enero-noviembre, los niveles de créditos otorgados se ubicaron 
tan sólo 13% por debajo de lo observado en 2019; en tanto 
que en términos de monto colocado se registraron 172 mil 
millones de pesos. 

“La evolución de la colocación hipotecaria en nuestro país 
mostró en 2019 un crecimiento paulatino, lo que nos llevó a 
cerrar ese año con una cifra histórica de 195 mil millones de 
pesos. Y yo te diría que básicamente vamos terminar con una 
colocación muy similar”. 

En el caso específico de HSBC, el directivo señaló que los 
productos en apoyo a sus clientes, como Aplaza 3 y FOVISSSTE 
para Todos, tuvieron una respuesta muy positiva, ya que pese 
a no tener un buen primer trimestre, el segundo semestre del 
año fue histórico en términos de colocación. 

Enrique Margain Pitman
Director Ejecutivo de Crédito 

Hipotecario y Automotriz de HSBC
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“Nuestra estrategia fue enfocarnos más en ciertos mercados 
con productos como éste de FOVISSSTE para Todos. Lo 
que trajo como consecuencia, una estrategia de mayor 
productividad y crecimiento de prácticamente 5% o 6% en 
número de créditos otorgados. En pesos nuestra colocación 
fue arriba de los 23 mil millones de pesos, con datos de 
diciembre 2019 a noviembre 2020”.

Actualmente, dichos programas (Aplaza 3) ya finalizaron, no 
obstante, explicó que se continúa apoyando a los clientes 
que se encuentran dentro de los sectores afectados como el 
turístico y/o restaurantero, principalmente en esta segunda ola 
de cierre de comercios. 

“Son programas donde ya se revisa de manera específica la 
afectación que pudo haber tenido el cliente. En HSBC tenemos 
uno que disminuye la mensualidad de manera sustancial (50%) 
durante un periodo determinado y le damos plazo para que 
se pueda recuperar. Estamos muy abiertos a seguir apoyando 
a nuestros clientes y en algunos casos donde vemos que la 
situación es más compleja le damos reestructuras que son 
soluciones definitivas”.

“En general es bastante positivo”, indicó el directivo; ya 
que al igual que la recuperación, esta perspectiva también 
está compuesta por diversos elementos como el bono 
demográfico, que año con año aumenta lo que da pie a una 
mayor demanda de oferta habitacional; así como las bajas tasas 
de interés. 

Hay que recordar que durante 2020 debido a la situación 
económica, la banca inició la llamada “Guerra de tasas”, 
situación que las llevó a ser las más bajas de los últimos 
años. Y que de acuerdo con el Director Ejecutivo de Crédito 
Hipotecario y Automotriz de HSBC, serán las mínimas a las que 
se llegarán en el corto-mediano plazo.

“50 puntos base es muchísimo y esto ha dado la oportunidad 
de que muchas familias puedan tomar un crédito hipotecario 
que les permita comprar una vivienda de acuerdo a sus 
necesidades y aspiraciones”.

Tomando en cuenta este escenario, apuntó que para aquellas 
personas que se encuentran en búsqueda de algún crédito 
hipotecario, el 2021 es un excelente momento para hacerlo, 
ya que la llave del crédito continúa abierta. Lo que propicia la 
creación de nuevos esquemas de financiamiento para atender 
otros mercados.

“La vivienda es un mecanismo para crear un patrimonio que 
protege contra la inflación y es un elemento fundamental para 
invertir nuestro dinero, es un mecanismo natural de ahorro”.

“La evolución de la colocación 

hipotecaria en nuestro país mostró 

en 2019 un crecimiento paulatino, 

lo que nos llevó a cerrar ese año 

con una cifra histórica de 195 mil 

millones de pesos. Y yo te diría 

que básicamente vamos terminar 

con una colocación muy similar”, 

Enrique Margain Pitman, Director 

Ejecutivo de Crédito Hipotecario y 

Automotriz de HSBC.

¿Cuál es la perspectiva para 2021?
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Por: Xareni Zafra Gatica
xareni.zafra@inmobiliare.com 

Antes de la pandemia, el segmento hipotecario se encontraba 
en un crecimiento exponencial, ya que durante los últimos 20 
años había registrado incrementos a doble dígito anualmente. 
Así durante 2019 creció 12% y para enero y febrero de 2020 
se registraba 10 por ciento. Sin embargo, a partir de marzo 
cuando la crisis sanitaria se intensificó comenzó el lowdown 
del sector, comentó en entrevista para Inmobiliare, Ricardo 
García-Conde, Director Ejecutivo de Banca Hipotecaria y 
Automotriz de Citibanamex. 

“Hubo una contracción muy fuerte que se sintió hacia abril, 
pero de ahí empezó una gradual recuperación, al punto que, al 
cierre de diciembre se estima que la banca está 2% por debajo 
de lo colocado en 2019”, lo que resultó positivo, ya que se 
proyectaba una baja de 35 por ciento. 

No obstante, el directivo señaló que la oferta de vivienda 
en México, desde antes de la pandemia, presentaba una 
desaceleración importante, “realmente empezó a cambiar 
desde el 2018-2019, ahí se observó una reducción en el 
arranque de los proyectos, en algunas ciudades. En Ciudad 
de México se fue prácticamente a cero”, sólo continuaron las 
obras que ya estaban en marcha. 

La reducción de la vivienda social ha sido la más evidente y 
se viene dando desde hace algunos años; pero en el caso 
de la media residencial su primer cambio lo sufrió en 2019. A 
pesar de ello, en el contexto actual, esta situación ha ayudado 
a amortiguar los precios, “al haber menos oferta de producto 
terminado se genera un nivel de soporte a los precios de la 
vivienda existente, porque finalmente la demanda no cambia”.

El directivo expresó que durante el 2020 había una gran 
preocupación sobre la caída de precios, pero al final esto no 
sucedió más que en mercados muy focalizados y en ciertos 
productos que tenían sobreoferta. “Al final en el mediano plazo 
las cosas vendrán a compensar y no veremos una pérdida 
significativa en los valores de vivienda”. 

En el caso de Citibanamex, desde que las autoridades 
alertaron sobre el SARS-CoV-2 y se inició el confinamiento, 
implementaron programas de diferimiento de pago para 
los acreditados. “Habremos dado el apoyo a cerca de 12 mil 
familias que pidieron los diferimientos. Nunca en la historia 
habíamos tenido una demanda de ese tamaño. Casi el 23 por 
ciento del portafolio lo solicitó. Todas las experiencias previas 
que habíamos tenido se derivaban de eventos como temblores 
o huracanes, que suceden y terminan en determinado tiempo, 
y entonces comienza la reconstrucción”, pero lo que hoy en 
día se vive es algo inédito que aún sigue en proceso.  

De acuerdo con García-Conde los diferimientos se solicitaron 
principalmente en agosto-septiembre y los últimos en octubre, 
“hoy el portafolio de Citibanamex está igual o ligeramente 
mejor, entonces nos da la sensación de que los apoyos sí 
sirvieron y que poco a poco las familias se van recuperando”. 
Aunque, hizo hincapié que, con el nuevo semáforo rojo en la 
Ciudad de México y en otras partes del país, viene una nueva 
disrupción en la actividad económica y por lo tanto nuevas 
dificultades para adquirir un crédito, por lo que tendrán que 
lanzar nuevos programas de apoyo ahora con la experiencia 
del año pasado. 

Ricardo García-Conde
Director Ejecutivo de Banca Hipotecaria 

y Automotriz de Citibanamex
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En 2019 Citibanamex cerró con una colocación de 10 mil 
millones y 2020 sobre unos 7 mil millones. Para el 2021 
buscan regresar a los niveles de 2019, pero todo dependerá 
de la demanda que está estrechamente ligada al desempeño 
del empleo y la actividad económica. Sin embargo, confían 
en que lo lograrán ya que en los últimos cuatro años la 
institución ha buscado mejorar la experiencia de los clientes 
para llevarlos de la mano desde que solicita la hipoteca hasta 
la firma del contrato. “Hemos invertido muchísimo en asesoría 
y en algún momento de este 2021 estaremos liberando un 
sistema automatizado para hacer muy amigable el proceso de 
adquisición hipotecaria. Le hemos metido muchísimo en la 
parte del servicio, asesoría y soporte a cliente”.

García-Conde expresó que actualmente, si la necesidad de 
vivienda existe, es un gran momento para adquirir un crédito 
hipotecario, ya que por un lado se puede acceder a las mejores 
tasas de interés, que son las más bajas en la historia de México, 
y por el otro lado se pueden encontrar oportunidades en la 
parte de compra. También resulta atractivo mover la hipoteca 
de un banco a otro si se encuentra en mejores condiciones.

En este sentido, el banco que representa tiene la ventaja de 
ser la institución que más nóminas paga del sistema financiero 
mexicano. “Tenemos cerca de 6 millones de nominarientes. 
Entonces la oportunidad de mejorarlas con un crédito 

Citibanamex es enorme y lo ha sido por los últimos años, pero 
ahora se volvió a abrir una ventana de oportunidad”. Agregó 
que como institución se encuentran comprometidos con el 
país, y se encuentran trabajando para transmitirle al mercado 
seguridad y tranquilidad. 

“Estamos haciendo las cosas de manera muy responsable y 
quien necesite un crédito hipotecario lo va a encontrar con 
nosotros en condiciones, no sólo buenas de precios, sino 
también con productos muy responsables para proteger a 
los clientes”, y puntualizó que una compra responsable hace 
sentido en este momento, pero “lo que no hace sentido son las 
compras especulativas. [...] Eso hace que los mercados tengan 
distorsiones y sean poco sanos. En México no ha habido eso, 
seguramente 90% de las adquisiciones de vivienda son para 
habitarlas y el 10% caen en temas de inversión para renta o 
vivienda de descanso, pero no se observa una personas con 
seis hipotecas. Eso ha hecho que el mercado se mantenga 
mucho más saludable”. 

“Estamos haciendo las cosas de manera muy responsable y quien necesite un crédito 

hipotecario lo va a encontrar con nosotros en condiciones, no sólo buenas de precios, 

sino también con productos muy responsables para proteger a los clientes”, Ricardo 

García-Conde, Director Ejecutivo de Banca Hipotecaria y Automotriz de Citibanamex. 
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Por: Mónica Herrera
monica.herrera@inmobiliare.com

Al igual que diversos expertos del sector, Antonio Artigues, 
Director Ejecutivo de Banca Particulares de Banco Santander 
México, explicó, en entrevista para Inmobiliare, que el 
segundo trimestre del 2020 se vio ensombrecido por un 
sentimiento de incertidumbre y prudencia, debido a que la 
pandemia por Covid-19 llegaba a su punto más alto de ese 
año. 

Por lo que las predicciones para los siguientes meses, no se 
vislumbraban positivas, sin embargo, explicó que el sector 
hipotecario en la banca ha sido muy bien trabajado desde 
las dos últimas décadas, lo que resultó en una reactivación y 
recuperación rápidas. 

“El sector hipotecario en México lleva trabajando 20 años 
muy bien en cuanto a la calidad de la originación, de análisis 
de riesgo y en cuanto a la viabilidad de las garantías. A 
medida que los apoyos finalizaron, nos dimos cuenta que el 
comportamiento de la cartera regresaba a indicadores previos 
a la pandemia”. 

Situación que atribuye a la rápida acción e implementación 
de los programas de apoyo, mismo que hoy en día han 
finalizado, aunque señaló, existe una segunda etapa, la cual 
es mucho más detallada y ‘quirúrgica’ enfocada a los clientes 
que continúan con complicaciones financieras derivadas de 
la pandemia.

“Nuestra primera reacción fue salir inmediatamente con los 
programas, fuimos los primeros y no sabíamos qué esperar, 
teníamos muchas expectativas. Al final toda esa prudencia se 
convirtió, en miles de inscripciones, que en nuestro caso te 
permitía aplazar tus pagos cuatro meses”.  

Para la segunda etapa, se buscó ayuda a los clientes mediante 
fórmulas que se adecuarán a su necesidades ya sea con una 
reestructuración o nuevos aplazamientos. 

Una vez finalizado este periodo, durante el 3T se observó una 
recuperación importante en la actividad que continuó hacia 
el cuarto trimestre, meses en los que observaron cifras récord 
en cuanto a colocación hipotecaria y comportamiento de la 
cartera. Pese a que aún no cuentan con los datos exactos del 
cierre de 2020, Artigues indicó que los primeros meses del 2021 
podrían continuar con la misma línea de buenos resultados. 

Antonio Artigues
Director Ejecutivo de Banca Particulares 

de Banco Santander México
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Factores que reactivaron el sector 

Al igual que los programas de apoyo, bajar la tasa de interés y crear nuevos 
productos fue una de las primeras estrategias utilizadas por Santander para 
reactivar la actividad en el sector.  

“Fuimos los primeros en bajarla a 7.75% aunque ya no es la más baja del 
mercado, sí lo somos en cuanto al CAT. Tenemos que observar que una 
hipoteca no sólo es la tasa, sino también todos los complementos que 
generan costos, por eso, decidimos lanzar Hipoteca Free, con la que 
buscábamos tener ese empujón con el cliente”. 

Para el directivo, los resultados obtenidos durante el segundo semestre 
del 2020 son parte del crecimiento a doble dígito que prevén tenga este 
año. Sin embargo, la pandemia le mostró que aún con la vacuna, por 
el momento no se puede planear a tan largo plazo, ya que todo puede 
cambiar de un día a otro. 

Por lo que la perspectiva para los primeros meses del año, basada en 
el comportamiento de las carteras, en el buen momento en el que se 
encuentran las tasas y en el dinamismo observado en los últimos meses, 
es positiva.

“Hasta ahora en enero, bajo la perspectiva normal y con lo que vemos, lo 
que te digo es que si tus circunstancias personales son las adecuadas, estás 
en el mejor momento de la historia para contratar un crédito hipotecario”. 

Las predicciones para los 
siguientes meses, no se 
vislumbraban positivas, 
sin embargo, el sector 
hipotecario en la banca ha 
sido muy bien trabajado 
desde las dos últimas 
décadas, lo que resultó 
en una reactivación y 
recuperación rápidas.
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Por Rubi Tapia Ramírez 
rubi.tapia@inmobilaire.com 

Para muchos sectores el 2020 fue un año de cambios y 
adaptaciones por la emergencia sanitaria del Covid-19, 
pero en el mercado inmobiliario y en especial a la oferta 
de vivienda no hubo muchos cambios, así lo comentó en 
entrevista para Inmobiliare, Paulina Prieto, VP de Crédito 
Hipotecario y Automotriz de Scotiabank. 

“Evidentemente, hubo efectos, sobre todo en los meses 
de abril, mayo y junio de cierta forma en la originación de 
créditos por todo este tema [pandemia] y la incertidumbre. 
En julio y agosto todavía algunos estados estaban en 
semáforo rojo y otros en naranja, pero fuimos repuntando 
poco a poco el otorgamiento de préstamos. Octubre, 
noviembre y diciembre fueron los mejores meses, en 
comparación con 2019”. 

Es una realidad que el tema de la pandemia sigue presente 
ya que algunos estados como Ciudad de México y el 
Estado de México volvieron a semáforo rojo en diciembre 
de 2020, pero a pesar de estas circunstancias, Paulina 
Prieto destacó que el mercado inmobiliario ha aprendido 
a no frenar la originación de créditos. 

Con relación a los créditos de vivienda nueva y usada, la 
Vicepresidenta mencionó que de 2014 a 2015 la originación 
se concentraba en propiedades nuevas con 70% y 30% 
usada, pero en los últimos años este porcentaje se ha 
igualado, “prácticamente estamos 55% nueva y 45% usada” 
en el 2020.

Otro factor relevante del año pasado fue la estabilización de 
los precios en las viviendas, como en el segmento residencial 
plus, que son propiedades arriba de 5 millones de pesos y se 
localizan principalmente en ciudades grandes. 

Asimismo, indicó que en términos generales en lo que respecta 
al año que terminó para la industria de crédito hipotecario de 
la vivienda en todos los sectores como organismos de vivienda 
(Infonavit y Fovissste) y la banca comercial “fue un buen año”. 

Durante el 2020, Scotiabank originó más de 32 mil 300 
millones de pesos, es decir, alrededor de 20 mil créditos; el 
4T2020 ha sido el trimestre con más solicitudes de crédito, 
así lo informó su VP de Crédito Hipotecario y Automotriz. El 
crédito promedio de la banca se encuentra en 1.7 millones de 
pesos y el que ofrece Scotiabank es muy similar, ya que está 
en alrededor de 1.8 millones. 

Paulina Prieto
VP de Crédito Automotriz e 
Hipotecario de Scotiabank. 
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En abril del 2020, la Comisión Nacional Bancaria de Valores 
llevó a cabo el plan de reestructuración y ampliación de 
créditos y apoyos hipotecarios, los cuales contaban con una 
vigencia de tres meses. En Scotiabank “dimos 4 meses, que 
fue el estándar de la industria y de todos los productos de 
crédito, pero para algunos clientes este periodo se extendió 
2 meses más, convirtiéndolo en 6”. 

Además, el banco con el fin de brindar soluciones a sus 
clientes en este tiempo de crisis han decidido lanzar 
productos de reestructura y nuevos planes de diferimiento, 
que de acuerdo con Paulina Prieto se ha llevado a cabo un 
análisis de sus clientes para ofrecerles los apoyos. 

“Hemos tenido una gama importante de productos para 
tener un set adecuado, porque es muy relevante entender 
que no todos los clientes tienen la misma necesidad; habrá 
clientes que todavía hoy no recuperan su cuenta de pago, y 
aunque se restructure no pueden hacer esos pagos”. 

En términos de originación para este año, Paulina Prieto pronosticó que el mercado crecerá 10% versus lo que se originó en total 
en 2020; en tanto que los portafolios aumentarán entre 8 y 9 por ciento. “Espero que el 2021 sea mucho más fuerte y sólido 
que el 2020, ya que hemos entendido cómo podemos producir, estoy consciente que estamos en medio de la pandemia, pero 
podemos decir que hay muchos factores en esta industria que dan un perspectiva de buena señal, asimismo se debe ser muy 
cautelosos para ver hacia adelante qué va sucediendo en los próximos meses”.       

Paulina Prieto comentó que “sin duda hoy es el mejor momento para el comprador”, ya que se está por debajo de la tasa promedio 
ponderada de 2015, además se observa una estabilización de los precios de las viviendas.

En cuanto a los productos y ofertas que ofrecerá Scotiabank en 2021, la VP de Crédito indicó que actualmente se encuentran 
trabajando en todo el flujo de contratación, y están diseñando una plataforma nueva. También comentó que ahora el banco 
está ofertando créditos con una tasa desde el 7.40 por ciento. “Cuando Scotiabank vea una oportunidad de ofrecer mejores 
condiciones financieras a los clientes, seremos los primeros en levantar la mano”. 

“Espero que el 2021 sea mucho 
más fuerte y sólido que el 2020, 
ya que hemos entendido cómo 
podemos producir, estoy conciente 
que estamos en medio de la 
pandemia, pero podemos decir 
que hay muchos factores en esta 
industria que dan un perspectiva 
de buena señal”, Paulina Prieto, 
VP de Crédito Hipotecario y 
Automotriz de Scotiabank.

Apoyo hacia los clientes

Proyección para 2021 
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Por: Xareni Zafra Gatica
xareni.zafra@inmobiliare.com 

Roberto Gándara, Director Ejecutivo de Hipotecario de Banorte, 
en entrevista para Inmobiliare señaló que, si bien, el 2020 fue 
muy complicado, en el tema hipotecario afortunadamente el 
impacto no fue tan grande. 

Mencionó que en el caso de Banorte, al cierre de octubre del 
año pasado tuvieron un crecimiento anual en la colocación 
de más de 3%. “En Banorte estamos creciendo por arriba de 
lo que está en el mercado, eso se ve reflejado en la ganancia 
y participación del mercado; por ejemplo a octubre de 2019 
tuvimos una participación del mercado de 18% y en octubre de 
2020 estamos ya al 20 por ciento”.

En cuanto al número de créditos colocaron lograron más de 
15 mil, aunque la cifra fue un poco menor a lo logrado un año 
anterior, el monto de cierre al mes de octubre fue mayor, con 
más de 30 mil millones contra los 29 mil millones de 2019. 

Las tasas de interés bajas y el tipo de productos que está 
ofreciendo la banca ha ayudado a que el mercado se mantenga 
dinámico. “Tenemos tasas históricamente bajas, de repente es 
curioso, que si ves tasas de hace 5 o 10 años y las comparamos 
con las de ahora, estas son las más bajas de la historia”, eso ayuda 
a que los clientes tomen la decisión de adquirir una propiedad.

Banorte, por ejemplo, tiene tasas fijas desde 7.5% a 20 años, 
por lo que el cliente va a saber cuánto va a pagar durante ese 
tiempo, siendo una excelente oportunidad para incrementar 
el patrimonio.

Este 2021 la institución espera que su cartera se pueda 
mantener con crecimientos a doble dígito, “seguimos 
apostando fuertemente al crecimiento de este portafolio”, 
mencionó el directivo quien también afirmó que su institución 
tiene la cartera vencida más baja del mercado, “...inclusive 
en estas fechas está por debajo del 1%, estamos hablando 
de niveles de 0.84%”, mientras que la industria en general se 
encuentra en niveles de 2 o 2.5 por ciento.

Cuando inició la pandemia en marzo del año pasado, 
emprendieron programas de diferimiento de cuatro o 
inclusive seis meses, dependiendo de la situación de los 
clientes. “Claramente es de esperarse que haya cierto 
deterioro en las carteras, pero hemos visto que es mucho 
menor a lo que se estimaba”, además iniciaron productos 
donde el cliente firmaba su hipoteca y el primer pago se 
realizaba hasta el cuarto mes, por lo que observaron un 
dinamismo muy importante de los clientes que querían 
cambiar su hipoteca con ellos.

El éxito obtenido durante el año pasado, lo atribuye 
Gándaras a “una combinación entre tasas de interés 
bajas, productos atractivos (como los períodos de 
gracias), estar muy cerca de los clientes y conocer sus 
necesidades. Todo eso nos ha ayudado a tener números 
bastante interesantes”.

Roberto Gándara
Director Ejecutivo de 

Hipotecario de Banorte
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Los clientes que estén buscando adquirir una hipoteca tienen que estar 
consciente de que hay que dar un enganche y cubrir ciertos gastos, pero 
“las condiciones que hoy se tienen en el mercado son inmejorables, es 
un excelente momento para poder adquirir una propiedad, para hacer 
un cambio y poder pagar menos”.

Sin embargo, es necesario que “piensen bien cuáles son las necesidades 
reales que tienen para una propiedad; a lo mejor en años anteriores 
era muy valorado estar cerca de tu centro de trabajo, hoy dependiendo 
de las diferentes industrias se está volviendo mucho más común el 
trabajo remoto. Entonces, es necesario que la propiedad se ajuste a las 
necesidades actuales y futuras”.

Por otro lado, se requiere de una buena planeación financiera, es decir, 
tener un ahorro considerable para el enganche y gastos notariales, 
comisiones y gastos ocultos, para que la mensualidad del crédito se 
pueda cubrir sin problema.

Si bien, hoy en día la regulación no permite adquirir un crédito hipotecario 
en línea, instituciones financieras como Banorte están invirtiendo en 
herramientas digitales para poder iniciar el proceso a distancia. “Hemos 
venido ajustándonos al tema de la nueva normalidad y es muy importante 
que hoy existan apoyos tecnológicos, herramientas, para poder iniciar 
trámite hipotecario sin necesidad de estar físicamente en nuestras 
oficinas. Este es un punto importante y con la nueva normalidad va a 
incrementar su valor”.

“ E n  B a n o r t e  e s t a m o s 
creciendo por arriba de lo 
que está en el mercado, 
eso se ve reflejado en la 
ganancia y participación 
del mercado; por ejemplo a 
octubre de 2019 tuvimos una 
participación del mercado 
de 18% y en octubre de 
2020 estamos ya al 20 por 
ciento”, Roberto Gándara, 
D i r e c t o r  E j e c u t i v o  d e 
Hipotecario de Banorte.

Recomendaciones para adquirir un crédito 
hipotecario en 2021
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El producto estrella de cada 
institución es el financiamiento 

hipotecario, ya que, tener cautivo 
a un cliente mínimo 5 años, resulta 

altamente redituable para ofrecer 
más productos que se acomoden al 

estilo de vida de cada persona.

Por: Carlos Arias, Head of PR & Communications de 
Smart Lending

Guerra de tasas, 
refinanciamiento e 

inversiones prácticas

L
a industria hipotecaria ha experimentado múltiples 
cambios en los últimos años, desde procesos más 
dinámicos hasta vivir una guerra de tasas de interés 

por parte de la banca tradicional, convirtiendo al sector 
en uno más atractivo y con múltiples opciones de 
financiamiento. 

Vivimos una innovación tecnológica y llegó a inundar con 
grandes posibilidades a todo el mercado inmobiliario. Tener 
procesos claros, empáticos, dinámicos y más eficientes es 
una tarea que todos los nuevos emprendimientos están 
asumiendo como obligación. Ahora, lo más importante es 
preservar este dinamismo sin salir de casa, otorgando los 
mismos beneficios.

Existe una constante dentro del mundo financiero y el 
otorgamiento de créditos. Sin duda, el producto estrella de 
cada institución es el financiamiento hipotecario, ya que, 
tener cautivo a un cliente mínimo 5 años, resulta altamente 
redituable para ofrecer más productos que se acomoden al 
estilo de vida de cada persona.
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Contamos con un mercado muy atractivo para todos los 
inversionistas, si analizamos la dimensión de este nicho 
en Estados Unidos podríamos decir que llegaría a montos 
aproximados de un billón de dólares. Si incluimos los 
saldos de préstamos de nómina más préstamos personales 
el tamaño rondaría alrededor de 25 billones de dólares y 
con una tasa de crecimiento del 6.4 por ciento.

La coyuntura sanitaria nacional y mundial vino a modificar 
las condiciones en las que uno solicitaba un préstamo 
hipotecario o de cualquier índole, es decir, los apoyos 
o recomendaciones que brindó la CNBV y SHCP, ayudó 
a que la oferta de tasas de interés fuera más atractiva, 
experimentamos una guerra por parte de la Banca y esto 
despertó el interés de los usuarios o simplemente se 
cuestionaron si era el momento indicado para adquirir un 
producto a largo plazo.

En el mercado nacional tenemos las instituciones 
financieras tradicionales, que requieren un gran número 
de trámites y meses en la solicitud de un crédito. También 
existen otras alternativas que se apalancan de la tecnología 
para concretar en menor tiempo, con mayor claridad y 
tasas más atractivas en un financiamiento. Las llamadas 
fintech llegaron a revolucionar el sector y tener una 
sinergia positiva con el universo PropTech.

Inevitablemente existirá el interés de adquirir una 
propiedad o aumentar el patrimonio, para ello debes 
considerar algunos puntos importantes para mejorar 
las tasas y el tiempo de financiamiento. Existen ciertos 
factores que te ayudarán a obtener un mejor porcentaje, 
como conocer a la perfección tu historial crediticio, si 
tienes pagos pendientes o retrasos intenta regularizarlos 
lo antes posible; también liquidar pequeñas deudas antes 
de adquirir un mayor compromiso, esto es esencial para 
prosperar en la adquisición y aprobación.

Solicitar un crédito hipotecario se convertía en una 
pesadilla. Tecnológicamente se analizaron todas las áreas 
de oportunidad y obstáculos. En Smart Lending, logramos 
eficientar los procesos, eliminamos trabas y llegamos a ser 
más eficaces y dinámicos en cada solicitud y conclusión 
de la misma; otorgamos un préstamo hasta 3 veces más 
rápido que la banca tradicional. La tecnología llegó para 
quedarse y todos debemos subirnos a esta ola que recibió 
un empujón importante gracias a la contingencia sanitaria.

Los apoyos o recomendaciones que 
brindó la CNBV y SHCP, ayudó a que 

la oferta de tasas de interés fuera 
más atractiva, experimentamos una 
guerra por parte de la Banca y esto 
despertó el interés de los usuarios o 
simplemente se cuestionaron si era 
el momento indicado para adquirir 

un producto a largo plazo.
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En 2020 logramos colocar cerca de 300 millones de 
pesos en financiamiento, pensando tener un crecimiento 
importante en el presente año que nos lleve a duplicar 
este monto. El impulso exponencial que está teniendo 
nuestro producto de liquidez ha ayudado a muchas familias 
a mejorar su economía y aminorando los compromisos 
financieros adquiridos, así como los pagos mensuales.

Actualmente contamos con atractivos métodos de inversión 
en el sector inmobiliario, desde el crowdfunding, préstamos 
P2P e incluso criptomonedas; la realidad es que mientras 
sigamos logrando digitalizar los procesos, el abanico de 
posibilidades se ampliará consistentemente.

Un factor destacable sobre los posibles modelos de 
inversión es la adaptabilidad que se construye a través de 
cada plataforma para hacerlos más empáticos e incluyentes 
con cada sector de la población. Para generar un modelo 
confiable se tiene que considerar los hábitos de consumo de 
tus clientes potenciales, los nuevos nichos de mercado que 
quieras abarcar y anticiparse a las necesidades.

Desde nuestra trinchera generamos productos, experiencias 
y soluciones para el perf i lamiento de los clientes, 
adecuándonos a sus necesidades. Desde los perfiles que 
buscan la primera compra de un hogar, los que quieren 
aumentar su patrimonio con un crédito de liquidez con 
garantía hipotecaria, hasta los que buscan mejorar su 
economía refinanciando el préstamo bancario con una 
mejor tasa de interés. 

El monto promedio que otorga Smart Lending para un 
crédito de liquidez con garantía hipotecaria es de 3 millones 
700 mil aproximadamente. Para la adquisición de un 
inmueble, nuestros clientes solicitan un financiamiento de 
3 millones 800 mil. 

Considerar a los millennials como fuerza laboral del 
momento y que con el pasar de los años paulatinamente se 
retiran de la vivienda en renta para adquirir una propia; es una 
decisión acertada, en nuestra experiencia, lo que este sector 
de la población al aventurarse a un compromiso a largo 
plazo es tener las menos ataduras financieras, es decir, no 
obligarlos a contratar otro producto además del hipotecario; 
opciones de ahorro y accesibilidad al financiamiento además 
de contar con procesos 100% digitales con soluciones 
acertadas e inmediatas.
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*Nota del editor: Las opiniones aquí expresadas son 
responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la 
posición de Inmobiliare.

Tener capacidad económica para afrontar momentos de 
incertidumbre es imprescindible, aprovechar las reducciones 
de tasas, aplazamientos, acuerdos de pago y demás es una 
medida inteligente para aumentar el flujo corriente mensual 
y evitar una descapitalización. Sin embargo, se tiene que ser 
muy consciente de llevar un control de gasto, evitar que estas 
medidas afecten tu historial crediticio o buró de crédito.

Refinanciar una deuda siempre traerá beneficios, si hablamos 
de refinanciar un crédito hipotecario con una institución 
ajena al origen del préstamo, aún más y tu bolsillo se verá 
beneficiado. En el ecosistema FinTech realizar este proceso 
es mucho más sencillo, práctico y sin burocracia, realizarlo 
te toma un par de semanas en comparación con los meses 
que demora la banca tradicional.

Un modelo de inversión viable que actualmente se está 
ocupando son los Créditos de Liquidez con Garantía 
Hipotecaria, esto significa que una vez que tienes un 
inmueble libre de gravamen, puedes acceder a este producto. 
Los montos promedio van desde los $200 mil hasta los 7 
millones de pesos dependiendo de la institución. Acceder 
a este tipo de productos puede ser relativamente sencillo, 
dependerá de la confianza que cada usuario brinde, ya sea en 
la banca tradicional o en las FinTech, si tomamos en cuenta 
las instituciones tecnológicas, podrías contar con el monto 
en tu cuenta bancaria en 10 días hábiles. 

Decidir comprar un inmueble o invertir en el sector 
inmobiliario es una decisión que no se debe tomar a la ligera, 
asesórate y estudia los beneficios que ofrece cada institución, 
ya sea la banca tradicional o emprendimientos especializados 
en la materia, fincar confianza en procesos tecnológicos es 
una buena opción.

Para obtener más información, visite: www.smartlending.mx

Un modelo de inversión viable que 
actualmente se está ocupando 

son los Créditos de Liquidez 
con Garantía Hipotecaria, esto 

significa que una vez que tienes 
un inmueble libre de gravamen, 

puedes acceder a este producto. 

https://smartlending.mx/
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L
a información que se presenta fue proporcionada por Instituciones 
Financieras y Simuladores Hipotecarios a la primera quincena de Enero 
2021, calculados sobre un crédito de 1 millón de pesos.

PAGO CRECIENTE A 20 AÑOS

Este esquema de crédito es recomendable para personas que se encuentran 
en los inicios de su carrera laboral y su expectativa de ingresos es que crezcan 
en el tiempo:  

1. Estos esquemas ofrecen un mayor monto de crédito al requerir un pago 
mensual inicial menor.   

2. Se puede acceder al crédito con un menor pago inicial (enganche y gastos), 
requieren menor ahorro previo.   

3. Hay que asegurarse de informarse bien sobre cómo crecerán los pagos para 
planear a futuro.   

4. En productos sin penalización por prepago, es recomendable hacer abonos 
a capital para liquidar el crédito en menos tiempo y ahorrar intereses. 

Por:

Producto hipotecario estrella 
por institución bancaria
Enero 2021

H I P O T E C A



47

SANTANDER HIPOTECA FREE

Tasa de interés 
(intereses reales del crédito deducibles): 

Mensualidad Integral 
(incluye capital, intereses, seguros y comisiones): 

Aforo Máximo:

Monto mínimo de crédito: 

Valor mínimo de la vivienda: 

Comisión por apertura: 

CAT promedio sin IVA: 

Ingreso bruto requerido: 

Otras características del crédito: 

• Crédito a Tasa Anual Fija.                                                                                                                                             
• Empieza con una mensualidad flexible para alcanzar un mayor monto.                                                                     
• Por pago puntual el cliente baja su tasa al 9.65%.                                                                                                            
• Sin comisión apertura.                                                                                                                                                                       
• Sin pago de avalúo.                                                                                                                                                                                
• Sin pago de seguros de vida, daños y desempleo.                                                                                                  
• Si mantienes tus pagos puntuales liquidaz en 16 años 8 meses.

10.65%

$8,550
 
Tradicional 90%
Apoyo Infonavit 95%
Cofinanciamiento 111%                                                                                                                                             
Sin tope para clientes Select

$100,000

$ 250,000

Sin comisión por apertura

10.70%

$22,208 
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SCOTIABANK CREDIRESIDENCIAL VALORA

HIPOTECA PERFILES CITIBANAMEX A TU MEDIDA

Tasa de interés 
(intereses reales del crédito deducibles): 

Mensualidad Integral 
(incluye capital, intereses, seguros y comisiones): 

Aforo Máximo:

Monto mínimo de crédito: 

Valor mínimo de la vivienda: 

Comisión por apertura: 

CAT promedio sin IVA: 

Ingreso bruto requerido: 

Otras características del crédito: 

• Con nuestras opciones de crédito pagas más a capital desde el inicio.                                                                                                 
• Disminución de tasa por pago puntual.                              
• Financiamiento para construir o remodelar, adquirir vivienda inclusive en preventa, pago de pasivo a otra institución financiera 
y liquidez vivienda (adquisición de una vivienda diferente a la que se deja en garantía).
• Aplica apoyo Infonavit y Cofinavit.
• Seguro de desempleo gratis, cubre 3 meses por año.                                                            
• Seguro de vida cubre al titular o coacreditado considerado.                                                                          
• Seguro de daños,  cubre el valor constructivo del inmueble, en caso de pérdida total el seguro cubre el saldo del crédito y el 
remanente se entrega al cliente, además protege tu casa con beneficios adicionales como son responsabilidad civil familiar, 
robo de contenidos y gastos extras a consecuencia de siniestros.
• Pagos anticipados sin penalización.
• Plazos de 10, 15 y 20 años. 

Tasa inicial desde 9.00% hasta 11.00%

$8,953.47
 
Hasta el 95%

$250,000
 
$400,000

0.75% Apoyo Infonavit y Cofinavit                                                                                                    
1.25% Sin Apoyo Infonavit y Cofinavit

11.0%

$16,054.55

Tasa de interés 
(intereses reales del crédito deducibles): 

Mensualidad Integral 
(incluye capital, intereses, seguros y comisiones): 

Aforo Máximo:

Monto mínimo de crédito: 

Valor mínimo de la vivienda: 

Comisión por apertura: 

CAT promedio sin IVA: 

Ingreso bruto requerido: 

De 9.50%  hasta 10.25%

$9,149.52
 
90% *

$300,000

$750,000 **

0%

11.2%

$27,109.70
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Otras características del crédito: 

• Sin comisiones por apertura de crédito, de administración o prepagos, sin incrementos en la tasa de interés.
• Incremento del pago mensual (sin seguros) del 2% anual respecto a la mensualidad del año inmediato anterior.
• Reconoce tu buen historial crediticio.
• Beneficios adicionales si cuentas con otros productos Citibanamex.
• Plazo único de 20 años.
• Aplican términos y condiciones.                                                                                                                                                               
• Consulta condiciones de contratación en www.citibanamex.com

* Para productos cofinanciados con Infonavit / Fovissste
** Valor Mínimo de Vivienda: Macroplaza (CDMX, GDL y MTY) $1,000,000 y resto de la República $750,000.

HSBC PAGO BAJO

Tasa de interés 
(intereses reales del crédito deducibles): 

Mensualidad Integral 
(incluye capital, intereses, seguros y comisiones): 

Aforo Máximo:

Monto mínimo de crédito: 

Valor mínimo de la vivienda: 

Comisión por apertura: 

CAT promedio sin IVA: 

Ingreso bruto requerido: 

Otras características del crédito: 

• Es un derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito. 
• (1) Tasa de Interés fija anual exclusiva para clientes HSBC Premier con financiamiento hasta el 90% sobre el valor del avalúo 
del inmueble. Sujeto al enganche, capacidad e historial crediticio del cliente. Para aquellos clientes que soliciten un crédito 
cofinanciado y cuyo porcentaje máximo a financiar sea de 80% sumando el crédito INFONAVIT o FOVISSSTE y el Crédito 
HSBC podrán obtener una tasa del 7.95% para los plazos de 15 y 20 años.
• (2) El cálculo se realiza con una tasa de Interés fija anual del 8.90%, con financiamiento hasta el 90% sobre el valor del avalúo 
del inmueble, a un plazo de 20 años. 
• CAT Promedio "Crédito Hipotecario HSBC Pago Bajo" 10.8% Sin IVA. Informativo. Vigencia al 31 de mayo 2021. Fecha de 
cálculo: 01 de diciembre 2020. Cobertura Nacional. Crédito en Moneda Nacional. Información sujeta a cambios sin previo 
aviso. Sujeto a aprobación. Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en HYPERLINK "http://
www.hsbc.com.mx" www.hsbc.com.mx
• (3) El porcentaje máximo de financiamiento con base en la capacidad de pago e historial crediticio del cliente.
• Acérquese a su sucursal más cercana o a un Centro Hipotecario y pregunte por las opciones de financiamiento que tenemos 
para usted.  Consulte  www.hsbc.com.mx/hipotecario

Tasa de interés fija anual desde 7.95% a 8.90% (1)

$7,811  (2)
 
Hasta el 90% Adquisición Tradicional (3)

$200,000

$350,000

0%

10.4%

$12,018 (Ingreso Neto requerido)
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HIPOTECA CRECIENTE BBVA

Tasa de interés 
(intereses reales del crédito deducibles): 

Mensualidad Integral 
(incluye capital, intereses, seguros y comisiones): 

Aforo Máximo:

Monto mínimo de crédito: 

Valor mínimo de la vivienda: 

Comisión por apertura: 

CAT promedio sin IVA: 

Ingreso bruto requerido: 

Otras características del crédito: 

• Plazo único de 20 años.
• Aplica para programas de Apoyo Infonavit, Cofinavit, Alia2 y Respalda2.
• Su mensualidad incluye 5 coberturas de seguro: vida, daños al inmueble, responsabilidad civil, contenidos y desempleo.
• Datos calculados sobre un crédito de $1,000,000 con un valor de vivienda de $1,111,111.
• Comisión de Autorización Diferida mensual: 0.25 al millar sobre el monto de crédito.
• Aforo del 90%
• Plazo a 20 años                                                                                          
• LEGALES: CAT Promedio 14.3% Sin IVA, para fines informativos y de comparación. Vigencia hasta el 30 de abril de 2020.
• Para conocer los términos y requisitos de contratación, condiciones financieras, monto y conceptos de las comisiones 
aplicables llama al Centro de Atención Hipotecario:  (55) 1102 0015, consulta los servicios electrónicos proporcionados 
en el sitio de Internet www.bbva.mx o bien acude a una Sucursal. Tasa fija de interés anual. Es tu derecho solicitar la 
oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito. Sujeto al cumplimiento de los requisitos necesarios para su 
contratación y a la revisión del historial crediticio actualizado del solicitante.

11.20%, 12.00%, 12.80%

$10,641.03
 
90%

$100,000

$300,000

Sin Comisión por Apertura

14.3%

$26,603
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PAGO FIJO A 20 AÑOS 

Esquema de crédito más conservador, recomendable para personas con una 
situación financiera consolidada. 

1. Da la tranquilidad de que siempre se pagará lo mismo pase lo que pase.

2. El monto del crédito comparado con el valor de la propiedad es menor y se 
requiere de un mayor ahorro para el pago inicial.
    
3. El pago mensual inicial es mayor que en los esquemas de pagos crecientes, 
pero este es fijo y no sufre modificaciones en el tiempo. En términos reales 
(descontando la inflación) el pago se reduce con el tiempo.   
 
4. En productos sin penalización por prepago, es recomendable hacer abonos a 
capital para liquidar el crédito en menos tiempo y ahorrar intereses. 

HIPOTECA FUERTE BANORTE

Tasa de interés 
(intereses reales del crédito deducibles): 

Mensualidad Integral 
(incluye capital, intereses, seguros y comisiones): 

Aforo Máximo:

Monto mínimo de crédito: 

Valor mínimo de la vivienda: 

Comisión por apertura: 

CAT promedio sin IVA: 

Ingreso bruto requerido: 

Otras características del crédito: 

• Crédito a Tasa Anual Fija desde 7.50%, tasa asignada de acuerdo a su comportamiento crediticio.
** La comisión por apertura puede ser financiada. 
• Si eliges Seguros Banorte puedes decidir entre cobertura Amplia o Básica. Consulta términos, condiciones, comisiones y 
requisitos en banorte.com. Aplican restricciones información sujeta a cambios sin previo aviso.  (1)Hipoteca Fuerte Banorte 
CAT Promedio 9.8% sin IVA, para tasa 7.50%, en plazo de 20 años con un crédito de $1,000,000 de pesos, financiamiento 
del 90% con cobertura de seguro Básica en Adquisición de vivienda esquema tradicional. Calculado al 03 diciembre 2020. 
Para fines informativos y de comparación exclusivamente. Es tu derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas 
opciones de crédito.

7.50%

$9,299.52
 
90% Tradicional
95% Apoyo Infonavit y Cofinanciados
93% en Cofinavit si el valor de la vivienda supera los 
$7,000,000 (Cofinavit + Banorte=110% del valor avalúo 
siempre y cuando el valor avalúo tope en $7,000,000).

$75,000

$350,000

1% (puede ser financiada)

9.8% (1)

$18,599.04
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SANTANDER HIPOTECA FREE

Tasa de interés 
(intereses reales del crédito deducibles): 

Mensualidad Integral 
(incluye capital, intereses, seguros y comisiones): 

Aforo Máximo:

Monto mínimo de crédito: 

Valor mínimo de la vivienda: 

Comisión por apertura: 

CAT promedio sin IVA: 

Ingreso bruto requerido: 

Otras características del crédito: 

• Crédito a Tasa Anual Fija.                            
• Empieza con una mensualidad flexible para alcanzar un mayor monto.                                                                   
• Por pago puntual el cliente baja su tasa al 9.65%.                                 
• Sin comisión apertura.                        
• Sin pago de avalúo.                          
• Sin pago de seguros de vida, daños y desempleo.                                              
• Si mantienes tus pagos puntuales liquidaz en 16 años 8 meses.

10.65%

$9,378
 
Tradicional 90%
Apoyo Infonavit 95%
Cofinanciamiento 111%
Sin tope para clientes Select

$100,000 

$250,000 

Sin comisión por apertura

10.7%

$24,358

SCOTIABANK CREDIRESIDENCIAL PAGOS OPORTUNOS 

Tasa de interés 
(intereses reales del crédito deducibles): 

Mensualidad Integral 
(incluye capital, intereses, seguros y comisiones): 

Aforo Máximo:

Monto mínimo de crédito: 

Valor mínimo de la vivienda: 

Comisión por apertura: 

CAT promedio sin IVA: 

Ingreso bruto requerido: 

Pago Tasa inicial 9.95% que disminuye año con año, a partir 
del año 5 al 20  se manejará la tasa  9.20%.

$10,593.47
 
Hasta el 95%

$250,000

$400,000

0.75% Apoyo Infonavit y Cofinavit
1.25% Sin Apoyo Infonavit y Cofinavit

11.6%

$17,672.73
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Otras características del crédito: 

• Con nuestras opciones de crédito pagas más a capital desde el inicio.                                                                                                                     
• Disminución de tasa por pago puntual.                                                                                            
• Financiamiento para construir o remodelar, adquirir vivienda inclusive en preventa, pago de pasivo a otra institución financiera 
y liquidez vivienda (adquisición de una vivienda diferente a la que se deja en garantía).
• Aplica Apoyo Infonavit y Cofinavit.
• Seguro de Desempleo gratis cubriendo 3 meses por año.                                                                                                                 
• Seguro de vida, cubre al titular o coacreditado.                                                           
• Seguro de daños,  cubre el valor constructivo del inmueble, en caso de pérdida total el seguro cubre el saldo del crédito y el 
remanente se entrega al cliente, además protege tu casa con beneficios adicionales como son responsabilidad civil familiar, 
robo de contenidos y gastos extras a consecuencia de siniestros.
• Pagos anticipados sin penalización.
• Plazos de 7, 10, 15 y 20 años.

HIPOTECA PERFILES CITIBANAMEX

Tasa de interés 
(intereses reales del crédito deducibles): 

Mensualidad Integral 
(incluye capital, intereses, seguros y comisiones): 

Aforo Máximo:

Monto mínimo de crédito: 

Valor mínimo de la vivienda: 

Comisión por apertura: 

CAT promedio sin IVA: 

Ingreso bruto requerido: 

Otras características del crédito: 

• Sin comisiones por apertura de crédito, de administración o prepago, sin incrementos en la  mensualidad ni en la 
tasa de interés.
• Reconoce tu buen historial crediticio.
• Beneficios adicionales si cuentas con otros productos Citibanamex.
• Plazos disponibles: 10, 15 y 20 años.
• Aplican términos y condiciones.                                                                                                                                                              
• Consulta condiciones de contratación en www.citibanamex.com

* Para productos cofinanciados con Infonavit / Fovissste
** Valor Mínimo de Vivienda: Macroplaza (CDMX, GDL y MTY) $ 1,000,000.00 y Resto de la República $ 750,000.00"

De 9.50%  hasta 10.25%

$10,172.86
 
90% *

$300,000

$750,000 **

0%

11.2%

$ 29,065.31
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HSBC PAGO FIJO

Tasa de interés 
(intereses reales del crédito deducibles): 

Mensualidad Integral 
(incluye capital, intereses, seguros y comisiones): 

Aforo Máximo:

Monto mínimo de crédito: 

Valor mínimo de la vivienda: 

Comisión por apertura: 

CAT promedio sin IVA: 

Ingreso bruto requerido: 

Otras características del crédito: 

• Es un derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito.
• (1) Tasa de Interés fija anual exclusiva para clientes HSBC Premier con financiamiento hasta el 90% sobre el valor del avalúo 
del inmueble. Sujeto al enganche, capacidad e historial crediticio del cliente. Para aquellos clientes que soliciten un crédito 
cofinanciado y cuyo porcentaje máximo a financiar sea de 80% sumando el crédito INFONAVIT o FOVISSSTE y el Crédito 
HSBC podrán obtener una tasa del 7.95% para los plazos de 15 y 20 años.
• (2) El cálculo se realiza con una tasa de Interés fija anual del 8.90%, con financiamiento hasta el 90% sobre el valor del avalúo 
del inmueble, a un plazo de 20 años. 
• CAT Promedio "Crédito Hipotecario HSBC Pago Fijo" 11.7% Sin IVA. Informativo. Vigencia al 31 de mayo 2021. Fecha de 
cálculo: 01 de diciembre 2020. Cobertura Nacional. Crédito en Moneda Nacional. Información sujeta a cambios sin previo 
aviso. Sujeto a aprobación. Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en HYPERLINK "http://
www.hsbc.com.mx" www.hsbc.com.mx
• (3) El porcentaje máximo de financiamiento con base en la capacidad de pago e historial crediticio del cliente.
• Acérquese a su sucursal más cercana o a un Centro Hipotecario y pregunte por las opciones de financiamiento que tenemos 
para usted.  Consulte  www.hsbc.com.mx/hipotecario"

Tasa de interés fija anual desde 7.95% a 8.90% (1)

$8,795 (2)
 
Hasta el 90% Adquisición Tradicional (3)

$ 200,000

$ 350,000

0%

10.4%

$13,531.00 (Ingreso Neto Requerido)
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HIPOTECA FIJA BBVA

Tasa de interés 
(intereses reales del crédito deducibles): 

Mensualidad Integral 
(incluye capital, intereses, seguros y comisiones): 

Aforo Máximo:

Monto mínimo de crédito: 

Valor mínimo de la vivienda: 

Comisión por apertura: 

CAT promedio sin IVA: 

Ingreso bruto requerido: 

Otras características del crédito: 

• La tasa se asigna de acuerdo al perfil del cliente, monto de crédito y enganche.
• Aplica para programas de Apoyo Infonavit, Cofinavit, Alia2 y Respalda2.
• Su Pago Mensual incluye 5 coberturas de seguro: vida, daños al inmueble, responsabilidad civil, contenidos y desempleo.
• Datos calculados con una tasa de interés fija anual del 7.90% sobre un crédito de $2,000,000 con un valor de vivienda de 
$2,857,143
• Comisión de Autorización Diferida mensual: 0.15 al millar sobre el monto de crédito.
• Plazo a 20 años                                                                                              
• LEGALES: CAT Promedio 13.0% sin IVA para fines informativos y de comparación. Vigencia hasta el 28 de octubre de 2020.
• Para conocer los términos y requisitos de contratación, condiciones financieras, monto y conceptos de las comisiones 
aplicables llama al Centro de Atención Hipotecario: (55) 1102 0015 , consulta los servicios electrónicos proporcionados en 
el sitio de Internet www.bbva.mx o bien acude a una Sucursal. Tasa de interés ordinaria fija y anual. Es tu derecho solicitar la 
oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito. Sujeto al cumplimiento de los requisitos necesarios para su 
contratación y a la revisión del historial crediticio actualizado del solicitante.

Desde 7.90% hasta 10.40%

$9,396
 
90,0%

$50,000

$180,000

0 - 1.00%

9.8%

$23,490
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BX+ CASA

Tasa de interés 
(intereses reales del crédito deducibles): 

Mensualidad Integral 
(incluye capital, intereses, seguros y comisiones): 

Aforo Máximo:

Monto mínimo de crédito: 

Valor mínimo de la vivienda: 

Comisión por apertura: 

CAT promedio sin IVA: 

Ingreso bruto requerido: 

Otras características del crédito: 

• Enganche desde 10%
• En esquema COFINAVIT el financiamiento máximo entre el Infonavit y el Banco, no debe rebasar el 95% del valor del 
inmueble en relación al avalúo.
• Respuesta de precalificación en 24 horas.
• Tasa fija, durante toda la vida del crédito.
• Pagos anticipados sin penalización.
• Sin comisión por estudio de crédito.
• Sin gasto de investigación.
• Sin incremento en mensualidad.
• CAT  promedio sin IVA en pesos, presentado para fines informativos y de comparación exclusivamente. Vigencia al 30 de 
noviembre 2020, sujeto a cambios sin previo aviso. Calculado al 30 de noviembre 2020 sobre un crédito de $1,000,000 
con un valor de vivienda de $1,500,000 y plazo 20 años. Se consideran Monto de Crédito, Capital, Intereses, Seguro de 
Vida, Seguro de Daños, Investigación de Crédito, Comisión de Apertura, Comisión por administración mensual y Costo 
de Avalúo.  Calculado para créditos denominados en Moneda Nacional con tasa de interés fija anual.
• El valor de la vivienda usado para el cálculo del Costo Anual Total (CAT) se basa en los valores de vivienda promedio 
estipulados por la SHF.
• La tasa y comisión por apertura más bajas; así como enganche más alto aplican únicamente para clientes con excelente 
historial crediticio.
• Adquiere una vivienda nueva o usada con B×+ Casa. Consulta condiciones de contratación en www.vepormas.com

Tasa de interés desde 7.90% hasta 10.29% fija anual

$9,515
 
90%

$600,000

$666,667

Desde 1% hasta 1.5%

10.2%

$19,293

*Nota del editor: Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del 
autor y no necesariamente reflejan la posición de Inmobiliare.

Para obtener más información, visite: https://www.crediteka.com/

https://www.crediteka.com/


https://app.miadevelopments.mx/landing/sky-tulum
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A
nteriormente se creía que la posibilidad de invertir era 
exclusiva de los grandes empresarios, personas con 
un alto poder adquisitivo y altas sumas de dinero. No 

obstante, la inversión es parte de una educación financiera 
que poco se inculca en la sociedad mexicana.

INSTRUMENTOS DE 
INVERSIÓN INMOBILIARIA, 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE INVERTIR EN ESTE SECTOR? 

Sin embargo, invertir es una de las mejores formas de 
hacer crecer tu dinero y solventar crisis como la que se vive 
actualmente, además de contar con un buen plan de retiro. 
Aunque todo depende de las metas a corto, mediano o largo 
plazo y del perfil como inversionista, ya que existen diferentes 
planes que se adaptan a cualquier situación financiera. 

Las inversiones generan rendimientos que ayudan a los 
ahorros a seguir el ritmo de la inflación e incluso superarlo. 
Los expertos recomiendan diversificar para generar mayores 
ganancias minimizando la posibilidad de obtener pérdidas. 

Asimismo, es importante mantenerse informado acerca de 
los diferentes tipos de inversión, rendimientos, intereses, 
comisiones y/o montos iniciales, ya que existen diversas vías 
de ahorro como cuentas bancarias, de inversión, a plazos, 
certificados de depósito, inmobiliarias y los fondos de retiro.

La inversión inmobiliaria es una de las mejores alternativas 
(mayormente) de bajo riesgo que permite contar con altos 
rendimientos a largo plazo. Si bien, es cierto que tener un 
patrimonio siempre será la mejor forma de mantener el 
dinero seguro, también es posible ganar sin adquirir una 
propiedad. 

El sector inmobiliario es uno de los más grandes del país, ya 
que genera mayores rendimientos para sus inversionistas; y 
no requiere de fuertes sumas de dinero para ingresar a este 
sector.

Compra para habitar es lo más común entre la población, sin 
embargo, quienes buscan específicamente invertir,  tienen 
mayor ganancia mediante la plusvalía que se adquiere con 
el paso del tiempo o por el diferencial entre la compra y 
la venta, sobre todo quienes realizan estas operaciones en 
etapas de pre-venta o Friends and Family.  

De acuerdo con BBVA México, seguridad y flexibilidad son 
algunos de los beneficios que este tipo de operaciones 
proporciona, ya que además de proteger las finanzas 
personales en caso de una emergencia, también está 
considerada como una garantía financiera en caso de 
requerir un crédito o una hipoteca. 

Un retorno de inversión elevado, este es calculado con 
base en las condiciones en las que se efectuó la compra, la 
plusvalía que haya en la zona y el dinero que la propiedad 
reciba al momento de venderla, que suele incrementarse 
con el paso de los años.

Por: Mónica Herrera
monica.herrera@inmobiliare.com

Las inversiones generan rendimientos 

que ayudan a los ahorros a seguir el ritmo 

de la inflación e incluso superarlo. Los 

expertos recomiendan diversificar para 

generar mayores ganancias minimizando 

la posibilidad de obtener pérdidas.

¿Por qué invertir en 
bienes raíces?

I N V E R S I Ó N
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Las formas más comunes de inversión es la compra/venta y 
arrendamiento de inmuebles, no obstante, existe una gran 
variedad de instrumentos que según el perfil del inversionista 
pueden o no ser la mejor opción.

Vehículo de inversión que se asemeja a los Fideicomisos de 
Inversión Inmobiliaria o REITs (por sus siglas en inglés Real 
Estate Investment Trusts) en los Estados Unidos los cuales 
operan desde 1960. 

En México, comenzaron su operación en 2011, enfocados 
tanto a la adquisición como a la construcción de bienes 
inmuebles destinados al arrendamiento y el resultado 
obtenido de su flujo de operación es distribuido, a través 
de dividendos trimestralmente. Actualmente existen 
15 Fideicomisos en el mercado bursátil enfocados en 
segmentos como: oficinas, industrial, hotelero, comercial, 
entre otros.

En 2016 se fundó AMEFIBRA una asociacion mexicana que 
agrupa a las FIBRAS del país, con el fin de representar la 
industria inmobiliaria que cotiza en el mercado de capitales.

Tipos de Instrumentos

Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces (Fibras)

De acuerdo con la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), 
además de ser  una fuente de l iqu idez para los 
desarrolladores, otros de los objetivos del Fibra son 
impulsar el desarrollo inmobiliario en el país; contribuir a la 
diversificación de portafolios de inversión proporcionando 
una nueva alternativa en un mercado regulado; e impulsar 
el financiamiento para diversos segmentos de mercado. 

Jorge Girault Facha, director de finanzas de Fibra Prologis, 
detalla que una de las principales ventajas de este 
instrumento, es que te permite invertir en bienes inmuebles 
sin la necesidad de comprar uno, además “quitando la parte 
de que tienes que administrar y pelearte con el inquilino; 
tienes la ventaja fiscal que te entra un poco más de dinero 
y es mucho más fácil de vender un certificado que un 
departamento, por ejemplo”.

EMPRESA
aporta el (los)
inmueble (s) 

EMPRESA
recibe el dinero y/o 
los derechos fiducuarios 

EL FIDEICOMISO
mantiene la propiedad 

LOS RECURSOS 
producto de la emisión son 
destinados al fideicomiso  

EL FIDEICOMISO COLOCA LOS 
CERTIFICADOS EN LA BMV

Entidad 
Administradora

EL FIDEICOMISO
recibe el (los)
inmueble (s)1 2

Imagen de Bolsa Mexicana de Valores (BMV)
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Mediante un evento realizado por la BMV, destacó que al 
invertir en Fibras se busca, además del rendimiento corriente; 
el rendimiento total que es la suma del corriente más la 
apreciación del certificado, el cual depende no solo de 
la buena operación del Fibra, sino también de las buenas 
condiciones macroeconómicas. 

“Existe una psicología del mercado, cuando hay ciertos 
eventos en el mundo o en México, que hacen dudar ese 
capital, hay dos factores que lo afectan: el movimiento en 
las bolsas de valores y el tipo de cambio”.

Por lo que el directivo señala que mantener la calma y no 
dejarse llevar, es la mejor forma de evitar los altibajos, ya que 
casi siempre regresan a los valores establecidos. 

Nombre

Fibra Monterrey

Fibra Upsite

Fibra Educa

Fibra UNO

Fibra Storage

Fibra Danhos

Fibra SHOP

Fibra HD

Fibra Macquarie

Clave de 
cotización BMV

FMTY

FIBRAUP

EDUCA

FUNO

STORAGE

DANHOS

FSHOP

FIBRAHD

FIBRAMQ

Objetivo/sector 

Adquisición, administración y desarrollo de portafolios de Inmuebles Corporativos 
en México. (Oficinas)

Desarrollo de bienes inmuebles industriales.

Enfocado a las oportunidades de inversión inmobiliarias del sector educativo en 
México.

Desarrolladora de valor sostenible realiza la operación, adquisición, venta y 
desarrollo de inmuebles para el uso comercial. Principalmente en los segmentos 
industrial, comercial y de oficinas.

Enfocado al sector del auto-almacenaje y la operación y desarrollo de mini-
bodegas.

Construcción, renta, operación y administración de propiedades comerciales y 
de oficinas de calidad premier e icónicas en la zona metropolitana de la Ciudad 
de México y Puebla.

Especializada en inmuebles comerciales. Creada principalmente para adquirir, 
poseer, construir, arrendar y operar un amplio rango de Centros Comerciales en 
México.

Arrienda propiedades para uso comercial, industrial, de oficinas y educativo y se 
enfoca principalmente en la adquisición de bienes raíces de alta calidad, ubicados 
en segmentos fragmentados del mercado inmobiliario.

Enfocado en inmuebles generadores de activos de oportunidades inmobiliarias 
industriales, comerciales y de oficinas. Su objetivo principal es adquirir, ser 
propietario, arrendar y administrar inmuebles industriales y comerciales en los 
principales mercados de México.  

Uno de los objetivos del Fibra 
son impulsar el desarrollo 

inmobiliario en el país; contribuir 
a la diversificación de portafolios 
de inversión proporcionando una 
nueva alternativa en un mercado 

regulado.



https://www.gmb.com.mx/investing-tulum-complejo-tuk
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Fibra Prologis

Fibra Hotel

Fibra Inn

Fibra Nova

Fibra Plus

Fibra Terrafina

Enfocado en adquirir, poseer y administrar inmuebles para logística y manufactura 
de Clase A.

Creado para desarrollar, adquirir, poseer y operar hoteles en México.

Formado para adquirir, desarrollar y rentar un amplio grupo de propiedades 
destinadas al hospedaje en México, su oferta está dirigida al viajero de negocios y/o 
placer con cadenas hoteleras internacionales que operan principalmente marcas 
globales.

Su objetivo es adquirir, administrar y desarrollar bienes raíces industriales y oficinas 
corporativas en México. 

Se enfoca al desarrollo de bienes inmuebles destinados al arrendamiento.

Su portafolio está compuesto por almacenes y propiedades de manufactura 
ligera; mediante la administración, arrendamiento, adquisición y desarrollo de 
propiedades industriales y de distribución.

FIBRAPL

FIHO

FINN

FNOVA

FPLUS

TERRA

Creados en 2009, la BMV define a los Certificados de Capital 
de Desarrollo (CKD’s), como “títulos o valores fiduciarios 
destinados para el financiamiento de uno o más proyectos 
o para la adquisición de una o varias empresas”. 

Impulsan proyectos de infraestructura como carreteras, 
aeropuertos, entre otros; así como proyectos empresariales, 
inmobiliarios y mineros, además de algunos especializados 
en el desarrollo de tecnología y de capital privado.

Al igual que los Fibras, funcionan a través de un fideicomiso, 
por lo que el vehículo legal identificado en la regulación es el 
“Certificado Bursátil Fiduciario” (CBF), con la diferencia de que 
los instrumentos que participan en el Sector Inmobiliario se 
complementan con la palabra “inmobiliario” (ya sean CKD’s o 
Fibras) y el resto de los CKD’s participando en otros sectores 
se complementa con la palabra “de desarrollo”. 

Cabe destacar que no cuentan con un valor nominal, solo 
tienen un valor de referencia, y los rendimientos de estos 
instrumentos son variables dependiendo de los beneficios 
de cada proyecto. Asimismo, en su estructura existen dos 
periodos importantes: inversión y desinversión con un plazo 
de liquidación o vencimiento fijo.

Deloitte México destaca que los CKD’s surgen como una 
respuesta a la necesidad de las Sociedades de Inversión 
Especializadas en Fondos para el Retiro (SIEFORES), entidades 
que invierten los recursos de las AFORES, de diversificar 
sus portafolios a través de activos alternativos como son 
compañías y proyectos de carácter privado.

Al mes de marzo de 2020, la suma colocada exclusivamente 
en Certificados de Capital de Desarrollo ascendió a 240 mil 
millones de pesos.

Al mes de marzo de 2020, la 
suma colocada exclusivamente 
en Certificados de Capital de 
Desarrollo ascendió a 240 mil 

millones de pesos.

Con información de la BMV y AMEFIBRA

CKD’s
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Los Certificados Bursátiles Fiduciarios de Proyectos de 
Inversión surgieron en 2015. De acuerdo con la BMV, 
se definen como los recursos que obtiene una empresa 
y que son destinados para el financiamiento de sus 
proyectos, así como a la inversión en acciones, partes 
sociales o al financiamiento de Sociedades, ya sea directa 
o indirectamente a través de uno o varios vehículos de 
inversión.

Al igual que los instrumentos antes mencionados, los 
CERPI’s funcionan a través de un Fideicomiso cuyos 
recursos se destinan a financiar proyectos y deben ser 
operados por un administrador que cuenta con amplia 
experiencia en el sector de inversión al que se enfocan.

CERPI’s

“Dirigidos a inversionistas institucionales, pueden emitirse 
bajo el mecanismo de llamadas de capital al igual que 
los CKD ś  que permite invertir los recursos captados en 
proyectos de distintos sectores productivos que aún se 
encuentren en etapa de desarrollo”.

Asimismo, deben contar con una estructura de Gobierno 
Corporativo similar al que tiene una empresa de acciones, 
mediante el cual la toma de decisiones está basada en 
un grupo colegiado de expertos, es decir, tiene que estar 
conformado por una Asamblea de tenedores, un Comité 
Técnico y un Comité de inversiones. 

Fueron diseñados como un vehículo equiparable con los 
Fondos de Capital Privado Internacionales y, de igual manera, 
permiten que los Fondos de pensiones, aseguradoras y 
otros Inversionistas Institucionales nacionales y extranjeros, 
puedan invertir en una amplia gama de proyectos en los 
diferentes sectores productivos de la economía.

Para obtener más información, visite: https://www.crediteka.com/
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TRAC o Exchange Traded Fund 
(ETF por sus siglas en inglés)

En Méx ico también se conocen como T í tu los 
Referenciados a Acciones (Trac’s) y fueron creados en 
2002, fecha en la que Nafinsa (Nacional Financiera) 
lanzó el primero en el país y el primero en su tipo en 
Latinoamérica, el cual replica al principal indicador de la 
BMV, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), ahora “S&P/
BMV IPC”.

BBVA Trader los define como fondos de Inversión 
que cotizan en los mercados, igual que las acciones, 
pudiéndose comprar y vender a lo largo de una sesión 
al precio de cotización. Es decir, son Certificados 
de participación que representan el patrimonio de 
fideicomisos de inversión, que son colocados en la Bolsa 
Mexicana de Valores y permiten al inversionista, comprar 
o vender un índice o portafolio de acciones a través de 
una sola acción.

Mauricio Rubio, Head of Institutional and Corporate 
Sales de BBVA Asset Management, señala que estos 
instrumentos cuentan con características propias que los 
hacen un buen vehículo de inversión, ya que son sencillos 
de operar, útiles y transparentes. 

“Desde una sola posición se puede adquirir una canasta 
de acciones, ahorrando costos. Transparencia, ya que 
la canasta se publica diariamente, por lo que siempre 
conocemos su composición; y la liquidez, puesto que 
cotizan como acciones y se pueden aprovechar los 
movimientos intradía de los mercados para comprar 
o vender en cualquier momento dentro de la sesión 
bursátil”.

Al día de hoy, en la BMV se encuentran listados 400 
TRAC’s a través del Mercado de Capitales y el Sistema 
Internacional de Cotizaciones (SIC). 

De acuerdo con la BMV entre los ETF’s más comunes en 
función al índice que replican se encuentran los de Renta 
Fija; Renta Variable; Monetarios; sobre índices nacionales; 
sobre índices regionales; sobre índices globales; y 
sobre sectoriales, estos últimos son fondos que hacen 
referencia a índices de sectores empresariales, como 
del sector bancario, telecomunicaciones, farmacéutico, 
biotecnológicas, construcción, alimentación, transporte; 
y pueden ser de ámbito nacional, regional o mundial.

Cada uno de los instrumentos tiene su complejidad, por lo 
que si eres principiante y deseas realizar tu primera inversión 
en Bolsa es necesario contar con una Casa de Bolsa 
certificada como intermediario, para después revisar tus perfil 
de inversionistas, objetivos a corto, mediano y largo plazo, 
planes de inversión, etc. 

Dichos instrumentos no sólo son para invertir en bienes 
raíces (a excepción de los Fibras), puesto que abarcan 
diversos sectores. 

Todos y cada uno de los expertos coinciden en la facilidad 
e importancia de invertir, ya sea en bienes inmuebles, 
commodities o acciones, ya que con esto se permite el 
crecimiento del dinero sin que sea afectado por la inflación. 
Además de ser un excelente plan para el retiro. 



http://www.idei.mx/
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LATIV
San Pedro Garza García, N.L.
Diseño Arquitectónico: COLONNIER
Proyecto: Usos mixtos (comercio y 
departamentos)
Estatus: Preventa
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C
on más de 47 años de trayectoria, Internacional de 
Inversiones (IDEI) se ha posicionado como empresa 
líder en el desarrollo de bienes raíces en el norte del 

país, al mismo tiempo que ha incursionado en el mercado 
inmobiliario de Houston, Texas, uno de los más activos de 
Estados Unidos. 

Su fórmula de éxito radica en combinar experiencia con 
innovación, para crear proyectos inmobiliarios únicos y a la 
vanguardia que mejoran la calidad de vida de las personas. 
Jorge Martínez, Vicepresidente de Operaciones de la 
firma, detalla en entrevista exclusiva para Inmobiliare que la 
empresa sabe adaptarse a las necesidades y circunstancias 
de la región y del país. “La empresa ha tenido siempre esa 
habilidad de ser muy flexible, moverse del mercado dentro 
del ramo inmobiliario”.  

En un inicio, por ejemplo, se enfocaron en el desarrollo 
de oficinas, posteriormente, ante las crisis económicas del 
país, tomaron la decisión de incursionar en el segmento 
residencial y comercial y desde hace unos años ante la 
sobreoferta del mercado corporativo en Monterrey solo 
construyen espacios de trabajo en proyectos de uso mixto. 
Esa determinación y análisis ha logrado que actualmente 
sea una compañía sólida ante la situación de la pandemia 
mundial por Covid-19.

Por: Xareni Zafra Gatica
xareni.zafra@inmobiliare.com

A LA VANGUARDIA EN INNOVACIÓN 
INMOBILIARIA Y DIGITAL

“Nosotros contrario a lo que algunas otras empresas han 
hecho, que se han retraído temerosos con esta situación 
que estamos viviendo de crisis sanitaria y económica, 
hemos seguido exactamente con el mismo entusiasmo, 
con los mismos planes de crecimiento, seguimos tomando 
el mismo grado de riesgo”, comenta Alberto de la Garza Evia, 
Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración de IDEI, 
quien también señala que ante las grandes crisis viene el 
renacimiento.

“Estamos muy conscientes de que tenemos que estar 
siempre muy alertas a cómo se mueven los mercados y la 
economía, para poder adaptarnos e innovar de alguna manera, 
reinventando nuestros productos. Porque muy a nuestro 
pesar la realidad es que el ingreso per cápita de la gente sigue 
bajando”, manifiesta el también fundador de la compañía.

Su fórmula de éxito radica en combinar 
experiencia con innovación, para crear 

proyectos inmobiliarios únicos y a la 
vanguardia que mejoran la calidad de 

vida de las personas.
Alberto de la Garza Evia

Presidente Ejecutivo del Consejo 
de Administración de IDEI

http://www.idei.mx/
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Sin embargo, relata que cuando comenzó el confinamiento 
por la crisis sanitaria, ya estaban preparados para las ventas 
digitales, porque llevaban aproximadamente ocho meses 
trabajando en innovaciones tecnológicas y digitales. “El año 
pasado nosotros vendimos muy parecido a lo que habíamos 
vendido en el 2019. Vendimos como el 95% a comparación 
del 2019, prácticamente bajamos 5 por ciento de ventas 
netas, aunque en ventas brutas fue 125%, el problema es 
que tuvimos mucha cancelación de clientes” esto debido a 
la situación de la pandemia.

IDEI con desarrollos como Torre KOI, Saqqara, Torre 
Avalanz y Torre ING Comercial América, ha transformado el 
skyline de Monterrey, otorgando un panorama urbano con 
inmuebles de arquitectura y diseño de alto nivel, construidos 
bajo los principios de responsabilidad ambiental.

Si bien, la compañía ha incursionado en el segmento 
corporativo, comercial e industrial, hoy por hoy es líder 
principalmente en desarrollo vertical. “Monterrey no era 
muy fuerte en la parte de departamentos, cada vez se ha 
ido verticalizando más. Por ejemplo, el año pasado en la 

CONSTRUCCIÓN RESPONSABLE: 
COGENERACIÓN Y LEAN CONSTRUCTION

IDEI con desarrollos 
como Torre KOI, Saqqara, 

Torre Avalanz y Torre 
ING Comercial América, ha 
transformado el skyline 

de Monterrey.

ciudad se vendieron 3 mil departamentos de las 50 mil 
viviendas que se comercializaron, el porcentaje todavía es 
bajo con respecto a la vivienda que se vende”, comenta 
Jorge Martínez, sin embargo, la vivienda horizontal que se 
puede comprar se encuentra a las afueras de la ciudad, lo 
que implica traslados de más de una hora para los habitantes.

Existe una gran apuesta al segmento residencial por parte de 
la empresa, ya que la capital de Nuevo León presenta grandes 
oportunidades, según el Vicepresidente de Operaciones hay 
un gran bono demográfico entre las personas de 25 y 35 
años que es cuatro veces más grande que las de arriba de 
60 años. En este sentido, en los próximos 10 años estarán 
requiriendo viviendas, sin embargo, actualmente por cada 4 
unidades que se necesitan solo está construida una. 

Jorge Martínez
Vicepresidente de 

Operaciones de IDEI

Jaime Escamilla
Vicepresidente de 
Administración y Finanzas de IDEI
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Actualmente la empresa tiene 20 proyectos en proceso 
y ocho en pipeline. “Nosotros siempre hacemos nuestra 
planeación a cinco años y estaríamos por ahí del 
2025 con casi 30 proyectos”, informa Jaime Escamilla, 
Vicepresidente de Administración y Finanzas, quien 
menciona que son “una empresa que le ha apostado 
mucho al tema de responsabilidad ambiental, algunos 
de nuestros edificios tienen certificación LEED”, además 
menciona que están implementando iluminación led y 
blocks térmicos, pero sin duda su mayor innovación es 
la cogeneración de energía.

En sus cinco proyectos más grandes ,  IDEI  ha 
implementado un sistema de cogeneración que implica 
convertir gas natural de combustión limpia en energía 
eléctrica, así como utilizar los vapores del proceso para 
calentar o enfriar agua que se utiliza por ejemplo para la 
ventilación o calefacción. “Lo que estamos ofreciendo 
son proyectos que tienen su propia planta de luz a un 
precio menor, con un ahorro entre el 10 o 15% contra una 
tarifa comercial”, comenta Jorge Martínez.

Por otra parte, en la construcción han incorporado la 
metodología Lean Construction o Construcción sin 
pérdida en español, enfoque que maximiza el valor 
y minimiza las pérdidas en los proyectos mediante la 
aplicación de técnicas para incrementar la productividad. 
Cabe mencionar que dicha técnica es apl icada 
principalmente en la producción industrial y en la 
construcción usualmente no se utiliza.

“Nosotros aplicamos lean construction dentro de la empresa 
y principalmente lo que dice es: conviertes todos los 
avances en actividades. Es decir, vas avanzando actividades 
completas, si no está completo no lo pago”.

Esto implica hacer un cronograma de actividades lo más 
eficiente posible y la actividad se paga hasta que se haya 
completado, si el proveedor se adelanta a lo que corresponde 
no se le paga porque es algo que no estaba planificado en 
ese momento. “Todo eso nos ayuda a tener más segura toda 
la operación de la empresa”.
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INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

La empresa regiomontana se ha caracterizado por invertir 
en una sólida infraestructura tecnológica, desarrollando 
plataformas únicas en el mercado inmobiliario tanto 
para clientes como proveedores. Desde hace 11 años 
implementaron el sistema SAP, el cual es un sistema de 
planificación de recursos empresariales (ERP, por sus siglas 
en inglés) que permite tener un efectivo control presupuestal 
y de obra, así como generar información confiable y de 
manera oportuna.

Hoy en día los ERP se han convertido en una herramienta 
básica para negocios asociados con las operaciones 
de producción y distribución en compañías de bienes y 
servicios. Típicamente manejan la producción, logística, 
distribución, inventario, envíos, facturas y contabilidad de la 
compañía de forma modular. No obstante, el software puede 
intervenir en el control de muchas actividades de negocios 
como ventas, entregas, pagos, producción, administración 
de inventarios, calidad de administración y gerencia de 
recursos humanos.

A finales de 2019, IDEI migró hacia SAP S/4 HANA la última 
versión del sistema que proporciona mayor agilidad en la 
recolección de datos. Cabe mencionar que dentro del sector 
inmobiliario son pioneros en la adopción de la plataforma. 

Con SAP los usuarios de negocio pueden conseguir 
conocimiento sobre los datos desde cualquier lugar, en 
tiempo real, para la planificación, ejecución, predicción 
y simulación. Por lo que es una herramienta que ayuda 
a re inventar los modelos de negocio mediante e l 
aprovechamiento del internet de las cosas (loT) y el big data, 
al conectar personas, dispositivos y redes empresariales. 

“Toda la operación de la empresa trabaja en la plataforma de 
SAP, desde la parte de ventas hasta la parte de cobranza, obra, 
contabilidad y control de inventarios. Todo absolutamente 
todo lo tenemos dentro de SAP y no hay sistemas 
independientes para las funciones o costos, eso nos ayuda a 
que todo funcione mejor”, afirma Martínez.

Auriga
San Pedro Garza García, N.L.
Diseño Arquitectónico: LAGUARDA LOW
Proyecto: Comercial (centro comercial, 
oficinas y hotel)
Estatus: En construcción
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EXPERIENCIA 
Y VENTAS DIGITALES

A raíz de la pandemia, el comercio electrónico creció y 
muchas de las operaciones tuvieron que ser digitales, 
esto también cambió la forma de comercializar los bienes 
inmuebles. Martínez comenta que antes se buscaba que 
las páginas no tuvieran toda la información para tener 
reservas con la competencia y se buscaba que el cliente 
llegara a la caseta del vendedor para que lo convenciera, 
no obstante, todo eso ha cambiado.

“Ahora tenemos toda la información en nuestras páginas, 
la información técnica, del proyecto, de las distribuciones 
y los precios. La idea es que el cliente pueda ver toda la 
información, y más en este momento con el tema de la 
pandemia, porque la gente se mete a ver los proyectos 
a la página web y cuando llega a la caseta de venta ya 
está medio decidido, nada más viene a ver cosas muy 
específicas”. 

Además de invertir en una página web más completa en la 
cual se puede contactar a los agentes de venta al instante 
mediante los chats en línea, la compañía también ha 
implementado estrategias comerciales para las redes sociales 
de Facebook e Instagram, para que las personas tengan 
la información de sus proyectos y tomen su decisión por 
su parte. De acuerdo a las declaraciones de los directivos 
durante el 2020 el 50% de las ventas empezaron por medio 
de un canal digital, es por ello que cada vez se están 
enfocando más en esta área.

Asimismo, con la creación del Centro IDEI, que abrió en 
agosto del año pasado, se han adentrado en el tema de las 
experiencias. El lugar localizado en los límites de San Pedro 
y Monterrey, abrió con estrictas medidas de seguridad e 
higiene con la intención de que los clientes conocieran en 
un solo lugar toda la cartera de proyectos vigentes como 
si estuvieran en el sitio, apoyados en pantallas, maquetas y 
tecnología de realidad virtual, los visitantes se introducen en 
cada uno de los desarrollos. De forma que solo aquellos que 
requieran de más información se desplacen a los showrooms. 
Actualmente, IDEI tiene 24 proyectos entre los que está 
vendiendo y los que está entregando.

Saqqara
San Pedro Garza García, N.L.
Diseño Arquitectónico: Foster + Partners
Proyecto: Usos mixtos (oficinas y 
departamentos)
Estatus: Preventa Torre 2
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Están por lanzar un nuevo 
instrumento de inversión en la 
Bolsa Institucional de Valores 

(BIVA), además de colocar deuda en 
el mercado bursátil por un total 

de 2,000 millones de pesos.

DEBUT EN MERCADO BURSÁTIL

En IDEI cada proyecto tiene una planeación cuidadosa, 
donde la compañía soporta entre el 35 y 40% del capital 
necesario para hacer realidad cada obra, el resto es mediante 
crédito bancario. “Somos una empresa que busca tener 
finanzas sanas y somos muy responsables tanto con las 
empresas que contratamos o subcontratamos, como con 
nuestros accionistas”, afirma Escamilla.

En este sentido, para seguir sus planes de expansión dentro 
del negocio inmobiliario de Monterrey, la compañía está 
buscando recursos del mercado público. Es por eso que 
están por lanzar un nuevo instrumento de inversión en la 
Bolsa Institucional de Valores (BIVA), además de colocar 
deuda en el mercado bursátil por un total de 2,000 millones 
de pesos, con una primera colocación de 1,000 millones. 

“Tradicionalmente nos hemos financiado con deuda 
bancaria, ahora estamos buscando entrar por primera vez al 
mercado público, para obtener una combinación entre el 70 
y 30 por ciento. Este 70 por ciento de la deuda bancaria y 30 
por ciento es de deuda pública”.

El proceso lo iniciaron hace más de un año y medio, y 
hoy en día ya cuentan con la autorización de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y se encuentran en 
el proceso de roadshow tanto con la banca privada como 
institucionales, para buscar la colocación en el mes de abril.

“En el tema de la emisión de deuda, ya tenemos un proceso 
de institucionalización de IDEI que hemos vivido a lo largo 
de los últimos 10 años, precisamente preparándonos para 
entrar al mercado público”.

Además de la colocación, están enlistando en BIVA por mil 
500 millones de pesos Certificados Bursátiles Fiduciarios 
Inmobiliarios (CBFIs), instrumento de inversión muy parecido 
a los FIBRAs. “De hecho es un híbrido entre FIBRA y CKD, 
lo que estamos haciendo es un instrumento totalmente 
innovador. Escogimos 333 departamentos de 11 de nuestros 
desarrollados que mejor se fueran a rentar y desplazar en el 
mercado y eso es el fondo (son ciertas ubicaciones, no es el 
total de departamentos de estos desarrollos)”. 

Avalón
Monterrey, N.L.

Diseño Arquitectónico: VFO
Proyecto: Usos mixtos (comercio y 

departamentos)
Estatus: Preventa Torre 2
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Este instrumento tiene tres ventajas en comparación a los 
otros, en primer lugar, es un fondo que nace invertido, 
“normalmente en un FIBRA o CKD levantas el capital y 
después buscas lo que vas a comprar. Con nosotros ya 
sabes desde el primer día cuáles son el total de inmuebles 
que componen el fondo y eso pues elimina mucho el riesgo 
e incertidumbre”. En segundo lugar, existe un horizonte de 
desinversión, “normalmente las fibras no lo tienen y sales 
tienes tú a vender tu papel, pero no puedes capturar la 
plusvalía, aquí con nosotros sí”. Por último, el tercer atributo 
es que tienes un rendimiento preferente, “nosotros estamos 
ofreciendo un rendimiento del 9% en pesos o del 1% en 
dólares, el que sea mayor”.

Los 11 proyectos son verticales y están ubicados en San 
Pedro Garza García y Monterrey, algunos ya están en 
proceso, otros ya concluyeron y otros más están por iniciar. 
Dentro del portafolio destaca la Torre KOI, que sobresale por 
ser la más alta de México con 279.5 m de altura, 65 pisos que 
albergan 238 departamentos y 37,270 m2 de área rentable 
para oficinas y comercios.

Cabe destacar que todos los proyectos pasan por un proceso 
de autorización ante el Comité de Prácticas Societarias de la 
empresa, que es quien autoriza la estructura de inversión, 
para lograr tener finanzas sanas y una muy buena reputación 
con los bancos. “Somos de las empresas con las que los 

bancos quieren trabajar. Consideramos que tenemos las 
mejores condiciones financieras en nuestros créditos y es 
gracias a esta reputación y cuidado que tenemos en cada 
peso que invertimos”.

Desde hace tres años IDEI decidió cambiar su meta de 
crecimiento de 15% a 18% anual, la cual siguen cumpliendo 
pese al contexto actual. “Definitivamente el tema de la 
pandemia y de la crisis económica viene a afectarnos, pero 
nuestra mentalidad siempre ha sido ganar participación de 
mercado para compensar lo que pueda bajar las ventas 
totales del mercado”.

Además, garantizan el buen funcionamiento de la empresa 
a partir de tres pilares fundamentales: talento, sistemas y 
auditoría. El primero implica contar con el personal más 
capacitado con ambición de superación. El segundo, refiere 
a la adopción de plataformas tecnológicas, fundamental 
para tener control de los procesos y conseguir con rapidez 
la información necesaria para tomar decisiones o generar 
ahorros. Por último, el área de auditoría mantiene el control 
interno, además guía y señala las áreas de oportunidad. 

Entre los planes a futuro está la idea de hacer una alianza 
estratégica con alguna empresa, para crecer más rápido y 
tener participación en otras plazas. Esa es una de las razones 
por la que están en el proceso de registrar sus acciones en 
la bolsa mexicana.

Novus
Monterrey, N.L.
Diseño Arquitectónico: Vidal
Proyecto: Usos mixtos (comercio, 
departamentos y hotel)
Estatus: Preventa
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Crowdfunding inmobiliario:

Por Rubi Tapia Ramírez

rubi.tapia@inmobiliare.com 

modelo de inversión que llegó para quedarse

E
l crowdfunding es un modelo de financiamiento/inversión que se ha ido posicionado 
a través de los años, para la investigadora Alejandra Sánchez Ballesteros, se debe “en 
gran parte, gracias al impulso que recibe de las nuevas tecnologías, pues facilitan la 

comunicación”, además que las personas que están en esta red pueden ponerse en contacto 
aunque estén en diferentes puntos geográficos. 
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“El crowdfunding no es otra cosa que cuando muchas personas 
tienen un fin común y de manera organizada contribuyen con 
pequeños montos en toda una bolsa importante y acceden a 
una inversión”, expresó en entrevista para Inmobiliare, Adolfo 
Zavala, director general de Expansive.  

Pero en específico en el tema inmobiliario, es una alternativa 
de inversión, que abre la posibilidad a nuevos y más inversores 
que ahora con pequeños montos pueden acceder a grandes 
proyectos inmobiliarios. “Antes solamente las personas que 
tenían mucho dinero y los contactos inmobiliarios podían 
participar en un proyecto; pero hoy con las plataformas que se 
ponen a disposición de la gente pueden acceder a una inversión 
diaria, por ejemplo en Expansive tenemos desarrollos desde mil 
pesos para colocar su capital”, comentó Adolfo Zavala.

Desde la financiación, es una alternativa para proyectos 
inmobiliarios que permite que los desarrolladores encuentren 
inversiones colectivas; según Simón Dalgleish, director 
general  M2Crowd, las plataformas de crowdfunding son más 
flexibles que los bancos en cuanto a la estructura de pago y la 
aprobación de un crédito. “En las empresas de banca tardan 
entre 2 o 4 meses en aprobar un préstamo, en cambio, nosotros 
podemos hacerlo en un mes, si es que todo está en orden”. 

El fondeo colectivo, mejor conocido como crowdfunding, 
está presente desde hace muchos  años; de acuerdo con 
Adolfo Zavala, el inmobiliario está desde el 2012 en Estados 
Unidos, cuando el entonces presidente de los EE. UU. Barack 
Obama dictó la Ley Jobs (Jumpstart Our Business Startup), 
la cual permite a las pequeñas empresas y a las nuevas 
compañías reunir capital más eficiente, es decir, pueden cotizar 
públicamente, por lo que el público en general puede invertir 
en la compañía de su elección por medio de internet. 

En el territorio mexicano inicia el fondeo colectivo inmobiliario 
entre el 2015-2016 que fue cuando plataformas como 
M2Crowd y Expansive iniciaron su camino por este nuevo 
modelo de inversión. “En 2018-2019 se aceleró el fondeo 
colectivo; el 2020 ha sido difícil, pero ya la gente tiene 
conocimiento del fondeo, que hay una nueva manera de 
invertir en bienes raíces; asimismo, confían más porque 
investigan sobre el crowdfunding y cuáles son los proyectos 
que hay”, informó Simón Dalgleish.   

Por su parte, Adolfo Zavala mencionó que el crecimiento del 
crowdfunding ha sido un camino cada vez más certero, “de 
cuando iniciamos a ahora ha venido desarrollándose de una 
forma muy interesante, la gente ya conoce cada vez más este 
tipo de esquemas; y con la entrada en vigor en 2018 de la Ley 
Fintech da certidumbre y transparencia para que se pongan las 
reglas del juego claras”.

La Ley Fintech regula a las Instituciones Financieras 
Tecnológicas (ITF), las cuales son agrupadas en tres: Plataformas 
de Fondeo Colectivo o Crowdfunding; Procesadores de Pagos 
y Criptomonedas. Son reguladas por la Comisión Nacional 
Bancaria de Valores (CNBV), que ofrece al inversionista 
transparencia al decir cuántas y cuáles están dentro de la ley. 

Luego de la suspensión de algunos plazos por parte de la 
CNBV por el Covid-19, que puso en pausa el proceso de 
autorización de las ITF, hasta agosto de 2020, el organismo 
tenía 90 solicitudes de licencia para operar bajo la Ley Fintech, 
de acuerdo con Juan Pablo Graf, presidente de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, algunas de ellas ya operaban 
antes de la ley y algunas se crearon después de esa fecha. 

“De instituciones financieras, dos terceras partes de ellas son 
empresas que quieren hacer pagos electrónicos de manera más 
novedosa, más ágil; y otra tercera parte, las llamadas instituciones 
financieras de financiamiento colectivo, también conocidas 
como las de crowdfunding”, detalló el titular de la CNBV.  

Luego de la suspensión de algunos 
plazos por parte de la CNBV por 
el Covid-19, que puso en pausa el 
proceso de autorización de las ITF, 
hasta agosto de 2020, el organismo 
tenía 90 solicitudes de licencia para 
operar bajo la Ley Fintech.  

Simón Dalgleish
Director general  M2Crowd
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Adolfo Zavala declaró que las personas interesadas en invertir su capital en 
un proyecto tienen que darse de alta en la plataforma, siempre y cuando 
estén bancarizados, “nosotros como plataforma no aceptamos ningún 
depósito en efectivo”. 

Entre los documentos que se necesitan para estar en la plataforma son: 
credencial de elector y/o pasaporte y cuenta bancaria afincada al territorio 
mexicano; posteriormente la empresa de financiamiento colectiva les 
otorga un número de cuenta al inversor y este puede empezar a invertir en 
cualquier proyecto deseado. Como en toda colocación existe un contrato 
que se puede descargar en pdf y firmar de manera digital, “la necesidad 
de una firma quirografaria de parte del inversionista no es necesaria aquí”, 
explicó Adolfo Zavala. 

Trámites para ser un 
inversionista en el 
crowdfunding 
inmobiliario

Cabe señalar que no se aceptan transferencias de otras cuentas que no sean 
del titular, “no podemos aceptar pagos de otras cuentas, las rechazamos 
porque no aceptamos este tipo de depósitos; esta es una política que CNBV 
dictó para evitar lavado de dinero y evitar algún tipo de cuestiones que se 
pudieran prestar”, comentó Adolfo Zavala. 

Las personas que quieren poner su capital en 
un proyecto tienen un límite, según el director 
de Expansive por regulación no hay alguien que 
pueda invertir más del 5% en un proyecto, ya que 
por lo menos debe de haber 20 participantes. 
A diferencia del monto, las personas sí pueden 
escoger más de un solo proyecto, “nos gusta 
que la persona invierta en más de uno y que 
diversifique su riesgo, por ejemplo si tuviera 50 
mil pesos, se aconseja que escoja dos proyectos, 
pero esta decisión es solo de él o ella”. 

Para conocer el manejo de los recursos 
destinados a cada proyecto en Expansive solicitan 
un reporte a los desarrolladores cada tres meses, 
en el que se muestra el avance de la obra para 
saber cómo se invirtió el dinero. Por su parte, 
M2Crowd cuenta con una persona especializada 
en temas de estructura, la cual se dedica a 
supervisar los trabajos de edificación y, junto con 
el equipo de mercadotecnia elabora los reportes. 

Como en toda buena inversión se generará 
una ganancia, en el fondeo colectivo “prestas 
tu dinero con la idea de que se te pague un 
interés con cierta periodicidad y el reingreso del 
capital es al final, en Expansive hay proyectos 
que pagan de forma trimestral, por ejemplo hoy 
tenemos uno que paga de forma mensual, es 
decir, solo da los puros intereses y al final se 
reintegra el capital; pero hay otras plataformas 
que te regresan intereses y capital al final”. 

En M2Crowd, los inversionistas al ver en qué 
proyecto puede invertir visualizan la información 
de los pagos, Simón Dalgleish dijo que hay 
desarrollos que dan la ganancia cada tres meses; 
“en la página está publicado y queda muy claro 
cómo se va a hacer el pago, cuál es el monto de 
inversión y cuando se recibe el dinero”. 

Para aquellas personas que quieren entrar al 
mundo del crowdfunding, Adolfo Zavala aconseja 
a los interesados que revisen toda la información 
de la plataforma en donde piensan invertir, “la que 
escoja debe tener total transparencia y les debe 
ofrecer un buen servicio para explicar; nosotros 
tenemos un equipo que da razón y aclaración, 
[desde nuestra trinchera] hay que otorgar mucha 
información para la gente que invierte su dinero, 
entonces se merecen saber, [para que] tengan 
tranquilidad y certidumbre del proyecto”. 

Adolfo Zavala
 Director general de Expansive.
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En el crowdfunding también se acercan los desarrolladores, 
pero ellos para poder construir o continuar con un proyecto; 
así como en el inversionista se realiza una investigación; por 
ejemplo en Expansive se analiza: 

• ¿Quién es el desarrollador inmobiliario y cuál es su 
trayectoria?

• ¿Qué tipo de proyecto es?, “vemos con mejores focos si 
es un desarrollo vertical”. 

• El mercado, “si está en una zona de crecimiento, 
además pedimos un estudio de mercado para saber 
cuál es la causa de la asociación que tiene, así como 
para conocer cuál es la competencia comparable que 
se está edificando”.  

• La forma financiera. 

• La garantía, que es la que está dispuesto a ofrecer. 

Desarrollos que solicitan un financiamiento

“Una vez que decidimos si ese proyecto es viable, un comité 
técnico de valuación también lo analiza, el cual nos aconseja 
si se aprueba su garantía o si es necesario solicitarle algo 
más, lo cual nos da certidumbre de que tiene forma, que se 
va a ejecutar y que se va a pagar”. En Expansive la garantía 
hipotecaria debe cubrir dos veces el monto del crédito 
solicitado y es la que se grava a favor de la plataforma en 
representación de todos los socios.  

Adicionalmente, en el caso de que el proyecto a fondear sea a 
principio de obra, Expansive solicita que el terreno en donde se 
va a edificar este comprado o acordado y cuente con permisos 
de construcción para poder iniciar. 
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Apetito de los inversionistas 
en 2020

Como es bien sabido el 2020 fue un año de mucha incertidumbre, esto en 
mayor parte por la pandemia del Covid-19, la cual sigue presente; durante el 
primer trimestre del año estuvo decaído, pero según Adolfo Zavala a partir 
de abril, las personas empezaron a investigar más sobre las plataformas de 
crowdfunding. 

“Hubo bastante apetito de inversionistas por colocar su dinero, pero el 
hecho de que la pandemia frenará las obras detuvo a los desarrolladores. 
En cuanto a Expansive hubo un récord en el levantamiento de capital 
contra la expectativa que habíamos tenido al principio de que pudiera 
haber sido un año más desacelerado”. 

Simón Dalgleish observó a principios del 2020 que mucha gente contemplaba 
cómo se desarrollaba el mercado; pero con la llegada de la pandemia, marzo 
y abril fueron “pésimos meses, si llegó algo de inversión, pero era menor a lo 
que estábamos acostumbrados y nos preocupó mucho”. Para los siguientes 
meses volvió a reactivarse, “en agosto tuvimos un mes récord de inversiones, 
y en septiembre-octubre regresó a la normalidad”.  

En cuanto a las solicitudes de los desarrollos por un crédito, Simón Dalgleish 
mencionó que muchos decidieron esperar por la situación de la pandemia del 
Covid-19, “fue más lento de lo que yo hubiera querido y de lo que se pensó a 
inicios de año, pero es un tema normal de tiempos de crisis e incertidumbre, 
es natural que la gente tenga un proyecto y diga mejor no voy a construir 
porque es mucho riesgo; pero si se ha mantenido y hemos tenido una buena 
demanda por parte de los desarrolladores”. 

La gran ventaja del crowdfunding es que sus plataformas son 100% en línea, 
por lo que, para Simón Dalgleish ha sido resiliente en el tema de la pandemia 
“realmente todo es en línea, el proceso de validación, de firmar un contrato, 
o los depósitos, entonces en ese sentido estamos con cierta ventaja de que 
el modelo de negocio coincidiera bastante bien con las exigencias de una 
pandemia. No quiero dar a la idea de que no nos afectó, el 2020 hubiese sido 
un gran año si no hubiera pandemia”. 

La gran ventaja  del  crowdfunding  es  que sus 
plataformas son 100% en línea, por lo que, para Simón 
Dalgleish, director general M2Crowd, ha sido resiliente 

en el tema de la pandemia.
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Para Adolfo Zavala el crowdfunding es un modelo de negocio que llegó para 
quedarse, “la gente se dio cuenta de que el tener el dinero en el banco no les 
va a dar casi nada y están buscando formas de optimizar su dinero; y el fondeo 
colectivo permite tener un monto importante de tu ahorro, por lo que creo que 
esta tendencia cada vez será más grande”.  

Por su parte Simón Dalgleish pronosticó que el 1T2021 será un poco lento. 
Dependiendo del éxito de los programas de vacunación contra el Covid-19 y la 
disminución de casos se empezará a observar una mejora en la situación, tanto 
para el país como para el fondeo colectivo. 

Además, el directivo hizo un llamado a los inversionistas para que volten a 
ver otros esquemas de inversión como el crowdfunding, en donde pueden 
idealmente, establecer con respecto a qué opciones el crowdfunding presenta 
menor riesgo; y en cuanto a los desarrolladores comentó que hay trabajo por 
hacer para adoptar otros esquemas de crédito como el fondeo colectivo. 

 

Actualmente Expansive está esperando la 
certificación por parte de la Comisión Nacional 
Bancaria de Valores, para seguir operando; 

hasta el momento esta plataforma ha fondeado 
más de 69 proyectos de forma exitosa, “hemos podido colocar más de 103 
millones de pesos en proyectos y contamos con más de 4 mil 900 inversionistas”, 
destacó Adolfo Zavala.  

Esta empresa de fondeo colectivo presentó su solicitud 
ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores para seguir 

operando. Desde su fundación ha recaudado más de 200 millones de pesos y 
ha fondeado más de 38 proyectos. 

Perspectiva para  
el nuevo año 
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Por: Element Fin Group

¿Cómo van los préstamos 
comerciales y residenciales 
durante la pandemia?

Residencial

Comercial

El nuevo año comienza con muy pocos cambios en la 
tasa de incumplimiento residencial, debido a la moratoria 
en ejecuciones hipotecarias y desalojos residenciales que 
fue extendida por Fannie Mae hasta el 31 de marzo de 
este año. Una vez que este período de prórroga concluya, 
se espera una avalancha de ejecuciones y desalojos. 

Los préstamos de viviendas uni-familiares observan una 
mora del 7.65%, incluyendo préstamos aplazados, la 
más reciente actualización de esta cifra es a noviembre 
de 2020. La tasa actual de préstamos en prórroga es 
de 5.53 por ciento, cabe señalar que la información de 
préstamos en mora no estaba disponible al momento de 
esta publicación. 

La probabilidad de incumplimiento comercial para todos 
los bancos de esta rama es del 5.4 por ciento. Un dato 
importante es que el 3.4% de estos préstamos en retraso 
ya pasan los noventa días y es esta cartera de préstamos 
hipotecarios la que usualmente termina en ejecuciones. 

Un vistazo 
a la economía estadounidense 
para inversores astutos… y 
en busca de oportunidades 
comerciales 
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Fuente: Trepp ‘s January 2021  historical Commercial Mortgage Back Securities (CMBS) Report

Viviendas multifamiliares observan un tasa de special 
servicing de 2.9% para diciembre, una reducción 
importante en comparación con las últimas cifras 
publicadas. Este es otro indicador que esperamos 
cambie abruptamente una vez terminen las ayudas 
gubernamentales y cesen las moratorias. Sin embargo, 
las ventas de viviendas multifamiliares han marcado 
una nueva pauta en el mercado inmobiliario. Pareciera 
que los fondos institucionales están siendo dirigidos al 
sector industrial y multifamiliar, ya que estos se muestran 
inmunes a los males que aquejan al sector comercial 
inmobiliario. 

El sector industrial muestra ser el más resiliente, con un 
tasa de special servicing del 1.22%, un ligero aumento 
comparado con el mes de noviembre. Este sector muestra 
mejoras y supera el desempeño de otros bienes.
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Las propiedades hoteleras continúan en el ojo del 
huracán. Representan el mayor número de préstamos 
en atraso, 24% de estos préstamos comerciales han 
sido dirigidos al servicio de administradores especiales 
(special servicing). Entidades prestatarias están ofreciendo 
acuerdos de indulgencia a sus dueños, pero no hay datos 
confiables sobre la cifra total. La predicción sobre la 
tasa de incumplimiento se mantendrá elevada por los 
próximos meses. Se estima que un importante número de 
hoteles han sido vendidos por una fracción de su deuda.  

Préstamos minoristas registran una tasa de incumplimiento 
del 17.20% durante el mes de diciembre. Nuevamente los 
acuerdos de alivio pueden estar escondiendo los indicios 
de peligro en la economía real a corto plazo. Este alto 
porcentaje se mantendrá elevado a mediano plazo.

Préstamos de propiedades de oficinas comerciales 
observan una tasa de mora del 2.71% para diciembre. Por 
ahora esta tasa es baja, aunque asumimos que aumentará 
una vez caduquen los incentivos ofrecidos por dueños de 
estas propiedades y/o los inquilinos decidan abandonar 
los espacios rentados. 
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¿Qué se puede decir de la deuda nacional y de los 
mercados de capital? 

Hablemos de las tasas de interés

Los mercados internacionales se recuperan y marcan nuevos 
récords. El mercado parece completamente enajenado de la 
realidad que vive el ciudadano de a pie.

Aumenta la demanda en los mercados de bonos, con 
tasas de interés bajas, aunque en movimiento. Han habido 
leves incrementos en estas tasas de interés. El dólar está 
bajo presión, pero es muy poco probable que los bancos 
centrales permitan que su valor se desplome, ya que esto 
reduciría significativamente la competitividad de los bienes y 
servicios estadounidenses en el extranjero.

Se teme que la deuda pública de Estados Unidos supere 
el tamaño de su economía este año, debido al gasto de 
alivio por el coronavirus. Muchos inversionistas no están 
siendo debidamente compensados por el riesgo asumido 
al comprar esta deuda, lo cual podría traer problemas para 
grupos inversores a largo plazo. 

Las tasas de interés para la deuda soberana y comercial  
se mantienen bajas, aunque se avistan pequeños 
repuntes en rendimiento. 

El mercado de valores respaldados por hipotecas comerciales 
(CMBS) aún navega en aguas turbulentas. Los activos 
minoristas y hoteleros continúan moviéndose al servicio de 
administradores especiales (special servicing), quienes lidian 
con créditos morosos o vencidos. 

Los fondos de inversión libre siguen deshaciéndose de sus 
activos CMBS, debido al  colapso de  hoteles, oficinas y 
centros comerciales ante una economía en contracción. 

Un número de inmuebles hoteleros y de oficinas fueron 
subastados en los últimos meses. Esta tendencia aumentará. 

I N V E R S I Ó N
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¡Oh, no! la deuda…

La deuda global escala a cifras alarmantes: 277 billones 
de dólares... lo que equivale a  más de un 365% del PIB 
global, según el Instituto Internacional de Finanzas. 

Esta deuda se compone por la deuda soberana 
(títulos del tesoro estadounidense), deuda municipal, 
corporativa, bancaria y del consumidor.

Se espera que la deuda aumente aún más, por las 
bajas tasas de interés y por el nivel de endeudamiento 
incurrido por consumidores, compañías y gobiernos 
quienes seguirán amortizando pérdidas asociadas a la 
pandemia. Preocupante, pues ya había alcanzado nuevos 
máximos, antes de la era del Covid-19. 

¿Cuál es el diagnóstico para los bancos? 
¿Tienen síntomas del coronavirus? 

La FDIC cerró dos bancos en octubre del 2020: Almena 
State Bank y First City Bank de Fort Walton Florida. 
Eran pequeñas entidades, que posteriormente fueron 
adquiridas por otros bancos. No se han reportado más 
bancarrotas bancarias desde octubre. 

Por ahora, los bancos reportan niveles muy bajos de 
exposición a activos tóxicos. Las más recientes listas 
extraoficiales de bancos en riesgo calculan que alrededor 
de 65 entidades podrían estar en problemas. 

Fuente:  FDIC y Calculated Risk’s Unofficial Problem 
Bank list.

La banca en la sombra (intermediarios financieros no 
regulados) es más difícil de analizar. No es secreto que 
esta banca ha restringido sus procesos de suscripción, 
sin embargo, no se han reportado mayores problemas 
en este sector. Ahora, no cabe duda que sus prácticas de 
riesgo generarán un gran incremento en oportunidades 
para inversión.

Para obtener más información, visite: 
www.elementfingroup.com
info@elementfingroup.com 

Ralph Stebene
President & CEO
Element Fin Group
rstebene@elementfingroup.com

Javier Lluch
Managing Partner
Element Fin Group
jlluch@elementfingroup.com

*Nota del editor: Las opiniones aquí expresadas son 
responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan 
la posición de Inmobiliare.

http://www.elementfingroup.com
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E
n Real Estate, muchas veces se habla de lo que un inversor debe tener en cuenta a 
la hora decidir su inversión. A continuación, 5 puntos claves a considerar:

Investigar el mercado: 

Es importante analizar el panorama mundial, 
entender cómo se comportan distintos 
mercados, entender el marco institucional, 
las principales variables macroeconómicas, y 
en caso de considerarlo oportuno, comparar 
distintos tipos y clases de activos, verificar los 
fundamentales del mercado, volumen de 
stock y de absorción, etc. Evidentemente una 
investigación adecuada le ayudará a evitar 
cometer errores en el proceso de selección 
e inversión.

Tener en cuenta la variable locación 
versus momentum: 

Inversores sofisticados entienden que la 
ubicación de los activos no siempre generará 
altos rendimientos. Es clave tener una visión 
objetiva y mirar todos los segmentos de activos 
para entender en qué fase del ciclo están y 
encontrar dónde está la oportunidad, como así 
también, desplazarse en un mismo mercado, de 
un activo a otro. Esto permite generar retornos 
superiores en lugar de invertir pasivamente y 
quedarse con el mismo activo en el largo plazo. 
Aprovechar los ciclos entrando y saliendo en 
momento oportuno mercados/activos en distress 
brinda la posibilidad de lograr rendimientos netos 
superiores al 15% anual.

Por: INMSA Real Estate Investment Management Company

1 2

Si desea comprar un activo para usarlo, no se olvide 
tener en cuenta sus preferencias personales, ubicación, 

amenities y calidad, etc.

LAS 5 CLAVES PARA 
INVERTIR INTELIGENTEMENTE

EN REAL ESTATE
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Para obtener más información, visite: www.e-inmsa.com

*Nota del editor: Las opiniones aquí expresadas son 
responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la 
posición de Inmobiliare.

Gestión profesional: 

Es necesario crear la estructura legal más 
segura y eficiente, definir la estrategia 
y plan de inversión teniendo en cuenta 
sus objetivos y la mejor ecuación riesgo 
/ retorno basado en el perfil del inversor 
y luego llevar adelante la adquisición, 
administración y desinversión de los activos 
de manera eficiente para garantizar la 
maximización del rendimiento. Una gestión 
profesional es necesaria para garantizar 
rendimientos extraordinarios.

Diversificar:

Es importante intentar diversificar, considerar 
distintos tipos y clases de activos en distintos 
mercados. Esto aplica en mercado de 
capitales, en negocios de carácter personal, 
etc. Diversificar es atomizar y minimizar 
riesgos debe ser su prioridad.

Invertir directa o indirectamente: 

Actualmente se puede invertir directa o 
indirectamente. Existen mecanismos de 
inversión directa profesional que permiten 
al inversor tener total autonomía, ser el 
propietario de los activos y mantener el 
manejo de los fondos. De manera indirecta, 
puede conver tir en un fondo con un 
grupo de inversores y en ese caso tendrá 
cuotapartes del bien. Lo importante es elegir 
adecuadamente cómo y con quien hacerlo. 
Lea la letra chica.

El mercado profesional ha aprendido que los inversores 
deben tener ambas opciones. Quien invierte directamente 
tiene acceso a productos acordes con su perfil, más 
sofisticados y personalizados, asimilable al de una banca 
privada o family office aplicada al Real Estate.

Recuerde que una inversión inmobiliaria no es una simple 
compra de un activo. Si desea comprarlo para usarlo, no 
se olvide tener en cuenta sus preferencias personales, 
ubicación, amenities y calidad, entre otras cosas 
importantes. Si, por el contrario, su intención es invertir, 
tenga en cuenta que no solo está comprando un bien, está 
realizando un negocio financiero y por lo tanto su objetivo 
es maximizar su beneficio con elevados rendimientos y 
minimizar sus riesgos.

Si, por el contrario, su intención 
es invertir, tenga en cuenta que no 
solo está comprando un bien, está 

realizando un negocio financiero y por 
lo tanto su objetivo es maximizar su 
beneficio con elevados rendimientos y 

minimizar sus riesgos.

3

4
5
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https://www.e-inmsa.com/


Invest in Tulum: 
los proyectos más 

atractivos de la costa 
caribeña
Por: Redacción Inmobiliare 
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Álvaro Fernández, 
profesional inmobiliario de A.por.tv.

Marc Pujol, director de GMB.

El 28 de enero del presente año, B2B Media e Inmobiliare 
llevaron a cabo su primer evento virtual: Invest in Tulum 
2021, el cual contó con la presencia de líderes inmobiliarios 
de la región del Caribe, quienes hablaron sobre los 
beneficios de inversión en Tulum, así como la situación 
actual de este mercado que ha ido creciendo año tras año. 
Además, los más de 700 asistentes conocieron los diferentes 
propuestas de desarrollos ubicados en la zona.

El evento contó con la participación de Vitro como 
patrocinador Platinum; Armour Secure e Inmobilia (Gold); 
Mia Developments, Confector y ED (Silver). Mientras que 
AMDETUR, Softec, Amar, Construyendo y Creciendo, 
Lamudi y ADESI fueron las alianzas. 

Cabe mencionar que Tulum tiene una posición estratégica 
dentro de la Riviera Maya, se encuentra cerca de los 
mercados de Sudamérica y Norteamérica, además el 
aeropuerto internacional de Cancún queda a 120 kilómetros 
al norte y en este año iniciarán los trabajos de construcción 
para el aeropuerto que quedará a 15 minutos de toda la 
infraestructura, informó Álvaro Fernández, profesional 
inmobiliario de A.por.tv, quien además explicó que la 
ciudad de la costa caribeña tiene áreas de ciudad-selva, 
zona de pueblo y la hotelera que limita al norte con la zona 
arqueológica y al sur con la reserva de la biosfera de Sian 
Ka'an. 

¿Por qué invertir en Tulum? Para Marc Pujol, director de 
GMB, comentó que existen cuatro razones: la primera, es 
porque ha tenido un crecimiento sostenible, en los últimos 
tres años se ha posicionado como “la ciudad de crecimiento 
de toda América Latina”, asimismo, ha sido reconocida 
por tener las mejores playas del mundo, “hoy en día es un 
referente a nivel mundial en todos los aspectos, lo cual 
nos habla de la apreciación que ha tenido la tierra, sus 
propiedades y sobre todo el famoso retorno de inversión”. 

El turismo y la multicultura está presente en Tulum, de 
acuerdo con el director, hay más de 140 nacionalidades 
presentes en la ciudad. Cuenta con una rica gastronomía, 
hay desde restaurantes que son reconocidos a nivel mundial 
hasta tradicionales fondas mexicanas; En cuanto a la mega 
biodiversidad, “en los últimos años se han ido descubriendo 
más cenotes, así como del legado cultural maya; además, 
de que hay  pirámides”. Por último, el estilo de vida que 
ofrece la costa caribeña es muy amplio, incluyendo el 
fashion y boho chic. 
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Siguiendo con esta línea de inversión, Borja Giquel, 
investment professional en Onix Living, comentó que ellos 
siendo un vehículo gestor de inversiones en el mercado 
residencial mexicano, creen en el largo plazo y en las 
decisiones racionales. “Si no creyéramos en el desarrollo 
sostenible y equilibrado de Tulum no tendría sentido hablar 
sobre el bienestar personal, que nos puede posibilitar el 
comprar la primera vivienda o la segunda en el Caribe para 
pasar temporadas de teletrabajo”. 

Sergio De la Torre, presidente de ADESI, destacó que existen 
diferentes factores que han hecho que haya un boom 
en Tulum, como es que todos los desarrolladores están 
buscando el respeto y amor por la naturaleza, es decir, la 
sustentabilidad, con el fin de hacer construcciones que 
tengan un carácter social, un impacto económico y uno 
turístico. Es una realidad que gran parte “de la gente que 
nos compra inmuebles en Tulum lo hace por invertir en un 
patrimonio para después obtener un retorno de inversión, 
por lo que podría decir que los factores por lo que se está 
teniendo un auge es: por la innovación y a lo fascinante de 
las playas y lugares que se tiene, tanto en selva como en 
cenotes”. 

Raúl Alberti, director de ventas de iMexico Real Estate, 
destacó que las personas que van de visita a Tulum por 
primera vez regresan en una segunda y tercera ocasión, lo 
que da como resultado que se tenga un turismo recurrente, 
esto en gran parte porque hay muchos atractivos turísticos. 
Además, informó que los desarrollos que se edifican no son 
de gran altura, solamente son de tres pisos y están ubicado 
frente al mar o en zonas hoteleras, aparte de ser en su gran 
mayoría ecológicos, es por ello que, Tulum en 2019 ganó 
el premio como el mejor lugar ecosustentable en la Feria 
Internacional del Turismo, celebrada en Madrid y en 2020 
fue galardonado como el primer destino de mar. 

Por su parte, Jaime González, director general de One 
Prime, destacó que si se quiere realizar una inversión en 
Tulum es primordial tener unas perspectivas de diferentes 
tipos de ángulos y no únicamente del financiero. “Cuando 
me refiero al cliente, sería interesante poder ver las 
inversiones como lugares que ofrecen experiencias de vida 
a las personas, creo que Tulum es el destino a nivel mundial 
que ofrece mejores vivencias hoy en día a los visitantes, 
huéspedes y propietarios. Comprar en Tulum no es nada 
más una cuestión de dinero o retorno, es también de estilo 
de vida. Están impulsando literalmente la creación de una 
comunidad artística, cultural, gastronómica, multicultural y 
multifacética que en casi ninguna parte del mundo se da”.

Jaime González, director general de One Prime.

Borja Giquel, investment professional en Onix Living.

Sergio De la Torre, presidente de ADESI.

Raúl Alberti, director de ventas de iMexico Real Estate.
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En su par t icipación Nico Wilmes, fundador de Los 
Amigos Tulum, destacó que como desarro l ladora 
implementan demasiada tecnología para poder aportar a 
la sustentabilidad, “tenemos las plantas solares más grandes 
de todo Tulum, producimos más energía renovable que la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) en todo el estado 
de Quintana Roo, contamos con una flotilla de coches 
eléctricos y en 2020, nos llegó el primer drone 100% 
eléctrico y sin contaminación de un pasajero, en este 2021 
hará su primer vuelo”. 

Ante  es tos  e jemp los ,  W i lmes  inv i tó  a  todos  los 
desarrolladores a integrar ese tipo de tecnología, con el fin 
de que Tulum sea más sustentable haciendo un llamado a 
cuidar esta ciudad. Nico Wilmes, fundador de Los Amigos Tulum.

Tulum en 2019 ganó el premio como el 
mejor lugar ecosustentable en la Feria 
Internacional del Turismo, celebrada 

en Madrid y en 2020 fue galardonado 
como el primer destino de mar. 

Chris Hill, CCO de SIMCA, hizo énfasis en el progreso que 
se ha generado desde 1974 cuando Cancún se estableció 
y se convirtió en una ciudad “que dio mucho de qué 
hablar alrededor del mundo, tanto para vacacionistas 
como para inversionistas; pero el crecimiento se dio 
realmente hasta la migración de personas al sur, llegando 
a Playa del Carmen, la antigua Xaman-ha que en 1998 fue 
establecida como municipio, para 2014 esta ciudad tuvo 
un mayor crecimiento, generando muchas oportunidades 
inmobiliarias con gran plusvalía y hoy por hoy es una de 
las fuentes de mayor ingreso en renta vacacional y por 
supuesto, para el sector hotelero”. 

Adicionalmente, destacó que la Riviera Maya tiene una gran 
accesibilidad de vuelos, ya que está conectada con más de 
170 aeropuertos alrededor del mundo; actualmente, Tulum 
es el lugar preferido para retirados de todo el mundo; y hoy 
forma parte de un fenómeno de nómadas digitales que se 
dio con toda la situación del Covid-19: el home office away 
from home, que ha generado un ingreso muy atractivo “para 
muchos inversionistas que han apostado con nosotros en 
este destino tan popular”. 

Por si fuera poco, México de estar el 10º lugar del turismo 
mundial pasó al 6º de 192 países con más de 45 millones de 
visitantes, de los cuales más del 50% van a la Riviera Maya 
y conocen Tulum. 

Chris Hill, CCO de SIMCA.
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Con el tema de la planeación de un producto, Silvestre 
Ramos, director de Confector, mencionó que cuando se 
lleva a cabo una planeación de un desarrollo se deben hacer 
las siguientes preguntas: ¿qué quiero? ¿cómo lo quiero? y 
¿cuándo lo quiero? respondiendo estos cuestionamientos, 
destacó que se pueden definir claramente cuáles son las 
necesidades del proyecto, “posteriormente tenemos que 
interrogarnos sobre qué o quién pueden convertirse en 
un riesgo, una vez aclarado se puede continuar y estimar 
cuánto tiempo va a durar la construcción, cuánto nos va 
a costar, quién va a participar; pero lo principal en todo 
esto es la comunicación, además de quién va a realizar el 
proyecto, tenemos que contar con la gente preparada y 
con talento que esté especializado y certificado para poder 
cumplir con las expectativas que demanda el desarrollo”. 

Es por ello que, como desarrollador considera brindar al 
comprador el respaldo de un trabajo profesional, transitado 
por un camino ético, leal y transparente, “debemos generar 
acciones exitosas para los nuevos proyectos del estado de 
Quintana Roo, esto enalteciendo la práctica profesional, 
con equipos multidisciplinarios de más alto valor, y que los 
proyectos dejen una huella en la sociedad, que destaque 
el cuidado del medio ambiente, la salud de la comunidad 
y la seguridad”. 

Silvestre Ramos, director de Confector.

En su discurso, Luis Pablo de los Cobos, socio-fundador de 
Anant, hizo una invitación a seguir desarrollando proyectos 
de gran calidad, ya que en esta nueva era es importante 
poner en práctica acciones y valores que ofrezcan nuevas 
formas de vivir, replanteando los esquemas de convivencia 
tanto de consumo de calidad como de seguridad. 

“Considero de gran importancia diseñar proyectos 
confiables que llenen al inversionista en su compra, ya 
que cada nueva inversión apuesta no solamente dinero 
sino un conjunto de aspiraciones invaluable. Las regiones 
más demandadas y de mayor crecimiento serán las que 
permitan vivir en espacios abiertos, con grandes jardines, 
destinos de sol y playa; el caribe mexicano es una zona de 
amplio potencial en expansión, el destino ideal para que 
los inversionistas establezcan a sus familiar en una de las 
zonas más privilegiadas de México, rodeados por escenarios 
naturales con seguridad, tranquilidad y bienestar”.  

La Riviera Maya tiene una gran 
accesibilidad de vuelos, está conectada 
con más de 170 aeropuertos alrededor 

del mundo.

Luis Pablo de los Cobos, socio-fundador de Anant.
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Softec estima una 
inversión total de 411 mil 
millones de pesos para 

este 2021.

Conferencia Magistral de Eugene Towle 
de Softec
Durante REBS Invest in Tulum se llevó a cabo la conferencia 
magistral del especialista inmobiliario Eugene Towle, 
actualmente director general de Softec. En su ponencia 
platicó de cómo ha cambiado tan rápido la manera de 
vender a raíz de la pandemia, así como de las necesidades 
del consumidor y sobre cuál es su perspectiva del real 
estate para este 2021.  En su discurso, Towle invitó a los 
asistentes a entender y a investigar cómo ha cambiado el 
cliente, “muchos de mis colegas mercadólogos se enfocan 
solo en la edad, si son mileniales, centennials o generación 
X, pero hay que acordarse que el cliente tiene muchas 
facetas que no solamente es la edad”. 

Indicó que hay otros factores que los desarrolladores y/o 
vendedores deben de considerar como el género, los 
ingresos, el tipo de empleo que tiene las personas, cómo se 
va a adquirir la vivienda, qué tipo de propiedad quiere tener, 
cuáles son sus motivadores, los usuarios que la habitarán y 
qué uso se le va a dar a la propiedad. Por ejemplo, es muy 
diferente una propiedad que se utiliza para ir de vacaciones 
una vez al año, que otra que es para vivir o para los fines 
de semana, cada una de ellas necesita una infraestructura 
diferente. 

Para este 2021, Softec estima una inversión total en el 
sector inmobiliario nacional de 411 mil millones de pesos y 
alrededor de 154 mil viviendas terminadas de más de 255 
mil millones de pesos, además se sumarán 10 mil cuartos 
de hotel con 50 mil millones de pesos; en las oficinas “no 
vemos que se agreguen muchos m2 porque están pasando 
por un proceso de transformación y de inversión; en la parte 
industrial nadie les ha informado que hay una pandemia 
por lo que es un sector que ha estado creciendo por lo 
que posiblemente se agreguen 2 millones y medio o 4 
de m2; y finalmente el comercial, estamos viendo que los 
centros que se iban a terminar en 2020 se movieron al 
2021, entonces se van a sumar medio millón de m2”, en 
este último hizo énfasis en que se están modificando en 
cuanto a su uso. 
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Presentación de Cristian Canto,  
Founder & Director de One Consulting 

En 2005, Tulum era un pueblo pequeño de apenas 14 
mil habitantes y registró un millón de visitas; en 2010 la 
población se duplicó en más de 28 mil, pero el número 
de turistas se mantuvo; para el 2015, la parte poblacional 
siguió creciendo en 40%, es decir, más de 32 mil personas 
y los turistas aumentaron a millón y medio; y en 2020 esta 
ciudad ya registraba más de 46 mil locatarios, pero por 
la situación de la pandemia del Covid-19 recibió 624 mil 
personas, lo informó Cristian Canto, Founder & Director de 
One Consulting, durante su participación en REBS Invest 
in Tulum. 

El director explicó a los asistentes que dicha zona turística 
se ha ido desarrollando favorablemente, asimismo informó 
que en la Zona Centro hay alrededor de 12 proyectos 
comercializando y en oferta hay 673 unidades con un costo 
entre los 90 mil dólares y los 280 mil dólares. Riviera Tulum 
tiene 9 desarrollos, casi 200 propiedades vendiendo, y sus 
rangos de precio oscilan entre los 70 mil y 190 mil dólares. 

En especial con el tema de la vivienda, Eugene informó 
que posiblemente se cerrará el 2021 con 161 mil unidades 
vendidas, y que en la vivienda de interés social habrá una 
contracción, en la de media un poco, y en el residencial, 
residencial plus y vacacional no se observa una contracción, 
ya que no se están desarrollando proyectos. 

Al realizar este análisis de las unidades vendidas, indicó que 
“cada vivienda que ustedes producen de 250 mil dólares 
genera una derrama y 20 empleos directos, si ustedes no 
cuidan donde vive la gente que trabaja en Tulum le van a dar 
un golpe fuerte a esta zona”. Por lo que enfatizó en que no 
solo hay que enfocarse en producir para la parte turística o 
vacacional, también hay que construir para los habitantes y 
de todos los segmentos de precio. 

Con relación a qué va a pasar con los mercados, mencionó 
que hay tres tipos de recuperación en las diferentes 
economías, en México es muy probable que salga de forma 
de paloma, destacó que hay estados que se recuperarán en 
“V” o “U”. Por ejemplo, las economías ligadas a los sistemas 
de producción y exportaciones, donde hay grandes fábricas 
como Querétaro, Monterrey, Guadalajara, Ciudad Juárez, 
Tijuana, Aguascalientes y Mérida, tendrán una recuperación 
“V”. 

Mientras que las zonas turísticas su recuperación será en “U”, 
pero por el número de turistas se va a recuperar rápido, “por 
ejemplo en el 2010 había más viajeros llegando a Cancún 
y Riviera Maya que en 2007, pero tomó del 2010 al 2015 
que la construcción volviera a llegar al nivel que tenía en 
el 2007-2008, y por esa razón tardan en salir las economía 
de estas entidades”, es decir, que las edificaciones tomarán 
más tiempo, pero las llegadas de pasajeros continuarán. Y 
finalmente, los que se recuperan de una forma rápida, los 
de paloma, que de acuerdo con el especialista serán las 
zonas petroleras.
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En 2005, Tulum era un 
pueblo pequeño de apenas 
14 mil habitantes y un millón 
de visitas, para el 2020 esta 

ciudad registró más de 
46 mil locatarios, y por la 

situación de la pandemia del 
Covid-19 recibió 

624 mil personas. 

“La parte de Cobá está creciendo, prácticamente tenemos 
5 proyectos en esta zona, sabemos que está impactando 
por la parte de la reserva que corresponde con la zona 
arqueológica, hay 236 unidades y los precios están entre 
los 120 mil y 290 mil dólares”.  

En Aldea Zama, la zona más densa, hay 64 desarrollos y 
tiene un número alto de unidades en oferta (2,680), sus 
rangos de precios están entre los 95 mil y 320 mil dólares, 
en este lugar hay “más servicios y más amenidades y son 
de mejor rango”. Mientras que en Tierra Luna se empiezan 
a detonar proyectos, actualmente existen 4 con unidades 
desde los 140 mil dólares hasta los 299 mil dólares. 

“Sabemos que hay otras zonas que están creciendo más 
pegadas hacia Akumal o en la carretera hacia Chetumal, 
pero en realidad es que el que va a Tulum busca zonas de 
crecimiento”. 

En cuanto a qué tipo de unidades se están manejando 
en las plataformas, que detonan inversión hay en oferta 
3,321 entre las que se encuentran alojamientos entero, 
habitaciones privadas y habitaciones compartidas como 
hostales. 

Conforme a un análisis desarrollado por Cristian Canto 
de 2016 al 2020, el costo promedio por noche en las 
plataformas en todo Tulum por unidad es de 131 dólares por 
noche y que el porcentaje cuando la ocupación llega hacer 
hasta de 90% de la zona en el costo puede incrementar 
hasta doble, es decir, hasta 276 dólares. 

La anterior información nos “hace ver que existe una 
demanda, también existe una gran oferta, tenemos que 
tomar en cuenta que existen oportunidades, pero hay que 
ser inteligentes en qué zonas se debe hacer la inversión 
sobre todo para mejorar los mejores rendimientos, así como 
las amenidades para ofrecer mejores espacios a la gente”. 
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Tulum  como ya se ha mencionado es uno de los 
mercados más importantes del país, y particularmente 
de la región sureste, mostrando un crecimiento 
exponencial durante los últimos años, lo cual, implica 
importantes oportunidades para la inversión. Por esta 
razón, presentamos las propuestas más novedosas e 
interesantes del paradisiaco destino que formaron parte 
de Invest in Tulum . 

Los proyectos más atractivos para 
invertir en 2021
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Sky Tulum Condos, Mia Developments

Sky Tulum se localiza en la Región 15, a unos pasos de 
la Av. Quinta Sur, conocida por su gran auge comercial.  
Cuenta con cuatro tipos de unidades que van de los 100 
a los 130 metros cuadrados, todas amuebladas y con 
alberca privada o jacuzzi. El esquema es “llave en mano” 
para que los inversionistas puedan hacer uso de sus activos 
de manera inmediata. Algunas de sus amenidades son una 
alberca infinity, cine, zona de bicicletas, de yoga, asadores, 
gimnasios, restaurantes bares y un centro de negocios, 
entre otras. 

Muuk Tulum, Mia Developments

Muuk Tulum pertenece a la Región 15 a unos pasos de la 
Av. Kukulkan, misma que tiene acceso directo a la playa. 
El proyecto consta de dos fases, la primera se encuentra 
vendida en su totalidad y se entregará en diciembre de 2021; 
la segunda aún tiene oportunidades de compra y su entrega 
está planeada para junio de 2022. El modelo de negocio es 
de adquisición en preventa y está dirigido a inversionistas 
que incursionan en el mercado inmobiliario, así como para 
aquellos que desean diversificar sus activos. Las diferentes 
tipologías de unidades van desde 99 mil 750 dólares hasta 
115 dólares. Hasta la fecha, Mia Developments calcula que 
los propietarios ganen un 15% del incremento en la plusvalía 
al término de la obra, más un aproximado de 8% generado 
por la renta vacacional del inmueble. Entre sus amenidades 
destacan restaurantes, bares, piscinas, zonas de descanso, 
entre otras, para garantizar que los huéspedes tengan la 
mejor experiencia en el destino. 

Este es un proyecto ampliamente relacionado con la 
cultura y el estilo de vida local, por ello, tiene un importante 
compromiso en materia ambiental y social. Ejemplo de 
lo anterior, es que el 70% de los árboles ubicados en el 
sitio previo a la edificación fueron trasplantados a zonas 
estratégicas para tener la menor afectación al ecosistema. 
Asimismo, los desarrolladores planean junto a la comunidad 
maya de la zona, la construcción de una escuela con 
capacidad para 120 alumnos. 
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Aflora Tulum, One Prime

Aflora Tulum no es solo un desarrollo, es un destino. 
Su pi lar pr incipal es que busca apor tar valor a 
la comunidad y a sus usuarios . Consta de tres 
hectáreas que alojan tres proyectos inmobiliarios y 
15 amenidades.  Los conceptos son: residencias, lofts 
y villas de lujo. Entre sus atractivos se encuentran la 
primera gran laguna de acuacultura de la región y el spa 
que tiene una alberca de alta densidad en sales, ambas 
diseñadas para terapias de relajación; además de un 
restaurante con arquitectura minimalista y centrado en 
la experiencia gastronómica. El lobby es una escultura 
de 12 metros que también funciona como mirador, 
aunado a esto, el complejo ofrece gimnasio, área de 
coworking, piscina semiolímpica, y más. Aflora está 
dentro de Aldea Zamá a unos minutos de la Av. Cobá, 
una de las zonas con mayor plusvalía de la región de 
Quintana Roo por ser el principal acceso a la famosa 
playa de Tulum. 

101 Tulum, Inmobilia 

Uno Zero Uno es un proyecto con una ubicación privilegiada 
en Av. Cobá, comprende 101 hectáreas en el corazón de 
Aldea Zamá y Boca Paila. Es una comunidad planeada que 
cuenta con lotes para vivienda, comercio y usos mixtos. Su 
apuesta es a la experiencia de la conexión con la naturaleza 
y un estilo de vida orgánico en aspectos como la movilidad, 
gastronomía y entretenimiento. Por ello, sus amenidades 
están altamente vinculadas a la tierra, el agua, el cielo y la 
vegetación para que los usuarios disfruten de un entorno 
relajante y de bienestar. 

Asimismo, el concepto del proyecto está relacionado con el 
arte contemporáneo, una tendencia que ha despegado en 
los últimos años y que hoy caracteriza a Tulum. Uno Zero 
Uno contará con galerías y paseos escultóricos como parte 
de las vialidades interiores del proyecto, que se mezclarán 
con un entorno que evoca a la selva. Dentro de Uno Zero 
Uno se encuentran proyectos como Malva, Gran Tulum, 
Nido, 101 Park, que cuentan con diferentes densidades y 
esquemas, pero todos con la misma intención de respeto 
a la naturaleza.
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Mayaliah, Inmobilia

Mayaliah forma parte del plan maestro de Aldema Zama 
al mismo tiempo que está sobre Av. Cobá, lo que le 
da una ubicación estratégica. Llegar a la playa desde 
este desarrollo toma solo seis minutos en bicicleta. El 
proyecto consta de 95 residencias de lujo y un centro 
comercial al frente que estará cubierto con una fachada 
de bajareque con estilo selvático para no romper con el 
entorno de la zona. Este diseño fue realizado por la firma 
Arkham Projects. La experiencia es el principio central, 
se busca que los usuarios puedan caminar y sentir que 
exploran la selva pero con la tranquilidad de estar dentro 
de su propio condominio. Las unidades residenciales 
tienen diferentes tipologías, con una o más habitaciones 
y zonas comunes, todas con vista a los jardines centrales 
que ocupan más del 45% del total del terreno. Asimismo, 
ofrecerá a los habitantes internet de alta velocidad y un 
servicio de respaldo de ocho horas para evitar que los 
nómadas digitales y otros usuarios tengan problemas 
con sus actividades.  Además, los edificios contarán 
con diseños integrativos y accesibles para todas las 
necesidades de los residentes. 

Aldea Savia, Onix Living

Nace de la necesidad del mercado de un lugar donde 
los clientes puedan tener un patrimonio al alcance de 
sus manos.  Tanto los inversionistas nacionales como 
internacionales tendrán la oportunidad de tener un 
patrimonio en el destino espectacular de Tulum sin 
afectar su economía. Aldea Savia ofrece un producto 
accesible pero con la calidad y concepto de un de alta 
gama. El master plan consta de 10 hectáreas ubicadas 
sobre la Quinta Avenida de Tulum, a unos metros del 
popular Gypsy Market. Las unidades van desde estudios 
de 60 m2 hasta casas de 3 recamaras de 250 m2 de 
construcción. En 2020, Onix Living  logró comercializar 
el 70% del proyecto y la escrituración de la primera etapa 
está proyectado para junio de 2020. Sala lounge, zona de 
hamacas, gimnasio al aire libre, parque para mascotas, y 
albercas son algunas de las amenidades.
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Copal Tulum, Onix Living

Copal nace para satisfacer a los clientes inversionistas 
que buscan disfrutar de su propiedad durante las 
vacaciones, en un ambiente de tranquilidad y bienestar.  
Funciona como un hotel 5 estrellas ofreciendo servicios 
similares de hospitalidad. Los propietarios podrán 
generar ingresos mientras no utilicen su inmueble, bajo 
un marco de operación justo y transparente. El complejo 
tiene cerca de mil 200 metros cuadrados de selva intacta 
y protegida, más de 35 albercas privadas integradas a 
la naturaleza y más amenidades para descansar. Copal 
Tulum ha logrado posicionarse en el primer lugar de 
Booking.com para el destino de Tulum, a tan solo un 
año de apertura, gracias a su concepto centrado en las 
experiencias.

Sádhu, ED Real Estate Innovation

ED Real Estate define Aldea Sádhu como un proyecto 
diseñado a par t ir de las nuevas tendencias que 
determinarán el futuro de los desarrollos sustentables y 
la calidad de vida. La vivienda del futuro debe integrarse 
a la naturaleza, lo cual, además de brindar bienestar 
genera plusvalía a los inversionistas. Los cuatro pilares 
del concepto son equilibrio, compromiso, conexión 
e  inclusión y equidad. Sádhu está planeado para 
desarrollarse en seis destinos diferentes: Tulum, Los 
Cabos, San Miguel de Allende, Oaxaca y Costa Rica. 
Asimismo, apuesta por un plan  de inversión verde y 
sostenible en todos los procesos de su ejecución para 
disminuir la huella de carbono y tener el menor impacto 
ambiental, tomando en cuenta aspectos de eficiencia en 
el uso del agua y fuentes de energía. Sus desarrolladores 
lo catalogan como un proyecto con una idea concreta 
y aplicable que mostrará crecimiento a largo plazo sin 
afectar al medio ambiente, centrándose en el balance 
entre los usuarios y su entorno. La experiencia es un 
elemento clave y ad hoc al estilo de vida y los intereses 
del mercado de Tulum. Los productos principales 
son: Aldea Sádhu, un centro holístico inspirado en los 
principios del yoga; Estate Living, enfocado en lotes 
residenciales; Wellness Living,  residencias; Nomad 
Living, un hotel;  un desarrollo comercial enfocado en 
el consumo local y una Fundación para la  educación 
ambiental.
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Costa Caribe, SIMCA

Es un producto diseñado para alto rendimiento con un esquema 
de operación hotelera. Está enfocado en el concepto de estilo 
de vida de Tulum, el cual se refleja en amenidades como el 
jardín zen y de yoga,  en sus piscinas, terrazas y áreas verdes que 
no irrumpen con el entorno de vegetación de la región. Costa 
Caribe es una comunidad boutique que tiene departamentos 
disponibles desde 50 metros cuadrados a 360 metros cuadrados. 
El proyecto tiene un total de 66 apartamentos distribuidos en 
4 plantas con unidades de 1 y 2 recámaras. El precio de salida 
es de $145 mil 400 dólares y requiere únicamente un anticipo 
del 30% del valor total de la propiedad antes de su entrega, 
para dar la opción a los clientes de completar los pagos con 
financiamiento hipotecario. El modelo de negocios está dirigido 
a los inversionistas que se interesen por un un buen retorno de 
inversión. Aquí con la operación hotelera se garantiza que no 
habrá pérdidas. Costa Caribe está programado para su entrega 
en diciembre de 2022. 

Querido Tulum, SIMCA 

Es un proyecto que ofrece un producto de lujo.  Se ubica 
dentro de la Aldea Zamá y consta de 38 departamentos de 
127 metros cuadrados de dos o tres recámaras. Querido 
Tulum ha sido reconocido a nivel internacional y ha obtenido 
diferentes premios por su estilo, diseño y acabados en chukum, 
un árbol endémico de la zona. Piscina con baños, un centro 
de negocios, áreas verdes, seguridad 24 horas, gimnasio y 
estacionamiento, son algunos de los servicios con los que 
contarán los usuarios. A la fecha, está comercializado casi 
por completo pero aún hay oportunidad de compra para las 
últimas unidades con entrega y rendimientos inmediatos. 
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Gran Tulum, SIMCA

Este es el proyecto más reciente de SIMCA; se ubica 
al interior de Uno Zero Uno, reconocida como una de 
las comunidades más atractivas de Tulum. El desarrollo 
está en línea con el concepto de conexión con la 
naturaleza y bienestar. Grand Tulum ofrece 245 unidades 
de departamentos de dos recámaras y dos baños. 
Sin embargo, a pocas semanas de su lanzamiento se 
ha comercializado casi por completo y actualmente 
quedan alrededor de 50 unidades disponibles para la 
compra. Estas funcionan bajo el esquema lock off que 
permite optimizar el uso y mejorar el rendimiento de las 
propiedades. Además de los servicios que ofrece Uno 
Zero Uno para toda la comunidad, Grand Tulum aporta 
sus propias amenidades privadas a los propietarios, tales 
como piscinas familiares y para niños, gimnasio, spa, áreas 
de yoga, huerto comunitario, entre otras.

Amaná, Black development Group

Amana cuenta con suites de una a tres recamaras en 
diferentes tipologías: Garden House,  ubicada en la planta 
baja del complejo; Living, en el primer nivel y el Pent 
House, todas  ellas con alberca privada y/o jardín. Se ubica 
frente a la entrada de Aldea Zamá y es muy cercano a la 
playa y a las ruinas de Tulum. Amaná tiene un compromiso 
ecológico, por lo cual utiliza alternativas sustentables de 
energía como paneles solares, planta de tratamiento 
de agua, pozo de composta para residuos orgánicos, 
recolectores de lluvia y materiales de construcción 
ecológicos. Asimismo, ofrece diversas albercas para 
adultos y niños, un canal de nado, gimnasios exteriores e 
interiores con spa, restaurante bar, mini golf, una zona de 
mascotas, y mucho más. Amana operará como condo-
hotel, y tiene la ventaja de estar asociado a uno de los 
programas de lealtad más grandes de la industria turística 
con cerca de 84 millones de afiliados, lo cual representa un 
respaldo de venta muy importante para Black Development 
Group y para los inversionistas. 

Los retornos están proyectados entre 10% y 15%, según el 
comportamiento del mercado de la región. 
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Haciendas Tulum, GMB

Haciendas Tulum de GMB forma parte Tuk’ Tulum, una 
comunidad que representa a la perfección el estilo de vida 
de Tulum, en la que conviven viajeros, residentes, artistas, 
amantes de la gastronomía, entre otros. Haciendas Tulum 
será la parte más exclusiva cuyo concepto es encontrar lujo 
en conexión con la naturaleza. Se ubica en la tercera sección 
de Tuk y se caracteriza por una apuesta arquitectónica 
original, moderna y al mismo tiempo tradicional, pues está 
inspirada en las haciendas coloniales de la región sureste 
de México. Las unidades tienen diversas tipologías para 
satisfacer la demanda del mercado. Entre las amenidades 
destacan: la biblioteca que, además de ser un atractivo 
arquitectónico, es un centro de descanso y meditación 
inmerso en la vegetación. Asimismo, como parte de los 
elementos del diseño interior contará con canoas realizadas 
por una comunidad maya de la región. Las unidades tienen 
acabados de lujo y están hechas con materiales modernos 
y sustentables de alta resistencia para dar mayor garantía a 
los inversionistas. 
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Kuyabeh, Grupo de la Torre

Kuyabeh es una comunidad autosustentable, cuenta con 
375 hectáreas divididas en cuatro fases, con 164 lotes 
de una o media hectárea para desarrollar vivienda, pero 
únicamente en el 7% del espacio, ya que este proyecto 
está diseñado con el principio de preservar y proteger la 
selva. Se ubica en el kilómetro 34 de la carretera de Tulum 
hacia Cobá y en su interior cuenta con 25 hectáreas más 
de áreas comunes y amenidades, tales como un cenote, 
laguna, área holística, temazcal, huerto orgánico y 
mercado. El concepto del desarrollo es ofrecer un estilo de 
vida diferente basado en la salud, el bienestar y la armonía 
con la naturaleza. El único requisito para desarrollar es 
que se cumpla con mantener un bajo impacto ambiental, 
por ello, uno de los productos con los que buscan dar el 
ejemplo y animar a las nuevas construcciones es la “Casa 
de los 4 elementos”, hecha con materiales sustentables y 
bajo la idea de equilibrio: tierra, agua, aire y fuego. 

Kikaab, Grupo de la Torre

Kikaab, está ubicado en el corazón de Tulum a tres 
cuadras de la Av. Kukulkan y a solo 10 minutos de las 
playas de Tulum. Combina el diseño eco-friendly, 
moderno y sustentable con precios accesibles pero 
con la calidad y amenidades del segmento de lujo. 
Se conforma por 39 unidades de dos recamaras y 
dos baños, que operan con el modelo lock off. De 
este modo, adquirir una propiedad en este desarrollo 
significa un rendimiento garantizado de 7 por ciento. 
Los departamentos cuentan con alberca y jardines 
privados, mientras que la arquitectura ofrece facilidades 
de acceso a personas con discapacidades, además de 
que no tiene restricciones para mascotas. Asimismo, 
ofrece 25 amenidades de lujo natural. 
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Tulum Country Club, Bahia Principe 
Residences

Tulum Country Club es el nuevo concepto del proyecto 
de comunidad residencial de Bahía Príncipe Residences, 
el cual cuenta con un portafolio muy interesante, con 
terrenos unifamiliares, residencias ‘ llave en mano’, 
macrolotes y condominios de lujo. Varios desarrolladores 
han invertido en Bahía Príncipe Residences ya que 
su retorno de inversión y absorción han sido muy 
satisfactorios.  Tulum Country Club ofrece club de 
playa, campo de mini golf, una plaza comercial, escuela, 
restaurantes, un Sky bar panorámico, un circuito fitness, 
centro de negocios, coworking y diversas piscinas para 
jóvenes, adultos y niños. Además, cuenta con una zona 
de spa, yoga, temazcal y cine al aire libre. Su campo de 
golf profesional es uno de los principales atractivos ya que 
tiene la certificación PGA. Tulum Country Club tiene 3 mil 
hectáreas desarrolladas, con servicios, circuitos, avenidas 
e instalaciones, así como 2 km de playa. 

Mahaná, Machaen & Luengas

Se ubica en Francisco M. a 23 kilómetros del centro de Tulum 
y sobre el Camino Blanco, conocido como uno de los nodos 
con más desarrollo de complejos, zonas comerciales, hoteles, 
entre otros. Mahaná tiene un predio de 207 hectáreas en su 
primera fase, y aumentará a 400 hectáreas en su segunda 
fase. Está enfocado en la sustentabilidad y su objetivo es 
lograr la menor afectación al medio ambiente. La oferta son 
lotes residenciales y operará bajo el concepto de desarrollo-
destino, lo cual implica que los usuarios no tienen que salir 
del sitio si así lo desean, ya que podrán contar con todos los 
servicios a la mano. En total son 578 lotes residenciales desde 
mil 300 metros cuadrados hasta 4 mil metros cuadrados, con 
tres etapas de entrega: la primera en septiembre de 2021, 
la segunda en septiembre de 2022, y la tercera y última en 
septiembre de 2023. Cuenta con más de 10 albercas , un 
centro holístico, una área de yoga, spas, temazcales, cenotes y 
una interesante oferta gastronómica de autor. Adicionalmente, 
el complejo contará con un parque de ecoturismo y aventura. 
El diseño está pensado para estar en armonía con el entorno 
natural y la vegetación característica de Tulum Asimismo 
todo el desarrollo está basado en la constelación del cisne, 
evocando a la técnica de construcción de ciudades usada por 
los mayas quienes se guiaban por los cuerpos celestes y sus 
movimientos. Por otro lado, el proyecto albergará una zona 
protegida para aves migratorias que atraviesan el continente 
pasando por el sureste del país.
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mercado en desarrollo y con grandes 

oportunidades en el sector inmobiliario
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U
na de las ciudades del Sureste que presenta un importante crecimiento en lo que al 
sector inmobiliario se refiere, es la ciudad de Mérida; la cual en los últimos 10 años 
ha presentado una gran actividad en el desarrollo de vivienda nueva terminada, lotes 

urbanizados en fraccionamiento y plazas comerciales en los diferentes formatos a lo largo y 
ancho de la zona conurbada.

Por: Softec



La tabla resumen de la oferta vigente, muestra que 
en la Ciudad de Mérida se identificaron 172 proyectos 
de vivienda de segmentos Medio, Residencial y 
Residencial Plus. El nivel de absorción mensual es de 
233.3 unidades con mayor participación del segmento 
de vivienda vertical tanto en ventas como en cantidad 
de proyectos. La absorción general promedio es de 1.4 
unidades y el mayor promedio corresponde a vivienda 
horizontal con 1.5  promedio y 1.2 en departamentos. 
El tamaño del mercado muestra un total de 12,569 
unidades y un inventario de 6,504 unidades con mayor 
representación de casas.
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El ritmo de crecimiento anual de viviendas nuevas, tanto 
formales como informales, es del orden de las 10 mil 
viviendas por año; de las cuales el 60% es la vivienda 
nueva terminada hecha por desarrolladores, mientras que 
el 40% es la vivienda autoconstruida, que se edifica en 
fraccionamientos de lotes urbanizados. 

En el desarrollo de vivienda nueva hecha por desarrolladores, 
destaca el segmento de mercado de vivienda Media, que se 
ubica en el rango de precio de los $800,000 a $2,000,000 
pesos; este segmento de vivienda que está orientado a las 
familias de nivel medio y representa el segmento de mayor 
potencial de desarrollo, en lo que se refiere a tamaño y número 
de unidades. Mientras que en Lotes Urbanizados presenta una 
mayor demanda los lotes del segmento Medio de $250,000 
a $550,000 pesos y Residencial en el rango de precio de 
$600,000 a $1,250,000 pesos.  

Por tipología de producto, la absorción de mercado de vivienda 
nueva terminada hecha por desarrolladores en los segmentos 
Medio, Residencial y Residencial Plus, se carga hacia la vivienda 
nueva terminada Unifamiliar, que absorbe el 66% del mercado; 
mientras que la vivienda vertical ‘departamentos’, absorben el 
33% de las unidades del mercado.

En lo que se refiere a las principales zonas de desarrollo de 
la ciudad por zona geográfica, la zona sur y poniente de la 
ciudad muestran un alto componente de oferta de vivienda 
horizontal de segmentos Social y Económico; al norte de 
la ciudad la oferta de vivienda se concentra en segmentos 
Medio y Residencial, tanto vivienda horizontal como vertical. 
Los proyectos de casas se ubican principalmente fuera del 
periférico. Los proyectos de departamentos se ubican en la 
zona norte tanto dentro como fuera del periférico.

A continuación se muestra el mapa con la oferta de vivienda 
nueva terminada hecha por desarrolladores: 

Mérida en los últimos 10 años ha 
presentado una gran actividad en 
el desarrollo de vivienda nueva 
terminada,  lotes  urbanizados 
en  f raccionamiento  y  p lazas 
comercia les en los diferentes 
formatos a lo largo y ancho de la 
zona conurbada.



Respecto a la absorción la mayor participación corresponde al segmento 
Medio con 113.1 unidades al mes, seguido por el segmento Residencial con 
41.8 unidades y en RP ventas por 1.3 unidades al mes.

La absorción de casas muestra una alta 
correlación con el valor unitario, siendo 
mayor el ritmo de ventas en los segmentos 
medios que en los residenciales.

En lo que se refiera a la oferta de Lotes 
urbanizados en fraccionamiento, es una de las 
ciudades del país, en la que existe un mayor 
desarrollo y oferta de este tipo de producto; la 
oferta y disponibilidad se extiende a lo largo y 
ancho de toda la Zona Conurbada de Mérida; 
el abanico de opciones es muy amplio en 
términos de características y precios; por lo 
que la oferta disponible atiende a todos los 
niveles socioeconómicos de la población que 
pretendan acceder a este tipo de producto. A 
continuación se presenta la tabla de oferta de 
los proyectos que se encuentran en etapa de 
desarrollo y comercialización:

El mercado de vivienda horizontal se compone por 105 proyectos vigentes 
distribuidos en todos los segmentos y el nivel de absorción es de 156.2 
unidades al mes. Los segmentos Medio y Residencial muestran la mayor 
cantidad de proyectos vigentes con 38 y 63 respectivamente,  Residencial 
Plus participa con 4 proyectos. 

El  tamaño de l  mercado 
muestra un total de 12,569 
unidades y un inventario de 
6,504 unidades con mayor 
representación de casas.
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El mercado habitacional de lotes en fraccionamiento se 
compone por 72 proyectos vigentes. Se considera el análisis 
de oferta de todos los segmentos por lo que el tamaño de 
mercado asciende a 349.3 unidades de absorción al mes y las 
unidades totales de mercado son 20,734 lotes.

En el segmento Medio se identifican 5 proyectos y absorción 
mensual de 27.6 unidades mientras que en Medio Plus son 12 
proyectos y ventas por 82 unidades al mes. En lo que se refiere 
al segmento Residencial se identifican 20 proyectos y 94.7 
unidades de absorción mensual; mientras que en el segmento 
Residencial Plus se identifican 22 proyectos vigentes y ventas 
por 55.6 lotes al mes.

Como se podrá observar conforme el análisis de mercado 
realizado por Softec, es una ciudad muy dinámica, la cual 
presenta una amplia oferta de de vivienda nueva hecha por 
desarrolladores y de lotes urbanizados en fraccionamiento; 
razón por la cual es muy importante que previo a la 
planeación y desarrollo de un nuevo proyecto, se analice 
el mercado para conocer la competencia y el tamaño de 
mercado, con la finalidad de identificar los nichos con 
mayor oportunidad tanto por zona, producto y tipología, 
a fin de desarrollar un proyecto diferenciado y con ventajas 
competitivas respecto al mercado.

Para obtener más información, 
visite: www.softec.com.mx

*Nota del editor: 
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no 
necesariamente reflejan la posición de Inmobiliare.

R e s p e c t o  a  l a 
absorción la mayor 
p a r t i c i p a c i ó n 
c o r r e s p o n d e  a l 
segmento  Medio 
con 113.1 unidades al 
mes, seguido por el 
segmento Residencial 
con 41.8 unidades y 
en RP ventas por 1.3 
unidades al mes
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Uno de los principios para 
calcular la asequibilidad es que 
el monto destinado a la compra 
o alquiler no rebase el 30% de 
todos los ingresos disponibles 

mensualmente.

Por Daniela González
daniela.gonzalez@inmobiliare.com

El reto de  
la vivienda 
asequible 
en México

T
ener acceso a una vivienda adecuada forma parte 
de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
según la Organización de las Naciones Unidas; 

este organismo la define como aquella que satisface 
una serie de criterios referentes a la seguridad de la 
tenencia, disponibilidad de servicios, habitabilidad, buena 
infraestructura, ubicación y asequibilidad. 

Es asequible cuando su costo no pone en peligro o dificulta 
el contexto económico de sus habitantes. Uno de los 
principios para calcular la asequibilidad es que el monto 
destinado a la compra o alquiler no rebase el 30% de todos 
los ingresos disponibles mensualmente.

En México existen grandes retos al respecto. Según la oficina 
nacional de ONU Hábitat, la vivienda que se produce en el 
país no es alcanzable para cerca del 40% de la población. De 
la misma manera, aproximadamente el 38.4% habita una casa 
no adecuada o en condiciones de hacinamiento.

Lo anterior se debe en gran medida a los precios elevados 
en las zonas urbanas que obligan a las personas a buscar 
alternativas, generando otro tipo de complicaciones. El 
informe “Vivienda y Objetivos de Desarrollo Sostenible” de 
ONU Hábitat en 2019, detalla que de acuerdo con datos de 
la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), el precio promedio de 
inmuebles nuevos para uso habitacional en los segmentos 
más económicos es de 715 mil 392 pesos, mientras que el 
ingreso medio de los hogares es de poco más de 186 mil 
pesos, “por lo que una familia tendría que haber destinado 
casi cuatro veces su ingreso anual total para adquirir una casa 
media de contado”.

El mismo documento menciona que bajo condiciones 
de mercado, sólo el 15.2% de la población podría haber 
adquirido una propiedad sin destinar más del 30% de sus 
ingresos para el pago del crédito hipotecario, es decir, 
sin comprometer el goce de otros derechos con el pago 
excesivo del alojamiento. Mientras que los de menores 
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Uno de los principales problemas 
es el aumento exponencial de 
los precios. “Entre 2010 y 2015 
subieron en un 2% promedio 

por año, en cambio, entre 2015 
y 2018 el porcentaje fue de 

aproximadamente 16% anual”, 
explicó Enrique Tellez, Presidente 

de la Asociación de Desarrolladores 
Inmobiliarios (ADI).

ingresos, aún cuando recibieran el monto máximo de 
subsidio otorgado por la CONAVI, tardarían 33 años en pagar 
una vivienda económica.

Uno de los principales problemas es el aumento exponencial 
de los precios. “Entre 2010 y 2015 subieron en un 2% 
promedio por año, en cambio, entre 2015 y 2018 el porcentaje 
fue de aproximadamente 16% anual”, explicó Enrique Tellez, 
Presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios 
(ADI) en su intervención en el webinar “Vivienda asequible: 
¿Cómo ofrecer mejores condiciones y oportunidades?”, 
organizado por el Centro para el Futuro de las Ciudades del 
Tecnológico de Monterrey. 

“Esto ha hecho que los desarrolladores busquen productos 
que tengan una rentabilidad mayor y por tanto estamos 
yendo a segmentos medios y medios altos, desplazando 
la vivienda incluyente fuera de las grandes urbes”, agregó. 
“Lo anterior tiene implicaciones muy importantes porque en 
los últimos años, al menos en la capital del país, no se ha 
construido este tipo de inmuebles. Quienes lo hacen son 
los institutos públicos, no los desarrolladores y estamos 
mandando a la gente fuera con costos muy importantes. Hoy, 
más del 50% del ingreso de los mexicanos se está yendo a 
transporte”.

Respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU 
y en el caso específico de México, se han identificado tres 
tipos de tejidos urbanos con problemáticas: asentamientos 
precarios que carecen de servicios básicos o materiales 
de construcción duraderos; conjuntos habitacionales 
periféricos que consisten en grandes unidades residenciales, 
principalmente del segmento económico, popular o 
medio, las cuales, tienen poco acceso a servicios públicos 
y presentan un alto índice de abandono; y por último, barrios 
históricos o autoproducidos que presentan un grado de 
deterioro elevado. 
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Hoy en día, México se enfrenta a un rezago habitacional 
y al incumplimiento de la demanda en dicho aspecto 
pues tiene un déficit de 9.2 millones de unidades, 
indicó Gonzálo Enrique Méndez Dávalos, Presidente 
de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo 
y Promoción de Vivienda (Canadevi), durante su 
participación en el foro “La industria de la Construcción 
y Vivienda en el Estado de México”, organizado por el 
Consejo Coordinador Empresarial Edomex. 

El presidente de la Canadevi detalló que actualmente se 
construyen únicamente 250 mil viviendas anualmente, y 
de seguir así, incrementará la insuficiencia de la oferta. 
“El reto es construir entre 380 a 500 mil al año, que estén 
bien ubicadas, sean asequibles y bajo los lineamientos 
de la Sedatu, esto les permitirá generar plusvalía 
permanente”, aseguró. 

De acuerdo con la Conavi, al cierre de septiembre de 
2020 se contabilizaron 194 mil 480 en oferta, de las 
cuales 78 mil 425 pertenecen al segmento popular, 55 
mil 902 al tradicional y 30 mil 866 al económico.

Oferta, demanda y autoconstrucción

Por otro lado, el presidente de la Canadevi subrayó que 
cerca del 57% de la población económicamente activa 
no cuenta con seguridad social, lo cual dificulta su 
alcance a esquemas de financiamiento hipotecario para 
poder conformar su patrimonio. “Cerca del 50% de los 
trabajadores no tiene hoy seguridad social. Se necesitan 
actualmente en el país entre 2 o 3 millones de casas 
nuevas pero la gente no tiene garantía”.

Al no cumplir con la demanda bajo criterios accesibles, la 
autoproducción se ha convertido en la mejor alternativa 
para la sociedad. Históricamente quienes han producido 
la vivienda en México, y quienes son los responsables 
de financiar y ejecutar esa cadena productiva son tres 
grandes actores: uno es el sector privado, es decir, la 
industria inmobiliaria; el segundo es el Estado a través de 
sus institutos especializados, y por último el sector social”, 
manifestó Gustavo Gómez Peltier, urbanista y especialista 
en desarrollo urbano, durante su exposición en el foro del 
Tecnológico de Monterrey.

“El 70% de la vivienda que existe en México fue 
autoproducida o autogestionada; realmente es la 
sociedad quien se genera su casa y quien resuelve su 
propio tema de accesibilidad”, añadió.
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Lo anterior dificulta la planeación del desarrollo urbano, 
pues regularmente, la autoproducción se hace alejada 
del centro de las ciudades o incluso en zonas de alto 
riesgo. Al respecto, Jose Alfonso Iracheta, Director 
General del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, 
recordó que la población (a la que dirigen su trabajo) de 
menores ingresos que se ubica en los primero 4 deciles, 
históricamente ha estado fuera del mercado formal de 
suelo y financiamiento. 

“La irregularidad es consecuencia de un problema más 
grave y de muchos factores, cómo se construye, qué 
financiamientos existen, los cuales, finalmente dejan 
afuera al 40% de la población”, dijo.

Nuestro trabajo se enfoca en la industria de la auto-
construcción para resolver el problema de la exclusión 
socio-espacial de las personas que viven en zonas de 
riesgo, no urbanizadas y sin servicios, e impulsamos 
grandes proyectos mediante el Programa Nacional de 
Suelo, comentó. 

“El 70% de la vivienda que existe 
en México fue autoproducida o 
autogestionada; realmente es la 

sociedad quien se genera su casa 
y quien resuelve su propio tema de 

accesibilidad”, añadió Gómez Peltier.

Retos y acciones para la asequibilidad

Como parte del panel del Centro para el Futuro de las 
Ciudades, la arquitecta Sara Topelson destacó que la 
vivienda para ser adecuada, requiere de la colaboración 
de todos los involucrados para garantizar políticas 
públicas funcionales, normatividad local, apoyo en 
trámites, subsidios, mecanismos de financiamiento 
hipotecarios y modelos de tenencia alternativos. 

Asimismo, consideró que la principales barreras para 
lograr cumplir con el desafío, son las restricciones 
administrativas y normativas, que a veces bloquean 
cualquier intento de construir en zonas aptas, así como 
las zonificaciones restrictivas y el uso de suelo único, 
lo que se puede contrarrestar con densidades medias 
y usos mixtos. El alto costo de la tierra también resulta 
en un obstáculo, se necesitan modelos financieros 
innovadores y subsidios, expresó. 

“Cuando tenemos un gran proyecto de desarrollo urbano 
mixto, con actividad económica, servicios, comercio, 
equipamientos, etcétera, se generan flujos financieros muy 
importantes, lo que permite usos de suelo muy rentables, 
vivienda social, media y residencial, pero también genera 
financiamiento para usos que son menos rentables como 
la popular o autoproducida, de este modo se genera una 
dinámica positiva integral”, afirmó en su intervención el foro 
del CCE Edomex.
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Finalmente, apuntó que existe un débil aprovechamiento 
del suelo y es importante promover acciones en predios 
subutilizados. En las ciudades mexicanas existe entre 25% 
y 40% de subutilización, detalló la arquitecta. Por ello se 
deben aprovechar las reservas de tierra intraurbana, así 
como pensar en una gestión del suelo que permita captar 
su valor. Otra tendencia deberá ser la vivienda orientada al 
transporte y el financiamiento para organizaciones locales.

En 2019 el valor promedio de terreno a nivel nacional 
aumentó 12.1% y el precio de la vivienda subió 8.6% esto 
frena la accesibilidad, por lo tanto, se debe reorientar al 
centro de las ciudades pensando modelos diversos, de 
acuerdo a la composición de cada tejido urbano, para que 
cuenten con servicios y equipamientos de cercanía, así 
como aumentar la densidad, expuso Topelson.

“Necesitamos plantas bajas activas para que las calles sean 
también activas, y usos de suelo compatibles que a su vez 
crean redes sociales y dan al tema habitacional un rol de 
integrador de las comunidades”. 

“Al pensar en vivienda asequible tenemos que asegurarnos de 
que se cumplan criterios como localización, infraestructura 
correcta, genere comunidad, que cuentan con servicios de 
educación, salud, comercio, entretenimiento, etc, y en la 
medida en que regeneremos zonas urbanas en las ciudades 
mexicanas, debemos asegurar mecanismos para la oferta y 
la demanda”, añadió el presidente de la ADI.
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La principales barreras para lograr 
cumplir con el desafío, son las 
restricciones administrativas y 
normativas,  que a veces bloquean 
cualquier intento de construir 
en  zonas aptas, así como las 
zonificaciones restrictivas y el uso 
de suelo único, lo que se puede 
contrarrestar con densidades 
medias y usos mixtos.
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Como se ha mencionado, uno de los principales retos para 
lograr una oferta más amplia y accesible son: mejorar los 
procesos administrativos y de licencias, fomentar la seguridad 
social y mejorar los productos hipotecarios y planear el 
desarrollo urbano de una forma más eficiente. 

Para esto, se han hecho distintos esfuerzos desde el sector 
público y privado, uno de los ejemplos más representativos 
es el Programa Especial de Regeneración Urbana y Vivienda 
Incluyente, en el que desarrolladores y el gobierno local 
trabajan en conjunto para la construcción de 12 corredores 
urbanos, dentro de los cuales, se planean edificar entre 7 mil 
500 y 10 mil unidades en los próximos cinco años, donde al 
menos el 30% de los inmuebles serán asequibles, con precios 
desde 450 mil a 1 millón 120 mil pesos.

Por otro lado, instituciones como Infonavit y FOVISSSTE 
han ampliado la oferta crediticia y han mejorado los 
requisitos para solicitar un financiamiento hipotecario. 
Algunos ejemplos de esto son “Tu casa en la Ciudad”, un 
programa de FOVISSSTE de vivienda intraurbana en edificios 
de diferentes pisos, en donde los estados aportan el suelo 
y los desarrolladores construyen y financian los proyectos, 
mientras que el Fondo garantiza el 100% de los créditos. 

Otro ejemplo, es “Unamos Créditos” de Infonavit en el que 
los derechohabientes pueden unir el saldo de sus Subcuentas 
de Vivienda sin estar vinculados legalmente como cónyuges, 
abriendo las posibilidades a poder comprar una casa con 
amigos y/o otros familiares. 

Lo anterior es un ejemplo de ajustar los productos a las 
nuevas necesidades; el presidente de la ADI destacó que 
por lo general se sigue pensando en la unidad familiar 
tradicional (padre, madre e hijos), pero la realidad es que 
40% de los usuarios finales de los inmuebles se conforma 
por una sola persona, 20% por dos o cuatro, y otro 20% 
restante por más de cuatro integrantes. En este sentido, es 
de suma importancia diseñar productos y financiamientos 
más adecuados a la demanda. 

¿Qué se está haciendo?

Por último, otro de los ejemplos recientes es la Reforma 
a la Ley Infonavit, con la cual, el Instituto proyecta mayor 
inclusión financiera que ayudará a resolver el rezago 
habitacional del país. Entre sus puntos más importantes, 
contempla entregar los financiamientos de manera directa a 
los trabajadores para que puedan elegir usarlo como mejor 
les convenga; que los derechohabientes puedan utilizar 
su crédito cuantas veces lo necesiten; reconocimiento del 
suelo como un elemento fundamental; refinanciamiento 
de los créditos que se han adquirido con los bancos; y un 
esquema de financiamiento para empleados temporales o 
intermitentes (como los trabajadores agrícolas y policías) con 
lo que se busca extender la red de seguridad social en el país. 



de gestión para una vivienda más sostenible

Innovación social en modelos

Por: Alessandra Cireddu, Directora de Carrera Arquitectura | Cátedra Vivienda y Ciudad en Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño 
del Tecnológico de Monterrey (EAAD) Campus Guadalajara, y Dr. Mark W. Wood, Decano Regional en la Escuela de Arquitectura, 
Arte y Diseño del Tecnológico de Monterrey (EAAD) Región Occidente.

Durante los últimos doscientos años, la sociedad humana 

ha desarrollado excepcionales innovaciones, competencias, 

organizaciones y sistemas para la tarea de hacer cosas – de las 

máquinas de vapor a los microchips. En el futuro, tenemos que 

aprender a ser igualmente expertos en la tarea de hacer el cambio.

 Eric Young

V I V I E N D A
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E
n las últimas décadas, la sociedad ha percibido con mayor claridad los retos complejos que aquejan al 
planeta y a nuestra capacidad de convivir. En parte por su severidad y en parte por la mayor visibilidad que 
brindan los medios, las redes sociales y la participación creciente de la sociedad civil, estos retos se han 

convertido en preocupación de individuos, academia, empresas, gobiernos y organizaciones. Entre ellos, se 
encuentran la severa disparidad en ingresos entre países y dentro de los mismos, el acceso equitativo a agua, 
energía, alimentos y vivienda digna, el impacto del cambio climático, y la ausencia de estructuras eficaces de 
gobernanza y participación civil. 

Estos retos complejos son el campo de acción de la sostenibilidad, 
que está pasando de ser un concepto aspiracional para convertirse en 
una manera distinta de ver el mundo, desde múltiples dimensiones, 
perspectivas y disciplinas que balanceen el desarrollo económico con 
el bienestar social y la preservación ambiental. Aunque muchos enfoques 
se centran en este último eje ecológico y medioambiental, la naturaleza 
compleja de los problemas de la sostenibilidad requiere ante todo una 
visión social, dada la necesidad de involucrar a diversos actores sociales 
para llegar a acuerdos y consensos sobre cómo implementar posibles 
soluciones y el impacto que las mismas llegan a tener sobre las personas. 

Esto nos lleva a otro concepto clave cuando hablamos de sostenibilidad y 
de ambiente construido: la innovación social, entendida como una serie 
de acciones que producen cambios en las formas de percibir y hacer las 
cosas. Como lo define Neumeier (2012), la innovación social tiene que 
ver con “los cambios de actitudes, comportamientos o percepciones de 
un grupo de personas que se unen en una red de intereses alineados y 
que conducen a nuevas y mejores formas de colaboración dentro de un 
grupo y más allá de él”.

La naturaleza compleja 
de los problemas de la 
sostenibilidad requiere 
ante todo una visión 
social, dada la necesidad 
de involucrar a diversos 
actores sociales para 
l legar  a  acuerdos  y 
consensos sobre cómo 
implementar posibles 
soluciones.
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En consecuencia, la innovación social puede llegar a ser un 
proceso lento, porque implica cambios de paradigma en el 
pensar y el actuar, más aún si se aplica al hábitat con su 
arraigado sistema de valores socio-culturales, dependientes 
de factores económicos, políticos, antropológicos, etc. 
Innovar en la forma de hacer ciudades implica cambiar toda 
una cultura del habitar, lo cual se puede dar solo por medio 
de una gobernanza democrática y participativa capaz de 
revertir los posibles procesos de exclusión generados por 
visiones meramente económicas en el sistema capitalista 
“tradicional” y las mal aplicadas políticas neoliberales. Esto 
se puede lograr por medio de respuestas creativas y base-up 
(en lugar de top-down), que involucren directamente a las 
comunidades (grupos de individuos con capacidades y 
necesidades específicas) y que tomen en cuenta el impacto 
ambiental.

Uno de los temas críticos para las ciudades alrededor del 
mundo es la vivienda digna y asequible. El rápido aumento 
de la demanda de hogares en entornos urbanos, a partir de 
la revolución industrial, ha generado problemas relacionados 
con sobrepoblamiento, dispersión e higiene que necesitarán 
de soluciones creativas en la época moderna para plantear 
modelos urbanos funcionales para la productividad. 

En México y Latinoamérica, históricamente las políticas 
públicas se han enfocado en disminuir el déficit habitacional 
por medio de la construcción de vivienda nueva. En 
muchos casos, la falta de un enfoque cualitativo y la lógica 
especulativa predominante han generado los paisajes 
insostenibles que podemos observar hoy en día, con miles 
de viviendas dispersas, en entornos monofuncionales que 
carecen de cualquier tipo de equipamiento y comercio, 
incapaces de garantizar una vida cotidiana adecuada. Por 
otro lado, promociones inmobiliarias insertadas en contextos 
urbanos mixtos, que abogan a la construcción de una ciudad 
más compacta y vivible, son víctima de la misma lógica 
especulativa, dificultando el acceso por sus precios elevados, 
y, en muchos casos, lejos de dar respuestas a la demanda 
por un hábitat digno y sostenible, terminan convirtiéndose 
en viviendas vacías o airbnb, que no generan arraigo y no 
construyen comunidad.
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Parece difícil pensar que estos procesos tan arraigados se puedan revertir, 
sin embargo, es necesario y urgente promover acciones hacia un cambio 
del modelo social, cultural y económico dominante hacia un futuro 
más sostenible que regrese importancia al cuidado de las personas y del 
planeta. La reciente emergencia mundial generada por la pandemia del 
Covid-19, una crisis sanitaria y socioeconómica sin antecedentes cercanos, 
nos impone una oportunidad: si por un lado llega a evidenciar y agravar 
problemas preexistentes en el territorio, por otro lado abre la esperanza de 
reescribir el relato, repensando el modelo jerárquico EGO-lógico, donde 
el ser humano se ha considerado por mucho tiempo superior al medio 
ambiente, en favor de un sistema balanceado ECO-lógico, donde las 
personas se reconocen como parte de un todo. 

En este sentido, revertir la lógica del sistema actual significa poner el 
medioambiente y los habitantes al centro de la planeación urbana, en 
un modelo de desarrollo territorial ecológico y ‘humanocéntrico’ (no 
excluyente) donde la proximidad de usos, el transporte público, la relación 
con la trama urbana y la mezcla social sean primordiales. Para lograrlo es 
necesario redireccionar todo el rumbo de la planeación actual, incluso 
reformulando ciertas dinámicas de participación ciudadana que se 
han establecido e institucionalizado en los últimos decenios como una 
tendencia que apuesta al cambio.

La pregunta es si todo esto … ¿puede ser distinto?

Innovación social  es “el 
desarrollo de iniciativas, 
p roductos ,  p rocesos  o 
programas que cambian 
profundamente las creencias, 
rutinas o flujos de recursos y 
autoridad en un sistema social”, 
   Westley (2008).
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A pesar de estar vinculada con la idea de innovación social en 
procesos y políticas públicas, la participación se ejecuta a menudo 
como un mecanismo a cumplir, un trámite obligado que puede llegar 
a entorpecer y burocratizar más que realmente influir en el proceso 
de planeación. De aquí la importancia de promover procesos iterativos 
de reflexión colectiva y sensibilización que conduzcan a un real 
empoderamiento de las personas, lo que permitiría también revertir la 
escala de valores culturalmente impuestos que terminan determinando 
la forma urbana, siendo la base de ‘la demanda’ de vivienda, sin que 
necesariamente sean reflejo de las necesidades reales.

La innovación social en los modelos de gestión de la vivienda no 
necesariamente es novedad. En Latinoamérica, existen modelos 
consolidados de cooperativismo, como por ejemplo el caso de 
Uruguay, que tiene más de medio siglo funcionando con éxito gracias 
a un reconocimiento legislativo y a una reglamentación clara que 
han permitido que se generen proyectos de gran calidad tanto de 
vivienda nueva como de rehabilitación de edificios existentes en 
entornos urbanos consolidados donde han actuado como importantes 
regeneradores urbanos. Reconocidas en la Ley Nacional de vivienda 
desde 1968, las cooperativas en Uruguay se constituyen como figuras 
habilitadas a promover otros programas como por ejemplo escuelas, 
guarderías, equipamiento de salud y deportivo, etc., influyendo en una 
generación integral del hábitat, más allá de la mera vivienda. Además, 
cuentan con el apoyo de los Institutos de Asistencia Técnica, equipos 
multidisciplinarios que intervienen en la gestión de los proyectos junto 
con los cooperativistas, aportando experiencia técnica en términos 
urbano-arquitectónicos, además de sociales, legales, económicos, 
etc. Un ejercicio importante sería observar la experiencia y práctica 
habitual en los demás países de Latinoamérica, para identificar la 
estructura legal y económica que nos impide romper el ciclo habitual 
de proyectos aislados y convencionales.

Por otro lado, el más ‘moderno’ término de co-housing nace en los 
Estados Unidos en los años 80, aunque el fenómeno tiene sus raíces 
en Europa con una tradición previa muy consolidada especialmente 
en los países escandinavos (en Dinamarca la co-vivienda representa 
hoy en día el 10% del parque de vivienda total). Las principales 
características del co-housing tienen que ver con la participación de 
los habitantes en todo el proceso (del diseño a la gestión del edificio 
construido): esto permite que el diseño sea enfocado a la construcción 
de comunidad y de ‘lugar’ con relaciones hacia el barrio, la inclusión 
de espacios comunes de apoyo a la vida cotidiana en el edificio de 
vivienda, la organización y gestión directa por parte de los habitantes, la 
incorporación de estrategias de cuidado del ambiente en el proyecto. 

En México, donde hasta el momento el tema de 
co-housing y co-living se ha puesto ‘de moda’ más 
como concepto de una mercadotecnia seductora 
que con un real trasfondo de innovación social, este 
es uno de los posibles caminos que falta recorrer 
hacia una vivienda más asequible y sostenible.

Empoderar a las comunidades no significa dejar 
de un lado la iniciativa de desarrolladores privados. 
Al contrario, la inversión privada, tan importante 
para las ciudades, puede estar canalizada hacia 
nuevas lógicas de construcción del proyecto, 
basadas en parámetros de sostenibilidad social y 
ambiental que tengan que ver con el beneficio 
de la comunidad, no solo de unos pocos. Es 
un reto y una oportunidad para la innovación 
y la creatividad de los desarrolladores explorar 
nuevas formas de gestión que logren sus objetivos 
económicos respondiendo a nuevas dinámicas y 
soluciones urbanas.

En este sentido, en México destacan en la 
actua l idad casos de jóvenes arqui tectos 
emprendedores que plantean modelos distintos 
de gestión, dando la vuelta a normativas limitantes 
y, en algunos casos, obsoletas. Es el caso por 
ejemplo de iniciativas como Estudio Donceles en 
Cancún o Urvita en Monterrey. Ambos proyectos 
nacen en ciudades caracterizadas por escasa 
vida urbana a nivel de calle, donde el transporte 
motorizado privado es la alternativa prevalente 
de movilidad, y se proponen como proyectos de 
densificación (mediana densidad y baja altura) 
que mejoran las condiciones urbanas del entorno 
donde se insertan, con un modelo de vivienda 
en renta asequible, donde se ponen en valor la 
proximidad y el uso mixto.

V I V I E N D A

En México, donde hasta el momento el tema de co-housing y co-living se 

ha puesto ‘de moda’ más como concepto de una mercadotecnia seductora 

que con un real trasfondo de innovación social, este es uno de los posibles 

caminos que falta recorrer hacia una vivienda más asequible y sostenible.

120



Estos proyectos no necesariamente buscan un reconocimiento 
‘legal’, sin embargo, sus experiencias son fundamentales para 
mostrar que otros modelos de ciudad son posibles y marcan 
la pauta para explorar otras maneras de hacer vivienda en 
contextos mucho más ricos y diversos. Pueden ser, en efecto, 
la inspiración para innovar en políticas urbanas exitosas.

La comunicación entre los ámbitos públicos y privados y los 
usuarios/habitantes/ciudadanos es fundamental para que se 
pueda producir un cambio. En este sentido, la arquitecta 
argentina Laura Spinadel, radicada en Viena, propone 
Urban Menus, una interesante herramienta de visualización 
tridimensional que permite construir proyectos de vivienda 
y de ciudad a partir de los sueños e imaginarios de todos 
los actores (promotores privados, iniciativa pública y futuros 
habitantes), involucrando a todos desde el principio del 
proyecto con la misma importancia. Esta herramienta puede 
representar un cambio de paradigma radical en los procesos 
participativos urbanos futuros ya que permite trabajar en la 
construcción de un modelo urbano consensuado entre los 
distintos actores con una lógica de ganar-ganar. 

Consolidar un proyecto compartido de ciudad, así como del 
rol que dentro de ella puede cumplir un modelo de vivienda 
asequible, digna y sostenible es uno de los grandes retos que 
compartimos ciudadanos, academia, empresas, gobiernos 
y organizaciones. Consideramos que la discusión anterior 
puede dar pistas de qué tipos de proyectos de vivienda pueden 
construir mejores comunidades y ciudades en nuestros 
territorios. Es un reto complejo e impostergable que, a pesar 
de seguir resistiéndose a ser resuelto de manera completa, está 
siendo enfrentado como hemos visto por medio de iniciativas 
innovadoras y exitosas en distintas partes del mundo.

La pandemia del Covid-19 debe ser una oportunidad para 
repensar las formas de apropiarnos del territorio como seres 
humanos, en lugar de pensar en el aislamiento y dispersión 
urbana como consecuencias inevitables de cualquier 
solución. Creemos firmemente que es posible replantear 
las redes de apoyo mutuo que permiten enfrentar esta 
pandemia y, en el ámbito de la vivienda urbana, nos impulsan 
a buscar soluciones que bajo un concepto de innovación 
social puedan alinear voluntades para implementar mejores 
modelos de gestión y ejecución.

En la academia, tomamos estos retos de manera seria 
y comprometida buscando formar emprendedores e 
innovadores sociales, que sean agentes de cambio y 
puedan impulsar transformaciones reales desde varias 
trincheras (público, privado, social, personal). Estamos 
comprometidos en formar arquitectos y urbanistas que 
sean mediadores de procesos económicos, sociales y 
ambientales. El futuro del crecimiento urbano y de la 
vivienda digna podrán ser resueltos por quienes tienen 
herramientas de emprendimiento e innovación social, que 
están comprometidos con la gobernanza participativa y la 
búsqueda de soluciones socialmente consensuadas y, en 
fin, que tienen la vocación y las herramientas para impulsar 
que las ciudades sean capaces de sostenerse y lograr un 
desarrollo económico sin perjuicio de la equidad social y el 
cuidado ambiental.

Para obtener más información, visite: www.tec.mx

*Nota del editor: 
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición de Inmobiliare.
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Subarrendamiento de oficinas, otra 
consecuencia del Covid-19

Por:  Pamela Ventura, análisis y contenidos en Datoz
 Guadalupe Cos, analista de mercado 
Mirna Grimaldi, analista de mercado
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La estimación del Producto Interno Bruto (PIB), que elabora 
el INEGI, adelantó que en 2020 la actividad económica del 
país se contrajo 8.6% anualmente, como consecuencia de 
las medidas implementadas para prevenir los contagios. 
Asimismo, alrededor de un millón de empresas cerraron 
el año pasado por el cese de actividades no esenciales, 
distanciamiento social y confinamiento; y aproximadamente 
650 mil personas perdieron su empleo, el 3.2% de los 
registrados ante el IMSS.

Estos números impactan directamente en la desocupación 
y absorción bruta de oficinas en el país. Ciudad de México, 
Monterrey y Guadalajara, al ser los mercados inmobiliarios 
corporativos más grandes, fueron los más golpeados, ya que 
las empresas buscaban espacios asequibles y con esquemas 
flexibles para combinar con el home office, lo que disminuyó 
la demanda de oficinas.

En este sentido, propietarios e inquilinos buscaron estrategias 
para que, en la medida de lo posible, sus negocios salieran 
lo mejor librados. Los propietarios optaron por renegociar 
contratos o flexibilizarlos, ampliar periodos de gracia, 
arrendamiento en pesos (en caso que sus apalancamientos 
lo permitieran) y buscar financiamiento para acondicionar 
oficinas. Por parte de los inquilinos, redujeron sus espacios, 
subarrendaron espacios acondicionados o migraron de oficinas 
tradicionales a coworking para tener mayor flexibilidad.

Incluso con todas estas estrategias, la disponibilidad de oficinas 
en los tres mercados más dinámicos es de aproximadamente 2.4 
millones m2, de los cuales el 83.3% se encuentra en Ciudad de 
México, el 10.4% en Monterrey y el 6.3% restante en Guadalajara.

Asimismo, el 3% de esta disponibilidad es ofertada por los 
propios inquilinos, es decir, es espacio en subarrendamiento, 
como consecuencia del poco margen que tuvieron los tenant 
para negociar su contrato.

CDMX

Monterrey

Guadalajara

1.945.570

254.356

138.374

Subarrendamiento de oficinas

E
n México, el segmento de oficinas ha sido uno 
de los  más afectados de l  rea l  estate  como 
consecuencia de la crisis sanitaria y económica 

global que provocó la pandemia de Covid-19.

La disponibilidad de oficinas en 
los tres mercados más dinámicos 
es de aproximadamente 2.4 
millones m2, de los cuales el 
83.3% se encuentra en Ciudad de 
México, el 10.4% en Monterrey y 
el 6.3% restante en Guadalajara.
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Ciudad de México es el principal mercado de oficinas del 
país, al concentrar aproximadamente el 85% de los espacios 
del inventario total, con alrededor de 10.7 millones m2. Sin 
embargo, al ser el mercado más grande también tiene la mayor 
disponibilidad de oficinas con 2 millones m2, que equivale a 
18.2% de tasa de desocupación.

Esta ciudad registró un total de 57,000 m2 en subarrendamiento, 
casi lo equivalente a Torre Diana, y el 74% de esta oferta son 
oficinas clase A+ y A, el resto de clase B.

Insurgentes  es  e l  cor redor  con más  espac io  en 
subarrendamiento al disponer de 23,100 m2 en tres edificios: 
Insurgentes Sur 1958, que está ocupada por Nissan, Aleph y 
Torre Evolución. Con 13,500 m² en 11 niveles, Insurgentes Sur 
1958 participa del 58% del espacio en subarrendamiento en 
este corredor, mientras que Aleph y Torre Evolución concentran 
cada una 4,800 m2.

El precio de salida en renta de oficinas en Insurgentes 
es de $25.66 USD/m2/mes, mientras que el precio en 
subarrendamiento es de $26.34 USD/m2/mes. El precio en 
subarrendamiento representa una oportunidad para inquilinos, 
ya que una oficina acondicionada y lista para ocuparse es 3% 
más cara que una con entrega en obra gris. 

Polanco le sigue a Insurgentes en la oferta en subarrendamiento 
con 9,600 m2 en cuatro edificios; el 94% de este espacio es 
clase A y A+, a diferencia del primer corredor que el 58% es 
clase B. Antara Fase II es el edificio con más disponibilidad en 
subarrendamiento, al sumar 6,100 m2.

El tercer corredor con mayor subarrendamiento es Reforma, con 
8,800 m2 en cuatro edificios, el 93% de los espacios de clase A. 
La Torre New York Life oferta 5,100 m2. El precio de salida en 
subarrendamiento es 4% inferior al general del mercado.

Los espacios en subarrendamiento de los tres corredores 
representan una oportunidad interesante para empresas 
que deseen estar mejor ubicadas, pues Polanco y Reforma 
forman parte del CBD (Central Business District por sus 
siglas en inglés) e Insurgentes es una de las avenidas mejor 
conectadas de la ciudad.

Además, sus precios son atractivos para empresas que alquilan 
espacios de clase B y pretenden mudarse a un edificio clase A 
con el plus del acondicionamiento. Sin embargo, una limitante 
es que los espacios pueden tener una caducidad temprana, 
puesto que dependerá del contrato que el arrendatario tenga 
con el propietario.

INSURGENTES
el corredor con mayor subarrendamieto

O F I C I N A S

124



Monterrey es el segundo mercado corporativo más grande de 
México, con un inventario total de 1.7 millones m2. Este mercado 
cuenta con una disponibilidad de 255,000 m2 de oficinas y una 
tasa de disponibilidad de 16.8%.

En esta ciudad se tienen disponibles 6,000 m2 de oficinas en 
subarrendamieto en dos corredores: Margáin-Gómez Morín y Valle 
Oriente, los más dinámicos del mercado.

Una empresa farmacéutica oferta 4,700 m2 en Cytrus Arboleda, 
ubicado en el corredor Margáin-Gómez Morín, este espacio es 
clase A+ y tiene un precio de salida de $450 MXN/m2/mes.

En Valle Oriente, Torre Cinco y Torre Helicon tienen disponibles 
en subarrendamiento 1,300 m2 de oficinas clase A+.

Incluso cuando los espacios disponibles en subarrendamiento en 
este mercado son de clase A+ y ya están acondicionados y, en 
un caso, amueblados, los precios de salida son menores respecto 
al promedio de su corredor, lo que puede ser muy atractivo 
para los inquilinos que pretenden evitar el financiamiento para 
acondicionar y amueblar sus oficinas. 

Es decir, se puede arrendar oficinas en corredores dinámicos, 
acondicionadas y amuebladas, a un menor precio que un 
espacio en obra gris. Esto puede generar mayor competencia 
entre propietarios e inquilinos que subarriendan, así como 
Business Centers.

MONTERREY
con espacios en subarrendamiento asequibles

*Los demás corredores de Monterrey no aparecen en la
gráficoa porque no tienen oferta en subarrendamiento.
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Guadalajara, el tercer mercado corporativo más dinámico de México, 
tiene un inventario total de 875,000 m2. Este mercado cuenta con una 
disponibilidad de 138,000 m2 de oficinas y una tasa de disponibilidad 
de 20.4 por ciento.

Al ser un mercado más pequeño, Guadalajara tiene la menor oferta en 
subarrendamiento con 3,000 m2 en dos edificios: Distrito la Perla-BIO 
y Torre Mil.

Kodak oferta 800 m2 de oficinas en obra gris en Distrito la Perla-BIO, un 
edificio clase A+, mientras que New York Life tiene disponibles 2,200 m2 
en la Torre Mil, también en obra gris.

Estos espacios tienen un precio de salida más elevado al del mercado 
en general, ya que se ofertan en $21.00 USD/m2/mes. Esto atiende a 
que propietarios han optado por ajustar sus precios de renta y son 10.6% 
inferiores al año previo. 

Guadalajara
también tiene oferta

Los espacios en subarrendamiento de los tres corredores 
representan una oportunidad interesante para empresas 

que deseen estar mejor ubicadas, pues Polanco y 
Reforma forman parte del CBD (Central Business District 

por sus siglas en inglés) e Insurgentes es una de las 
avenidas mejor conectadas de la ciudad.

*Los demás corredores de Guadalajara no aparecen en
la gráficoa porque no tienen oferta en subarrendamiento.
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Este año inicia en un momento difícil para México y el 
mundo, por lo que será un año de retos en innovación 
para desarrolladores, propietarios y/o landlords y de 
oportunidades para inquilinos e inmobiliarias.

Es importante considerar que los bienes raíces 
comerciales son una inversión de largo plazo y que 
los mercados se van ajustando aún en los tiempos de 
crisis. En este sentido, a diferencia de hace 3 años en el 
que las reglas del mercado las ponían los propietarios, 
este año se consolidará el liderazgo de los tenants.

Las necesidades de los inquilinos serán primordiales 
para eficientar las oficinas y ajustar precios. Este 
año continuará la tendencia de demandar menor 
metraje de oficinas; se aprovecharán las ofertas en 
subarrendamiento y espacios de coworking o Business 
Centers; también se esperan ofertas de financiamiento 
para acondicionamiento de espacios, y la flexibilidad 
jugará un papel muy importante para balancear el 
mercado entre propietarios e inquilinos.

La tendencia del home-office continuará, pero las 
oficinas seguirán existiendo para el trabajo conjunto. 
Además, empresas están optando por esquemas 
rotativos entre trabajo en oficinas y home-office.

La mayor amenaza para el segmento de oficinas es la 
reducción de espacios y el desempleo, dos situaciones 
para las cuales consideramos que aún se desconoce 
la magnitud de su impacto. 

*Nota del editor:
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición de Inmobiliare.

PERSPECTIVAS
para el 2021 en oficinas

La tendencia del home-office continuará, pero las oficinas seguirán 
existiendo para el trabajo conjunto. Además, empresas están optando 
por esquemas rotativos entre trabajo en oficinas y home-office. 
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Nearshoring, 
e-commerce y T-MEC, 
las cartas de México
Reporte Nacional Industrial 4T 2020
Por: Solili

Pablo López Gallardo
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L
a tendencia global del nearshoring, la oferta de mano de obra, la 
ubicación estratégica y los acuerdos comerciales como el T-MEC 
(Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá) colocan a México 

como un importante polo de desarrollo industrial global.
La tendencia global del 

nearshoring, la oferta de 

mano de obra, la ubicación 

estratégica y los acuerdos 

comerciales como el T-MEC 

colocan a México como 

un importante polo de 

desarrollo industrial global.

Cierra un año atípico que generó a nivel mundial un cambio que afectó la 
manera como nos desenvolvemos en lo económico y lo social, donde los 
gobiernos tomaron las medidas necesarias para preservar vidas, pero en 
detrimento de la productividad que trajo una desaceleración en el consumo 
y la inversión. 

El cambio tecnológico que venía avanzando se instaló de manera acelerada 
en casi todos las actividades económicas privilegiando el contacto entre 
personas a niveles mínimos y con ello controlar la propagación del Covid-
19. La actividad de consumo de bienes y servicios y cómo se optimiza
el proceso, desde la compra hasta la entrega, movilizaron al mercado
inmobiliario industrial, donde se observó un incremento de las ventas por
medio del comercio electrónico, lo que generó que empresas de estos
giros, algunos retailers y de bienes de consumo semiduraderos, iniciaran un
proceso de expansión de sus centros logísticos para satisfacer la demanda
que se ha incrementado.

Imagen 1: Volúmenes de demanda industrial por 
mercado (m²), al finalizar el cuarto trimestre del 2020.
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Al inicio de la pandemia, la manufactura se vio afectada por el colapso de las 
líneas de producción globales ante la suspensión de actividades operativas de 
las empresas manufactureras, lo que llevó a replantear el modelo vigente de 
los últimos 20 años, conocido como offshoring, surgiendo la necesidad de 
contar con la proveeduría más cercana al centro de ensamblado final, es decir, 
instaurar el nearshoring. Esta situación creó una ventana de oportunidad para 
México al ser, dada su ubicación, mano de obra y el reciente Tratado Comercial 
entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la opción más viable para 
el arribo de empresas establecidas en países asiáticos que abastecen a dos 
grandes mercados norteamericanos: Estados Unidos y Canadá. Principalmente 
las ciudades del norte tomaron ventaja al demostrar su capacidad para recibir 
empresas de gran envergadura y lo sólido que es el mercado aún en tiempos 
adversos.

La demanda industrial tanto en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y 
Tijuana superó con creces a lo reportado el mismo periodo del año anterior. La 
demanda bruta en la zona metropolitana de la Ciudad de México fue de 260 
mil m² al último trimestre de 2020. Los principales sectores que contribuyeron 
a esta cifra fueron el comercio electrónico y empresas logísticas, servicios 
indispensables para que las cadenas de suministros se fortalezcan y detecten 
nuevas estrategias para mejorar su operatividad. Monterrey cerró el cuatro 
trimestre de 2020 con una demanda bruta de 195 mil m², lo que se traduce 
en una tendencia al alza del 58% con respecto al mismo periodo del año 
pasado, impulsada por empresas del sector logístico, retail, automotriz y, 

principalmente, el manufacturero. Guadalajara 
concluyó con una demanda bruta de 90 
mil m² para el mismo periodo de análisis, 
reportando así uno de los mejores niveles en 
los últimos años. Empresas del giro logístico, 
tabacalero, almacenaje y médico fueron las 
impulsoras de este indicador, observando 
un mercado con escasa desocupación e 
incorporación de espacios hechos a la medida 
que ingresaron a inventario ocupado. Tijuana 
recuperó gradualmente la demanda durante 
los últimos tres trimestres, con un crecimiento 
anual de 43%. Al cierre del 4T 2020 se reportó 
la llegada de empresas del sector logístico, la 
industria médica, alimenticia, metalmecánica, 
y una reactivación importante del sector 
manufacturero. Otro mercado que continúa 
reportando buenos números de demanda es 
Ciudad Juárez, Chihuahua, que al cierre del 
trimestre culminó con un total de 43 mil m², 
siendo empresas de giros, logístico, automotriz 
y manufacturero las concentraron la demanda 
de esta ciudad.

Imagen 2: Volúmenes de vacancia industrial por 
mercado (m²), al finalizar el cuarto trimestre del 2020.

La demanda industr ia l 
tanto en Ciudad de México, 
Monterrey, Guadalajara y 
Tijuana superó con creces 
a lo reportado el mismo 
periodo del año anterior. 
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En contraparte, los mercados de la región del bajío muestran 
una disminución de la demanda, por la caída en la demanda 
de bienes duraderos y semiduraderos, empresas de giros 
que comúnmente ocupan espacio en esta región. Mercados 
como el de Querétaro y Guanajuato, los tradicionalmente 
más dinámicos de la región, siguen contabilizando volúmenes 
de demanda muy inferiores a los registrados en periodos 
pre-pandemia, y muy lejos de los reportados hace cuatro o 
cinco años. Si analizamos los montos de demanda de estos 
mercados, durante el cuarto trimestre de 2020, Querétaro 
apenas registró 5 mil m², Guanajuato 67 mil m², San Luis 
Potosí casi 25 mil m², mientras que Aguascalientes no reportó 
demanda de espacio clase A durante este periodo. 

La vacancia sigue manteniendo niveles sanos en todos los 
mercados, siendo la tasa de vacancia más elevada la del 
estado de Guanajuato que cierra el cuarto trimestre de 2020 
con una tasa del 8.6%, sin embargo, a nivel nacional la tasa es 
de 4.6%. Ciudades como Guadalajara, Tecate, Saltillo y Mexicali 
cierran la brecha reportando ajustes importantes a la baja, en 
contraparte, la zona metropolitana de la Ciudad de México, 
Puebla y Querétaro cuentan con tasas de vacancia que superan 
en 30% a lo reportado el mismo periodo del año pasado. 
Tijuana y Monterrey registran comportamientos cercanos al 
mismo período del año previo. 

Imagen 3: Precio de renta Promedio industrial por mercado 
(USD/m²/mes), al finalizar el cuarto trimestre del 2020.

131



Los precios de rentas industriales han estado impactados 
por dos cuestiones importantes, la primera es la presión que 
ha generado la escasa disponibilidad de espacios vacantes, 
como es el caso de Guadalajara y Tijuana en donde los 
precios tienen incrementos anuales de 5 y 10%, y otro factor 
es la apreciación del peso mexicano respecto al dólar. 
Los dos mercados más importantes del país, en cuanto a 
volumen de inventario, la zona metropolitana de la Ciudad 
de México y Monterrey, cerraron 2020 con precios muy 
similares al mismo periodo del año anterior. Son pocos los 
mercados que cuentan con disminución de precios de renta, 
entre los que destacan está Queretaro con una disminución 
anual del 3.5% y San Luis Potosí con el 2.9 por ciento.

Imagen 4: Volúmenes de construcción industrial por mercado (m²), al finalizar 
el cuarto trimestre del 2020.

Los precios de rentas industriales 
han estado impactados por 
dos cuestiones importantes: 
l a  p r e s i ó n  p o r  l a  e s c a s a 
disponibi l idad de espacios 
vacantes y la apreciación del 
peso mexicano respecto al dólar.
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*Nota del editor: 
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición de Inmobiliare.

El segmento inmobiliario industrial ha sido de los más resilientes 
ante los embates de la pandemia. El comportamiento que 
han tenido los indicadores de demanda, vacancia y precios, 
ha permitido al desarrollador iniciar proyectos que estaban 
en etapa de planeación y algunos nuevos. Aunque durante 
el trimestre la actividad de construcción se mantuvo en los 
mismos niveles del trimestre pasado, en la comparativa 
anual se reporta un incremento del 25% en los metros en 
construcción. Si evaluamos la actividad constructiva capitalina 
en la zona metropolitana de la Ciudad de México, durante el 
último trimestre del año reportó casi 150 mil m² que iniciaron 
construcción, indicativo que los desarrolladores siguen 
ampliando sus inventarios con las adecuaciones provenientes 
de la demanda, apostando principalmente, por la zona norte y 
aquellas cercanas al centro de la ciudad. Tepotzotlán y Tultitlán 
fueron los más activos y se prevén futuros desarrollos en esta 
región. En el mediano plazo se visualiza el desarrollo de nuevos 
proyectos en los corredores al norte de la zona metropolitana 
en donde aún existen terrenos y pueden albergar complejos 
industriales, detonando infraestructura e inversión. 

Monterrey, la segunda ciudad industrial a nivel nacional, 
entregó al cierre del cuarto trimestre de 2020 cerca de 177 mil 
m² provenientes de 11 nuevos proyectos donde poco menos 
de la mitad se encuentra pre-arrendado. En tanto, 13 proyectos 
iniciaron construcción, 8 de ellos especulativos y 5 hechos a 
la medida, señalando una recuperación gradual, trimestre a 
trimestre, respecto a la caída de principios de 2020 con motivo 
de la pandemia. Empero, en Tijuana, la construcción reflejó 

Para obtener más información, 
visite: www.solili.mx

tendencia a la baja, en tanto que Guadalajara la tendencia es 
opuesta registrando más del 120% de incremento respecto al 
año anterior, visualizando que esta tendencia se mantendrá en 
vista del ajuste a la baja en la disponibilidad. 

En términos generales, el sector demostró a lo largo del 2020 
su fortaleza institucional, la madurez de los inversionistas que 
han tenido la oportunidad, a través de esta crisis, de lograr 
fortalecer la posición de sus portafolios, tomando decisiones 
oportunas de desincorporación, e inicio de nuevas inversiones 
que se ajusten a sus objetivos empresariales, brindando así un 
perfil financiero más sólido a sus empresas en el largo plazo. 
Estos movimientos en la inversión crearon oportunidades 
para grupos locales de fortalecerse en sus plazas de origen 
e incursionar en otros territorios cercanos sobre la base de la 
información, por lo que se anticipa un 2021 con inversionistas 
que tendrán la capacidad de fortalecer al mercado, brindando 
una gama de tamaños, tipologías y condiciones que irán a la 
par de la demanda, y con ello garantizar precios estables y 
sanas vacancias. 
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El futuro inmobiliario 
será tokenizado

Por: MountX Real Estate Capital, plataforma internacional de crowdfunding inmobiliario. 

       team@mountx.io
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U
n futuro tokenizado está más cerca de lo que nos imaginamos, 
lo que permite a inversionistas de cualquier escala participar 
en oportunidades f inancieras fraccionadas. Los activos 

tokenizados  ayudarán a proporcionar mayor l iquidez,  mayor 
visibilidad en los precios, transacciones más rápidas y económicas, 
más transparencia y accesibilidad global. La tokenización podría 
transformar varias clases de activos que conforman el mercado 
multimillonario de activos del mundo real, llevándolos a la era digital 
y transfiriendo ese valor a nuevos mercados altamente líquidos. 

Has oído hablar de blockchain, tokens, o tokenización de activos. ¿Qué 
significa todo esto para las empresas, los consumidores y los inversionistas 
en el mundo real?

Empecemos hablando de blockchain, el mantenimiento de registros ha sido 
fundamental para la civilización humana durante milenios. La misma aparición 
del primer sistema de escritura parece haber estado, al menos en parte, 
ligada a la simplificación del registro y seguimiento de transacciones. Los 
libros de contabilidad y los contratos sustentan los sistemas legales, políticos 
y económicos que facilitan las interacciones entre hogares, empresas y 
gobiernos. Sin embargo, la tecnología de mantenimiento de registros no ha 
seguido el ritmo de los cambios tecnológicos del último siglo. En su estado 
actual, el mantenimiento de registros puede causar retrasos, desperdicio, 
sobrecargos, corrupción, fraude y riesgos de seguridad que ascienden a 
miles de millones en ingresos perdidos. La promesa central de blockchain es 
resolver muchos de estos problemas.

Los activos tokenizados ayudarán a proporcionar mayor liquidez, 

mayor visibilidad en los precios, transacciones más rápidas y 

económicas, más transparencia y accesibilidad global. 
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Las innovaciones novedosas de blockchain y sus características son clave 
de descentralización, inmutabilidad, seguridad, transparencia, auditabilidad y 
eficiencia, ofrecen una amplia gama de propuestas de valor para empresas 
en una variedad de industrias. Los principales casos de uso iniciales, al 
menos en el entorno empresarial, se centran en generar valor a través de 
la reducción de procesos. Sin embargo, la tecnología blockchain tiene el 
potencial de ir mucho más allá de estos objetivos y reinventar cadenas de 
valor completas, especialmente cuando se combina con otras tecnologías 
avanzadas como la inteligencia artificial (IA) y el Internet de las cosas (IoT). 

Uno de los desafíos más comunes que enfrenta blockchain es tener que 
superar la idea errónea de muchos de sus clientes y el público en general: 
que blockchain es sinónimo de Bitcoin y otras criptomonedas. Blockchain 
es la tecnología donde vive la criptografía, pero tiene un uso más amplio y 
ha sido adoptada en muchas industrias.

La promesa más inmediata de las soluciones basadas en blockchain 
es la reducción de los costos generales a través de un aumento en la 
eficiencia, la transparencia y la auditabilidad. La digitalización de los 
registros de transacciones en libros contables, distribuidos y compartidos y 
la tokenización de la propiedad de los activos pueden permitir transacciones 
más rápidas y menores costos, al mismo tiempo que reducir el potencial 
de fraude y lavado de dinero.

Uno de los desafíos más comunes 

que enfrenta blockchain es tener que 

superar la idea errónea de muchos de 

sus clientes y el público en general: que 

blockchain es sinónimo de Bitcoin y 

otras criptomonedas.

La digitalización de los registros de transacciones en libros 
contables, distribuidos y compartidos y la tokenización de 
la propiedad de los activos pueden permitir transacciones 
más rápidas y menores costos, al mismo tiempo que reducir 

el potencial de fraude y lavado de dinero.
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    Qué es la

tokenización
En pocas palabras, la tokenización significa la digitalización de 
un activo a través de blockchain. Cualquier activo con valor 
en el mundo real, como bienes raíces, terrenos, arte y marcas 
comerciales, se puede convertir en una representación digital 
emitiendo un token. Por tanto, legalmente hablando, estos 
activos son valores.

La tokenización nivela el campo de juego, lo que permite que 
incluso aquellos de nosotros con menos capital aprovechen el 
concepto de propiedad fraccional para poseer una parte de un 
activo costoso, ya sea un condominio, un vehículo, un negocio 
o una obra de arte. El impacto de la tokenización es amplio y se 
aplica a casi cualquier cosa de valor, pero hoy nos enfocaremos 
únicamente en una de esas inversiones: los bienes raíces.

Digamos que es dueño de una propiedad. Tu propiedad es 
tu activo, tokenizar este activo significa emitir una cantidad 
de tokens para representar el valor del mismo. Puede dividir 
su activo en un millón de piezas e intercambiarlas en el 
mercado para obtener una mayor liquidez y apreciación del 
valor del mismo.

¿
?

Los bienes raíces representan la clase de activo individual más 
grande que puede ser tokenizada. Los bienes raíces globales 
rondan los $228 trillones de dólares y solo el 7% de esto está 
disponible para los inversionistas minoristas. Solo el 3% de la 
población mundial ha invertido en bienes raíces, pero más del 
80% considera que los bienes raíces son una buena inversión. 
El comercio eficiente con activos inmobiliarios no existe hoy 
en día y una mayor liquidez podría aumentar potencialmente 
el mercado existente con una prima de liquidez del 20-25%. 

La industria inmobiliaria está plagada de procesos lentos, 
costosos, engorrosos y basados   en papel relacionados 
con el financiamiento y la administración de proyectos. El 
financiamiento a menudo lo realiza un banco y algunos 
inversionistas confiables, capaces de cumplir con el tamaño 
mínimo de la inversión. Los inversionistas están atrapados 
durante varios años y no existe una forma fácil o económica 
de vender la inversión.
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La tokenización de activos inmobiliarios resuelve todos los 
problemas anteriores. La mayoría de los procesos relacionados 
con el financiamiento y la administración continua se pueden 
digitalizar e incluso automatizar. Debido a los procesos 100X 
más eficientes, es posible administrar miles de inversionistas en 
un solo proyecto y, por lo tanto, reducir el tamaño mínimo del 
ticket de inversión. 

La tokenización de bienes raíces permite a los desarrolladores 
reducir el costo de financiamiento y administración, brindando 
acceso a nuevos tipos de inversionistas, financiar nuevos 
proyectos más fácilmente y aumentar la liquidez de los activos 
existentes, dándole acceso a nuevas fuentes de capital. Lo que 
haría que el financiamiento de proyectos inmobiliarios sea más 
eficiente y menos costoso.

Tener activos inmobiliarios en forma de token permite el 
comercio entre pares con liquidaciones instantáneas. Los 
inversionistas inmobiliarios podrán negociar sus acciones 
digitales o tokens directamente entre sí de forma segura. Dado 
que la única forma en que un valor puede existir en forma 
digital fuera de un banco es como un token en la cadena 
de bloques, esta es la primera vez que el comercio directo 
entre individuos es posible y esto solamente es posible con 
tecnología blockchain.

Por último, pero no menos importante, los inversionistas 
minor istas pueden obtener acceso a invers iones 
inmobiliarias. Los inversionistas inmobiliarios ahora pueden 
diversificar sus carteras de una manera similar al método que 
han utilizado los inversionistas ricos durante cientos de años. 
Esto también se conoce como la democratización de las 
inversiones inmobiliarias.

Esto se está convirtiendo lentamente en realidad. Se están 
eliminando algunas de las últimas barreras para la adopción. 
El conocimiento y la comodidad con las criptomonedas se 
están generalizando. Las plataformas se están volviendo más 
fáciles de usar hasta el punto en que se requieren pocos 
conocimientos de criptografía. Plataformas hechas a medida 
para la tokenización inmobiliaria, como la plataforma de 
inversión fraccionada MountX, están reduciendo las barreras 
de entrada para los inversionistas. Todas las diferentes piezas 
del rompecabezas en el nuevo ecosistema de tokenización 
están encajando lentamente en su lugar.

T E C N O L O G Í A
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¿

Imagine que tiene una inversión de $250 dólares en una 
propiedad, por ejemplo, puede que no parezca mucho, pero para 
muchos inversionistas, es una inversión razonable y alcanzable. 

No es una inversión que cambiará su vida, pero invertir tiene 
numerosos beneficios que no son reconocibles de inmediato. 
Lo que separa a los ricos del resto de nosotros son las 
oportunidades que se les ofrecen y que no están disponibles 
para la mayoría de la población. La gran mayoría de su dinero 
está invertida en inversiones diseñadas para aumentar su 
riqueza que producen mayores rendimientos que colocar su 
dinero en efectivo en una cuenta de cheques. Para ellos, su 
dinero siempre está funcionando, incluso cuando no lo están.

Pero no se trata solo de ingresos. Poseer activos trae beneficios 
adicionales, como aumentar su capacidad para obtener un 
préstamo actuando como garantía. Sobre todo, actúa como 
un depósito de riqueza que puede transmitirse de generación 
en generación.

La tokenización también abre el mercado global, permitiendo 
la democratización y globalización de las inversiones. Con las 
próximas plataformas, los ciudadanos de latinoamérica podrán 
invertir en propiedades en Canadá o en los EE. UU. 

Lo mejor de todo es que, la tokenización convierte un activo 
tradicionalmente líquido, como los bienes raíces, los cuales 
requieren años para poder cobrarlos, en uno que se puede 
comprar, vender y negociar en minutos.

Al usar un libro mayor distribuido (Blockchain) junto con un 
mercado de intercambio secundario regulado, las transacciones 
se pueden registrar y almacenar de manera inmutable cuando 
la propiedad cambia de manos, de una manera transparente 
y visible para cualquier persona con una conexión LTE o WiFi.

Si esto suena futurista, vale la pena señalar que ya hemos visto 
ejemplos de esto en acción. Por ejemplo, MountX Real Estate 
Capital, una plataforma de inversión inmobiliaria internacional 
(basada en blockchain), que permite el acceso global a activos 
inmobiliarios, con un enfoque en la inclusión, transparencia 
y comerciabilidad. La cual realizó la primera tokenización de 
bienes raíces en México a finales del 2020. 

Podemos esperar que estas ventas tokenizadas aumenten en 
popularidad a medida que los inversionistas conozcan estos 
nuevos beneficios.  El siguiente paso de MountX es tokenizar 
una serie de propiedades en Canadá las cuales se ofrecerán a 
inversionistas norteamericanos y latinoamericanos.

Estamos viviendo un momento emocionante, y MountX 
cree que con el mindset, el conocimiento y la tecnología 
adecuados, la industria de la inversión inmobiliaria se 
transformará para que sea accesible para todos, en cualquier 
momento y en cualquier lugar.

   Qué significa esto 

para las personas?

Para obtener más información, 

visite: www.mountx.io

*Nota del editor: 
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición de Inmobiliare.
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Por: Omar Eduardo Gómez Contreras
omareduardo.gc@gmail.com

E
l 2020 será recordado como un año que marcó 
un hito en la evolución de los diferentes sectores 
económicos a nivel mundial, algunos viviendo su 

mejor época y otros tratando de salir a flote.

La industria del entretenimiento fue una de las más golpeadas 
por la crisis sanitaria, la cual obligó a bajar el telón de los 
centros de espectáculos alrededor del mundo, mermando 
de manera importante sus ingresos. La empresa PWC 
pronosticó una contracción de esta industria en 5.6% a nivel 
global y de 6.4% para México. 

Sin embargo, en el rubro específico de los eventos en vivo, la 
contracción ha sido mucho mayor. La empresa Live Nation 
ha reportado un retroceso de 25% anual en su división de 
conciertos, según Forbes. Esto provocó que S&P bajara la 

calificación crediticia de la empresa, que la colocó en B+ 
desde BB-, con perspectiva negativa. Lo anterior también 
afectó al ámbito nacional, ya que Live Nation Entertainment 
Inc. canceló la adquisición del 51% de acciones de OCESA, 
de las cuales 40% correspondían a Grupo Televisa y 11% a 
Corporación Interamericana de Entretenimiento.

Debido a las constantes extensiones en los periodos de 
confinamiento, el panorama de la industria sigue siendo 
incierto, ya que a pesar de que las autoridades permitan 
el regreso a los eventos, estos tendrán que adaptarse a la 
’nueva normalidad’, lo que implicaría disminuir el aforo y 
que las personas no se sientan totalmente seguras hasta la 
aplicación masiva de alguna vacuna. Entonces ¿cuál podría 
ser el camino a seguir para la industria?
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Una experiencia astronómica

El primer acontecimiento en marcar la pauta a seguir fue 
Astronomical5, un concierto virtual del músico Travis Scott, 
dentro del popular juego Fortnite, de la empresa Epic Games. 

Para este evento se creó una versión digital del músico, el cual 
presentó un fragmento de 5 de sus nuevos temas dentro de 
la plataforma. Lo interesante de este evento fue la experiencia 
que ofreció a los jugadores, ya que salió completamente de 
los estándares de un concierto convencional, al presentar 
un avatar gigante del artista, que cantó y bailó en escenarios 
donde sería imposible dar un concierto en la vida real, 
como debajo del mar o en el espacio exterior. Esto fue 
acompañado por animaciones y secuencias de iluminación 
que amalgamaron una vivencia única. 

El evento, aprovechó la experiencia inmersiva que ofrece 
este juego, el cual fue diseñado para que sus consumidores 
interactúen vía remota con diferentes personas alrededor del 
mundo, además, los desarrolladores incluyeron elementos 
y productos de la vida real digitalizados para aumentar el 
sentido de proyección del ’yo’ virtual.

A pesar de las dificultades, el año pasado surgieron diversas propuestas que 
buscaron definir la estrategia para sortear la crisis, sin embargo, sólo pocas 
tuvieron éxito. Dos grandes eventos señalaron firmemente el camino que 
definirá el futuro para la industria de espectáculos: Astronomical de Fortnite y 
Tomorrowland Around The World.

Con una duración de menos de 10 minutos, el evento fue 
repetido en 5 ocasiones entre el 23 y el 25 de abril de 2020. 
En su primera presentación logró reunir a más de 12.3 
millones de personas conectadas de forma simultánea, al 
finalizar el evento, la empresa reportó un alcance total de 
27.7 millones de jugadores que disfrutaron esta aventura. 
Según Forbes, por este evento, Travis Scott generó ingresos 
por aproximadamente 20 millones de dólares, derivados 
de su pago y comisiones por venta de artículos dentro del 
juego. En contraparte, una sola presentación en vivo de su 
gira Astroworld del 2019 generó 1.7 millones de dólares por 
concepto de entradas, según TMZ. 

Es clara la dimensión económica que tendrá este tipo 
de experiencias virtuales, sus ventajas y beneficios en el 
mundo del espectáculo.

Dos grandes eventos señalaron 
firmemente el camino que definirá 

el futuro para la industria de 
espectáculos: Astronomical de 

Fortnite y Tomorrowland Around 
The World.

ASTRONOMICAL FORTNITE
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La tierra del mañana

El segundo evento que debemos tomar en cuenta es 
Tomorrowland: Around the World, la versión digital del 
festival que se realiza en Bélgica y que cada año logra reunir 
a 400,000 espectadores. Desde que recibieron la noticia 
de la cancelación de eventos masivos, los organizadores 
se pusieron a trabajar en lo que sería una de las mejores 
propuestas para eventos en línea hasta ahora. A diferencia 
de Astronomical, Tomorrowland se enfocó en digitalizar la 
experiencia y no a los artistas, para generar un ambiente 
lo más parecido a lo que se vive en los escenarios de un 
concierto en vivo. El equipo de desarrolladores creó 8 
escenarios virtuales que se complementaron con secuencias 
lumínicas y animaciones de objetos que en la vida real sería 
imposible tener. Una vez creado este mundo virtual, los 
artistas tocaron sus sets en vivo en estudios alrededor del 
mundo y fueron colocados en los ambientes de manera 
virtual con pantallas verdes. 

Además de los escenarios, los programadores crearon 
a 280,000 espectadores vir tuales, que animaron y 
modelaron con movimientos y elementos que son 
comunes de ver en los eventos en vivo, como banderas 
de los diferentes países de procedencia de los asistentes. 
Durante el concierto, el espectador tenía la posibilidad de 
seleccionar entre distintos puntos de vista, lo que permitió 
tener una vivencia dinámica y diferente para cada persona.

 
Se requirió una inversión de 10 millones de dólares para 
desarrollar y llevar a cabo este nuevo concepto, que 
lograría comunicar vía streaming la experiencia y esencia 
del festival en vivo. El evento fue transmitido el 25 y 26 
de julio de 2020, con la participación de 60 artistas en 
diversos escenarios, logrando llegar a más de 1 millón de 
espectadores. El evento logró una recaudación que le 
permitió un punto de break even y generó una módica 
ganancia. Los boletos tuvieron un costo de 20 euros, 
lo cual es bastante accesible en comparación al evento 
normal y abre la opción para que más personas alrededor 
del mundo puedan disfrutar de este acontecimiento. Para 
tener un punto de comparación, un paquete desde México 
a la edición 2018 costaba alrededor de 2,500 dólares.

Otra innovación que nos dejó este evento fue el modelo de 
pago a los artistas, ya que se negoció con ellos una regalía 
por cada boleto vendido y una cantidad adicional por la 
cantidad de vistas que cada uno tuvo en sus presentaciones.

Este evento no solo se arriesgó a probar una nueva manera 
de crear experiencias para los espectadores, también 
generó un nuevo modelo económico y de negocio para 
la industria.

Las industrias deben estar 
preparadas para adaptarse a los 
cambios generacionales de los 

consumidores y explotar los 
medios en los que sus clientes, 
actuales y futuros, pasan una 

gran parte del tiempo.
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El camino es claro

A pesar de que Tomorrowland generó menos ingresos 
que Astronomical, pudo desarrollar una plataforma sólida 
que ahora es un centro de entretenimiento digital con 
la mejor tecnología del mundo en diseño 3D, video y 
efectos especiales, conocida como NAOZ. 

Este centro de entretenimiento virtual ha albergado ya un 
segundo evento y se prevé continuar utilizándolo a pesar 
de que en algún momento volvamos a los conciertos en 
vivo, lo cual nos deja ver claramente el futuro. 

Quizá a la mayoría de las personas nos parecería extraño 
pensar en disfrutar un concierto de esta manera, pero 
el futuro nos ha alcanzado. Las industrias deben estar 
preparadas para adaptarse a los cambios generacionales 
de los consumidores y explotar los medios en los que sus 
clientes, actuales y futuros, pasan una gran parte del tiempo.

Si bien el cambio no será tan drástico en el mundo, si 
veremos la adaptación de los espacios de entretenimiento 
tradicionales para poder ofrecer un valor agregado 
enfocado a la interacción digital. Muy probablemente 
veamos coexistir espacios físicos y virtuales que se 
complementen para ofrecer una experiencia nueva y más 
gratificante que la que hemos experimentado hasta ahora.

*Nota del editor: Las opiniones aquí expresadas son 
responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la 
posición de Inmobiliare.

Arq. Omar Eduardo Gómez Contreras

Travis Scott and Fortnite Present: Astronomical
https://www.youtube.com/watch?v=wYeFAlVC8qU

Tomorrowland Around The World (Armin van Buuren): 
https://www.youtube.com/watch?v=5HPxsiK11Is  

Naoz:
https://naoz.live/ 

Egresado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Más de siete años 
de ejercicio profesional enfocado al análisis, diseño, 
planeación, producción, ejecución y control de proyectos 
de diversos géneros. Poseedor de amplios conocimientos 
en dirección de proyectos e innovación, ha colaborado 
en más de 30 exitosos desarrollos, en diversas etapas. 
Actualmente es profesor de la UNAM y cursa la maestría en 
Urbanismo con especialidad en Desarrollos Inmobiliarios. 

NAOZ
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Muy probablemente veamos 
coexistir espacios físicos y virtuales 

que se complementen para 
ofrecer una experiencia nueva y 

más gratificante que la que hemos 
experimentado hasta ahora.

https://www.youtube.com/watch?v=wYeFAlVC8qU
https://www.youtube.com/watch?v=5HPxsiK11Is
https://naoz.live/
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A
nte un escenario mundial tan convulso, con 
economías tan debilitadas y sectores productivos 
afectados a consecuencia de la pandemia derivada 

del Covid-19, la Gestión de Riesgos (como un elemento que 
aporta a través de la disciplina del Project Management), 
toma fuerza y se convierte en un factor indispensable 
para garantizar la viabilidad de cualquier proyecto actual 
o futuro.

Pero, ¿qué es la Gestión de Riesgos y cuáles son sus 
alcances? En términos concretos, identifica justamente 
riesgos y oportunidades potenciales de cualquier empresa 
u organización, los procesa, genera escenarios para 
enfrentarlos a través del establecimiento de estrategias, 
todo ello con el fin de mantenerlos en consonancia con 
los objetivos de la organización. Pero más aún, a través 
de la Gestión de Riesgos, esas amenazas latentes, una 
vez identificadas, se pueden redireccionar y encauzar 
posit ivamente con e l f in de que se convier tan en 
oportunidades. Es decir, aplicada a las empresas permite 
a los administradores hacer frente eficazmente a las 
incertidumbres, con el fin de mejorar la capacidad y 
generar valor.

C O L A B O R A C I O N

GESTIÓN 
DE RIESGOS
ELEMENTO QUE GENERA CERTIDUMBRE 
A EMPRESARIOS E INVERSIONISTAS

Por: Arturo Bañuelos
Director Ejecutivo de la División de Administración 
de Proyectos y Desarrollos de JLL México

C O N S T R U C C I Ó N
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Gracias a la Gestión de Riesgos se entregan proyectos 
con objetivos planteados, en tiempo y forma, con 
ingenierías de valor y en muchos casos, con ahorros 
para los clientes. La capacidad del Project Manager va 
más allá de organizar los recursos, el dinero y el tiempo, 
pues además debe estar involucrado en cada una de 
las etapas y en todas las decisiones, conocer sobre las 
regulaciones de cada región, estimar presupuestos, 
conocer las leyes ambientales, entre otros.

Para llevar a cabo dicha labor es de gran relevancia 
que se realice un análisis desde las primeras fases 
del proceso de Project Management como la fase 
inicial, la planeación y el diseño, valorando los riesgos 
previsibles y los que no son tan evidentes. Estas tres 
primeras fases son en las que se puede agregar más 
valor, identificando posibles mejoras y riesgos desde 
el inicio y así evitar mayores contratiempos durante el 
resto del tiempo de desarrollo del proyecto.

Considero pertinente que en este periodo tan 
complejo para cada uno de los participantes en 
todos los sectores productivos, aportemos elementos 
que generen un escenario de estabilidad, pese a la 
incertidumbre general. Ayudar desde nuestra trinchera 
a que empresarios e inversionistas, mantengan 
la confianza en los proyectos en los que están 
apostando. Y sin duda, la Gestión de Riesgos, seguirá 
aportando elementos que abonen a la estabilidad de 
las economías a nivel mundial.

Para obtener más información, visite: www.jll.com.mx

*Nota del editor: Las opiniones aquí expresadas son 

responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la 

posición de Inmobiliare.

El escenario económico tan volátil, 
consecuencia de la pandemia Covid-

19, requiere generar certidumbre 
para inversionistas y empresarios. 

La Gestión de Riesgos es un 
elemento del Project Management, 
que puede aportar en gran medida 
la estabilidad necesaria para hacer 

viable cualquier proyecto.

https://www.jll.com.mx/
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The Londoner

Rosewood São Paulo

Hoteles de lujo que abrirán 
sus puertas en 2021

La pandemia mundial por Covid-19 afectó a diversas industrias, entre ellas, la 
hotelera la cual se vio obligada a cerrar sus puertas por casi un año. Sin embargo, 
el segmento de lujo ha mostrado un enorme crecimiento alrededor del mundo, 
aún con la situación sanitaria, por lo que diversas compañías hoteleras retrasaron 
algunos meses la apertura de sus nuevas propiedades, dejando al 2021 como el año 
de inauguración elegido.

Ubicado en el 38 Leicester Square, Londres, Reino Unido, ya 
es considerado el primer súper hotel boutique del mundo, 
ya que cuenta con 350 habitaciones, incluidas 15 suites, seis 
restaurantes y salones, un bar en la azotea, un salón de baile 
para hasta 864 invitados y dos cines, así como un spa y una 
piscina subterráneos, distribuidos en 16 niveles.  

La inversión para su construcción fue de 300 millones de 
libras esterlinas, de las cuales 175 millones provinieron de 
un préstamo ecológico de HSBC UK (una novedad en el 
sector de la hostelería), para permitir que la empresa sea 
pionera en métodos de lujo sostenible. La operación estará 
a cargo del Grupo Edwardian Hotels, propietario, operador 
y desarrollador de hoteles de lujo. Su apertura está prevista 
para los primeros meses de 2021.

El proyecto marcará la llegada de la marca de lujo a 
América del Sur y se planea sea inaugurado durante el 
verano. De acuerdo con la compañía, el hotel “será un 
verdadero símbolo de la metrópolis más grande de América 
Latina que encarna lo que el empresario francés Alexandre 
Allard define como una gran inmersión en lo brasileño”.

Rosewood São Paulo fue diseñado por el arquitecto de 
renombre mundial Jean Nouvel con interiores diseñados 
por Philippe Starck. Cuenta con 180 habitaciones y un 
centro de bienestar, el cual es considerado uno de los más 
grandes del país, ya que ofrecerá más de 50 actividades en 
6 mil metros cuadrados.
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Four Seasons Resort Tamarindo

Aman New York 

Etéreo

Estará ubicado en más de 800 hectáreas de una reserva 
ecológica en la costa del Pacífico, en el estado de Jalisco, 
entre las ciudades de La Manzanilla y Barra Navidad. El 
proyecto está a cargo de las firmas de arquitectura e 
interiorismo LEGORRETA y Taller Mauricio Rocha + 
Gabriela Carrillo.

Contará con 155 habitaciones, la mayoría con vistas 
panorámicas, además de cuatro restaurantes, tres piscinas, 
un spa completo, gimnasio, sala de juegos, centro de 
deportes acuáticos, canchas de tenis, salones para eventos 
y un campo de golf de 18 hoyos, diseñado por David 
Fleming. Apertura a finales de 2021.

En el corazón de Manhattan, con vistas a Central Park, en 
la esquina de la Quinta Avenida y la Calle 57, se encuentra 
este nuevo hotel, el cual ocupará el icónico The Crown 
Building. Diseñado por el arquitecto Jean-Michel Gathy de 
Denniston, la propiedad tendrá 83 habitaciones y suites a 
partir de 70 metros cuadrados, todas con chimenea.

Entre sus amenidades se encuentra el Aman Spa con una 
extensión de 2 mil metros cuadrados (tres pisos) y una 
piscina cubierta de 25 metros, flanqueada por cabañas. 
Además de Garden Terrace en el décimo piso, que incluye 
un bar con vista panorámica de Central Park. Apertura en el 
segundo semestre de 2021.

Ubicado en la costa de la Riviera Maya, en el área prístina 
frente al mar, se encuentra Etéreo, un nuevo destino de 
Auberge Resorts Collection que brindará una experiencia 
de lujo donde los huéspedes pueden escapar en perfecta 
comodidad y aislamiento.

Cada una de las 75 villas contemporáneas tendrá una 
espectacular vista a las aguas turquesas del mar Caribe al 
ofrecer ventanas de piso a techo que enmarcan el paisaje, 
además de grandes terrazas, piscinas privadas y amplias 
puertas corredizas. Asimismo, ofrecerá varias opciones 
gastronómicas y en particular un restaurante de clase mundial, 
con una interpretación moderna de platos mexicanos 
artesanales. Su inauguración será a finales de 2021. 
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Pavilion Botanical

La obra es un ejemplo claro del trabajo realizado por el arquitecto, 
que se ha caracterizado por recuperar la tradición constructiva 
de su país para interpretarla y adaptarla al siglo XXI; a través de 
un patrón simple de ensamblaje, que a su vez tiene diferentes 
intersecciones y ángulos, así es como logra las estructuras 
complejas en sus creaciones.

Entre sus principales proyectos arquitectónicos figura el Museo 
de Arte Suntory de Tokio, la Casa de Pared de Bambú en China, 
la sede del Grupo Louis Vuitton Moet Hennessy en Japón y el 
Centro de Artes de Besançon en Francia. Dentro de lo más 
destacado construido recientemente se encuentra: V&A Dundee, 
The Exchange y Ochanomizu.

El arquitecto nació el 8 de agosto de 1954 en Yokohama, Japón, y 
a lo largo de su carrera ha recibido prestigiosos premios, incluido 
el Premio del Instituto Arquitectónico de Japón, fue nombrado 
Oficial de la Orden de las Artes y las Letras en Francia, el Spirit 
of Nature Wood Architecture Award (Finlandia), y el International 
Stone Architecture Award (Italia), entre otros.

LA REINVENCIÓN DE LA 
TRADICIÓN CONSTRUCTIVA

Kengo Kuma 
Por Xareni Zafra Gatica
xareni.zafra@inmobiliare.com

R
ecientemente en Australia, el reconocido 
arquitecto contemporáneo japonés, Kengo 
Kuma, en colaboración con el artista Geoff 

Nees, ha creado un pabellón circular utilizando 
madera recolectada del Real Jardín Botánico de 
Melbourne. 

La pieza denominada ‘Pabellón Botánico’, encaja 
perfectamente como un rompecabezas sin necesidad 
de soportes metálicos y se hizo siguiendo la tradición 
japonesa de la arquitectura presentando el tipo de 
forma orgánica a la que Kuma alude en sus proyectos. 
El objetivo de la obra era dar nueva vida a la hermosa 
madera de los árboles que habían sido talados o 
removidos durante varios años, algunos de los cuales 
eran anteriores a los asentamientos europeos.
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Centro de Artes de Besançon en Francia.

The Exchange By Martin Mischkulnig

En sus proyectos ha demostrado 

amplia maestría en la manipulación 

de la luz natural por medio de la 

materialidad; además del respeto a la 

naturaleza y los elementos del sitio.

Se graduó en Arquitectura por la Universidad de Tokio 
en 1979 y posteriormente, se trasladó a Nueva York para 
continuar sus estudios de posgrado en la Universidad 
de Columbia en 1985. En el año 1987 fundó el Spatial 
Design Studio y en 1990 creó su propio despacho 
Kengo Kuma & Associates, que actualmente emplea a 
más de 150 arquitectos en Tokio y París.

En sus proyectos ha demostrado amplia maestría 
en la manipulación de la luz natural por medio de la 
materialidad; además del respeto a la naturaleza y los 
elementos del sitio. "Se podría decir que mi objetivo 
es recuperar el lugar. El lugar es un resultado de 
la naturaleza y del tiempo. Este es el aspecto más 
importante. Creo que mi arquitectura es una especie 
de marco de la naturaleza. Con ella, podemos 
experimentar la naturaleza más profundamente y más 
íntimamente. La transparencia es una característica de la 
arquitectura japonesa. Trato de usar materiales ligeros y 
naturales para obtener un nuevo tipo de transparencia."

“Creo que mi arquitectura es 
una especie de marco de la 

naturaleza. Con ella, podemos 
experimentar la naturaleza 
más profundamente y más 
íntimamente”, Kengo Kuma.

En el trabajo de artesanos, carpinteros y constructores 
descubrió la riqueza de los métodos y materiales locales 
como el bambú y la madera, con lo cual ha logrado 
espacios más humanos y cálidos. “La casa en la que crecí en 
la infancia. Era una pequeña casa antigua construida antes 
de la segunda guerra mundial. Aprendí sobre la madera 
y otros materiales en esta casa planificando renovaciones 
y cambios de menor importancia con mi familia. Como 
punto de partida, comencé a interesarme en la utilización 
de materiales naturales, y cuando trabajé en campiñas en 
Japón, me familiarice con materiales locales y gente que 
sabía cómo usarlos; todos ellos son fuente de inspiración”, 
afirma el artista.

Su interés por la teoría se refleja en diversos artículos y 
libros donde discute y critica el enfoque de la arquitectura, 
siendo el Anti-Objeto: La Disolución y Desintegración de la 
Arquitectura, su texto seminal de 2008, donde expresa su 
búsqueda por espacios que respeten el entorno en vez de 
imponerse a este.



#InmobiliareRecomienda 

El libro ayuda a los lectores a conocer más del 
mundo de los bienes raíces y las diversas 
perspectivas que se ofrecen en este ámbito; por 
ejemplo, a cómo darle vida a un edificio antiguo.

Brandon Hammond, Editorial independiente, 2019 

Bienes raíces EEUU 

Secretos en bienes raíces: ocho fáciles 
pasos para comenzar su negocio

El autor comparte su conocimiento y su 
experiencia adquirida a lo largo de su carrera en 
bienes raíces; el libro tiene como finalidad que el 
lector sepa cómo invertir en inmuebles, comprar, 
vender, rehabilitar, administrar y más. 

Víctor Baptista, CreateSpace, 2018

Secretos inmobiliarios: cómo comprar y 
vender viviendas con fines de lucro

El escritor comparte sus secretos inmobiliarios, 
revela cómo convirtió €5,000 en más de €500,000 
en solo 3 años. El libro es una guía detallada sobre 
cómo comprar y vender rentablemente. 

José López, Editorial independiente, 2020. 

10 El asesor inmobiliario perfecto 

Es un guía para todas aquellas personas que 
entienden la profesión como una larga carrera de 
fondo, en la que, para ganar deberán hacer cosas 
extraordinarias por sus clientes y comunidades. 

Pedro Trueba de Torres, Editorial Selector, 2020. 

El agente de bienes raíces millonario 

El libro muestra los modelos fundamentales que 
impulsan a los mejores agentes del sector a 
posicionarse en el mundo inmobiliario; asimismo, 
representa la culminación de décadas de experiencia, 
investigación y consultoría inmobiliaria, e incluye 
análisis de casos de los mejores agentes en los 
Estados Unidos.  

Gary Keller, Editorial independiente, 2020. 
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10 El asesor inmobiliario perfecto 

Es un guía para todas aquellas personas que 
entienden la profesión como una larga carrera de 
fondo, en la que, para ganar deberán hacer cosas 
extraordinarias por sus clientes y comunidades. 

Pedro Trueba de Torres, Editorial Selector, 2020. 

El agente de bienes raíces millonario 

El libro muestra los modelos fundamentales que 
impulsan a los mejores agentes del sector a 
posicionarse en el mundo inmobiliario; asimismo, 
representa la culminación de décadas de experiencia, 
investigación y consultoría inmobiliaria, e incluye 
análisis de casos de los mejores agentes en los 
Estados Unidos.  

Gary Keller, Editorial independiente, 2020. 
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https://www.habitatexpo.com/


REB Summit Proptech

Evento digital organizado por B2B Media e Inmobiliare 
Magazine, en las empresas de tecnología presentarán las últimas 
innovaciones para acelerar el negocio inmobiliario con soluciones 
para vivienda, créditos hipotecarios, oficinas y todo lo referente 
a marketing digital.

24 de febrero
www.rebs.mx

REB 
Summit Invest in Mérida
Organizado por B2B Media e Inmobiliare Magazine, el evento 
digital abordará las ventajas de inversión en Mérida, dando a 
conocer los estudios más completos en cuanto precio, inventario, 
perspectivas de crecimiento y plusvalía, además presentando los  
proyectos más emblemáticos y exitosos de la zona. 

4 de marzo
www.rebs.mx

Salon de l'Immobilier
Toulouse
Se llevará a cabo en Parc des Expositions et Centre de Conventions 
- MEETT Rond-Point Michel Bénech en Toulouse, Francia. Durante 
el evento, los visitantes podrán encontrar opciones de edificaciones 
nuevas y existentes, así como obtener consejos e ideas de los 
profesionales de la industria: constructores, arquitectos, compañías 
de financiamiento, entre otras. 

12  al 14 de marzo 2021
https://www.salons-immobilier.com/toulouse 

Build Your House 2021
La exposición actuará como una campaña de sensibilización que 
será de gran utilidad para explicar los retos que puede afrontar 
el individuo durante la etapa de construcción de la vivienda y 
cómo evitarlos. Además de la adecuada elección de consultor y 
contratista y los mecanismos y condiciones de obtención de las 
licencias y préstamos.

22 al 24 marzo
https://buildyourhouseqatar.com/en/ 
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International Property Show

La plataforma de venta de propiedades más grande de Oriente 
Medio para los mercados inmobiliarios locales e internacionales, 
reunirá una vez más a los principales expositores, desarrolladores, 
inversores y profesionales de diferentes partes del mundo para 
ofrecer una experiencia única.

23 al 25 de marzo
https://www.internationalpropertyshow.ae/dubai/ 

Property Investor Show 
& Homebuyer Show

Agentes y promotores inmobiliarios, gestores de fondos, 
inversores y cualquier persona pensando en invertir en 
propiedades inmobiliarias en el Reino Unido o el extranjero tienen 
una cita anual en The Property Investor Show & Homebuyer Show 
donde pueden acceder a la última información del mercado de 
propiedades y también una selección de propiedades en venta.

9 al 10 abril 
https://www.propertyinvestor.co.uk/page/home 

Second Home 
International 2021

SHI es considerado el mayor evento público en Europa dedicado 
al second home con una amplia y versátil oferta. A lo largo de la 
Expo, cientos de agencias inmobiliarias y promotoras de proyectos 
ofrecen segundos hogares en más de 25 países.

23 al 25   de abril
https://www.secondhome.nl/ 

ARLA Conference 2021
La exposición ofrece un escenario animado para la creación de 
redes y es una oportunidad inigualable para que los proveedores 
presenten una serie de innovaciones, productos y servicios 
disponibles para agencias de arrendamiento y propietarios.

27 de abril
https://www.arlaconference.co.uk/ 
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https://ampip.org.mx/
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