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El Profesional Inmobiliario, es el órgano informativo de 
la AMPI, medio especializado en brindar información y 
asesoría inmobiliaria para el sector y público en general.

Las opiniones expresadas en los artículos son de exclusiva 
responsabilidad de sus autores y no necesariamente 

reflejan los puntos de vista de la asociación.

A menudo cuestionamos – en el área editorial- el 
trabajo que hemos realizamos para estar presentes 
con información de interés. Nos preparamos, 
estamos atentos, esa es la constante. Tenemos claro 
que el sector inmobiliario cambió, y en momentos 
como este, no fue la excepción. 

Para no ir lejos, hasta hace unos meses veíamos 
poco frecuente coordinarnos para tener juntas, 
lanzar proyectos en la red o sistematizar programas 
dirigidos a la profesionalización del gremio; nos 
alcanzó la realidad, esa es la verdad.

Los medios de comunicación de AMPI no somos 
ajenos a esa situación. Asumimos el reto como eso, 
una ventana de posibilidades para subirnos a la 
red y llegar a más personas de mejor manera a la 
opinión de nuestros seguidores. Buscamos notas, 
generamos contenidos y nos asesoramos con los 
expertos para traerles contenidos de valor que 
aporten a los Profesionales Inmobiliarios.

Este número va de las necesidades de la industria, 
la vacunación del sector y la recuperación paulatina 
del mismo. De igual manera, tenemos presente que 
la pandemia dicta sus propias reglas y ha creado un 
nuevo lenguaje que comprender, por ello, abordamos 
las oportunidades de negocio en la era del Covid-19 
y el repunte del sector de oficinas. Asimismo, 
compartimos cómo evitar ser víctimas de fraudes 
al tiempo de contar con un posible panorama de 
cuándo podremos ver el final de la pandemia que 
tanto ha impactado la salud y la economía.

De esta manera, ocupamos el tiempo con 
propuestas haciendo que los espacios tomen su 
lugar. Compartimos tópicos para hacer atractivos 
los lugares de trabajo, ahora que la casa es nuestra 
oficina.

Deseamos esta información sea de su interés y 
sirva como válvula de escape ante la complicada 
situación que atravesamos. Que la disfruten, ese es 
el objetivo.
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Mensaje del Presidente
Queridos amigos del gremio inmobiliario,

Estamos a unos días del XLIX Congreso 
Nacional Inmobiliario, y por primera vez 
en la historia de nuestra Asociación, será vía 
remota.

Evento que contará con grandes ponentes y 
temas innovadores que nos atañen en esta 
época de cambio y adaptación a las nuevas 
tecnologías.

Parte importante de este encuentro es la 
participación activa de los jóvenes y del comité 
de la mujer, que orgullosamente surgió entre 
nuestras Asociadas hace un par de meses 
y que hoy ya son más de 300 asesoras 
inmobiliarias de todo el país. 

Los invito a que se sumen a este gran evento 
que será marco de unión y capacitación, el próximo 4, 5 y 6 de noviembre; pueden visitar www.
congreso2020.ampi.org para conocer más detalles y realizar su inscripción. 

Por otro lado, destaco con orgullo que en AMPI seguimos trabajando y buscamos mantenernos 
cerca de ustedes, a pesar de esta crisis sanitaria, ofreciendo diversas opciones de capacitación 
y certificación, logrando excelentes resultados en nuestro Centro de Capacitación, Investigación 
y Estadística. 

Además, estamos gestionando ya la organización del Simposium de Centros Históricos que 
llevaremos a cabo los días 26 y 27 de noviembre, así como el Summit Turístico para el 3 y 4 
de diciembre, ambos a la distancia. 

Aprovecho este espacio para hacer de su conocimiento que, estamos implementando nuestro 
MLS en el que conectaremos la bolsa inmobiliaria nacional con Estados Unidos y España, 
logrando formar el mercado inmobiliario hispano parlante más grande del mundo en el marco del 
T-MEC. 

Los exhorto a continuar profesionalizándose y trabajar bajo los pilares de nuestra Asociación: 
honor, excelencia, tradición y disciplina. 

Siempre es muy grato dirigirme a ustedes, les envío un cordial saludo. 

Lic. Roberto José Barrios Gaxiola
Presidente Nacional





E L  P R O F E S I O N A L  I N M O B I L I A R I O8
A C T U A L I D A D

Por Daniela González / inmobiliare.com

Participación de las mujeres en el sector  
inmobiliario ha ido en aumento: ADI

María José Fernández, Directora 
General de la Asociación de 
Desarrolladores Inmobiliarios 
(ADI), participó en el Segundo 
Encuentro de la Mujer “Impacto 
y lecciones aprendidas en el 
sector inmobiliario en Perú y 
Latam”, organizado por ADI Perú 
y Women Ceo Perú. 

En el evento internacional, 
representantes de la industria 
inmobiliaria de distintos países 
latinoamericanos, compartieron 
sus experiencias y hablaron 
sobre el papel y la evolución de 
la participación de las mujeres 
en el sector. 

Durante el panel “El futuro 
de las mujeres en el Real 
Estate y el nuevo escenario 
Post Covid”, la directora de la 
ADI México, dialogó junto a la 
Gerente General de la ADI Perú, 
Carola Pacheco; la Directora 
Institucional de la Cámara 
Empresaria de Desarrolladores 
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Urbanos (CEDU) Argentina, Mali Vásquez; la Directora Ejecutiva 
del Consejo de Desarrollo Inmobiliario (CODI) Costa Rica, Verónica 
Alfaro, y con la Vicepresidenta Ejecutiva de Burson Cohn & Wolfe 
(BCW) Perú, Carolina Palacios, quien tuvo el rol de moderadora. 

En su intervención, María José Fernández aseguró que la brecha de 
género en la industria de bienes raíces se ha ido acortando gracias 
a la capacidad que han demostrado las mujeres para ocupar altos 
cargos en las empresas.
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El vicepresidente nacional de la Asociación Mexicana, Pedro 
Fernández Martínez, dijo que pese a las complicaciones que han 
tenido, la vivienda no deja de ser un bien primordial para la sociedad.

Pedro Fernández Martínez líder nacional de la Asociación Mexicana 
de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), señaló que se han convertido 
en la primera fuerza que genera empleo en el país, y aunque han 
tenido complicaciones como el resto de los empresarios de otros 
sectores por el tema de la contingencia, proyectan una muy buena 
recuperación.

Explicó que el sector de la vivienda e inmobiliario se pondrá en primer 
orden de la economía del país, porque a pesar de que la industria 
automotriz genera una buena economía, es más importante tener 
una vivienda que un vehículo.

El vicepresidente nacional destacó que además en este sector, el 
98% de los insumos que se generan y requieren, son de manifactura 
nacional, por lo que son un eje importante en la economía.

Indicó que lo más importante para una persona es cuidar su salud, 
luego la familia y después tener un patrimonio, un hogar que le 
ofrezca solidez financiera y respaldo a sus necesidades. Con la 
nueva normalidad, aseguró que el sector avanzará ya que tener 
una vivienda, nunca deja de ser una necesidad y algunos bienes 
inmuebles se tendrán que modificar para adaptarse a las nuevas 
necesidades, incluso locales podrán convertirse en vivienda o 
hacerse más pequeños.

Reiteró que no se puede prescindir del inmueble, además reconoció 
el trabajo que se realiza en el Infonavit, que además de otorgar 
créditos, ha lanzado nuevos programas y productos a la medida 
de las personas.

Por Denice Ramírez | El Sol de Durango 

Proyecta sector inmobiliario una 
recuperación exitosa

Proyecta sector inmobiliario una 
recuperación exitosa
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Consejos para sobrevivir 
la cuesta de Enero 2021

Oswaldo Bravo Franco
Master financial coach 

Solo el 11.5% de los 
mexicanos en 2020 se 
prepararon para que no 
les afectaran los gastos 
generados en la apoca 
decembrina, pero ¡qué va a 
pasar con el 2021 cuando el 
año anterior no solo afectó 
severamente la economía 
de los mexicanos, sino de 
toda la población mundial?

Hoy no solo quiero 
compartirte estos consejos 
sino te exhorto a que 
ya no te vuelva a pasar 

esta afectación económica provocada por la razón que sea, 
extraordinario a tu vida, si inicias y aprendes a tener no solo una 
Educación Financiera, sino también una Educación Crediticia que 
te permita apalancarte financieramente con dinero barato y flexible 
para cada proyecto, sueño o anhelo que has postergado y así, 
no solo lograr una libertad y estabilidad financiera, sino además 
apoyarás a otro con empleos o conocimiento que impulsen a otros 
a lograrlo.

Así es que vamos a iniciar con el 1er consejo. - haz una lista 
de todas tus deudas (tarjetas de crédito, préstamos personales, 
hipoteca, crédito del automóvil, la tanda, etc.)



E L  P R O F E S I O N A L  I N M O B I L I A R I O 1 3
A C T U A L I D A D

Solo el 11.5% de los mexicanos en 2020 se prepararon para que 
no les afectaran los gastos generados en la apoca decembrina, 
pero ¡qué va a pasar con el 2021 cuando el año anterior no solo 
afectó severamente la economía de los mexicanos, sino de toda la 
población mundial?

Hoy no solo quiero compartirte estos consejos sino te exhorto a 
que ya no te vuelva a pasar 

Consejo 2.- haz una lista de cuánto pagas por cada deuda del 
consejo No. 1
Consejo 3.- haz otra lista del plazo que tienes para pagarlas 
Consejo 4.- crea otra lista de cómo estás administrando el 
dinero

¿En qué estás gastando que genera fugas innecesarias como 
comida chatarra, restaurantes, salidas de fin de semana, compras 
en el trabajo de personas que te venden los perfumes, bolsas, 
carteras, calzado etc.?

Consejo 5.- Trae el dinero suficiente en tu cartera
Solo debes traer lo necesario para evitar la tentación de los gastos 
innecesarios del consejo 4.

NOTA: Empieza pagando las deudas más pequeñas, porque la 
mayoría de las personas quieren liquidar las más grande y luchan 
contra corriente para lógralo y pocas veces es posible porque 
descuidaron las 
deudas pequeñas 
que no liquidaron y 
tampoco le aportaron 
nada y como se dice 
comúnmente se les 
hizo una bola de nieve 
y llegaron al peor 
punto que es tener 
ENDEUDAMIENTO 
FINANCIERO.
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Las casas de lujo no son exclusivas de países extranjeros conocidos por su derroche 
de riquezas, en México también contamos con propiedades que destacan tanto por su 
precio como por su valor arquitectónico.

¿Te interesa saber dónde se encuentran ubicadas las casas más lujosas de México? Los expertos 
del portal inmobiliario Lamudi te facilitan esa búsqueda y  presentan una lista de ciudades con 
amplia oferta de casas de lujo para un mercado más sofisticado y exigente. El trabajo en casa debe 
tener un ambiente propio; muchas veces contamos con espacios pequeños dentro de nuestro hogar, 
sin embargo es importante considerar un lugar confortable donde trabajar.

Cancún
Según datos de la Secretaría de Turismo, Cancún es la ciudad preferida de los visitantes extranjeros 
y la tercera de los mexicanos. La zona oriente de la ciudad es donde se concentran las casas de 
lujo donde viven personas con un poder adquisitivo más alto que el promedio. La zona cuenta con 
fraccionamientos y privadas con todo tipo de servicios, amplias avenidas, áreas verdes y seguridad.  
Un departamento en rentatiene un precio promedio de 27 mil pesos.

Fuente: vipexperiences.mx

¿Dónde están las mejores casas 
de lujo en México? 

Tijuana
Esta ciudad fronteriza, ubicada en el estado de Baja 
California, es una de las ciudades más importantes 
en México. Su estratégica ubicación en el límite con 
los Estados Unidos la ha convertido en un lugar de 
vanguardia industrial, comercial y cultural. Muchas 
casas de lujo se encuentran en la colonia Agua 
Caliente donde también se pueden encontrar 
hoteles de 5 estrellas. Aquí puedes encontrar 
propiedades en renta con un precio promedio 
de 17 mil 300 pesos. Ten en cuenta que la 
renta mensual suele cambiar debido a la 
plusvalía de la zona donde se localiza 
tu departamento.

Zapopan
Ubicado en el centro del Bajío 
occidental mexicano, este municipio 
también tiene una amplia variedad en 
casas de lujo dentro de la gran Zona 
Metropolitana de Guadalajara pues cuenta 
con una buena oferta laboral con mejores 
ingresos que sus vecinos permitiendo que el nivel 
de vida sea más elevado que el promedio regional. 
Puerta de Hierro, tiene propiedades con un precio 
promedio de 25 millones de pesos.3. Decoración 
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Mérida
La capital del estado de Yucatán es el municipio más poblado de los 106 que componen la región; 
aquí predominan como actividades económicas la Industria manufacturera, el comercio y desde 
hace tiempo ha comenzado a sobresalir en el turismo. Las casas de lujo en Mérida son las más 
buscadas por aquellas personas que desean tener un hogar único con acabados de la más alta 
calidad y diseño. Una propiedad exclusiva puede llegar a tener un precio de 17 millones de pesos.

San Pedro Garza
El municipio de San Pedro Garza García es una de las demarcaciones que conforman la Zona 
Metropolitana de Monterrey. En este sector de la ciudad se han establecido empresas muy 
importantes para el sector económico e industrial de la ciudad de Monterrey. Actualmente la zona 
es el que cuenta con un mayor desarrollo urbano y ha encontrado en los desarrollos mixtos una 
importante fuente de inversión. Una casa de lujo puede llegar a costar 40 millones de pesos.
“Al revisar los datos del Reporte Inmobiliario 2020 pudimos ver evolución de la demanda de vivienda 
en venta por segmento en los últimos 6 meses, en términos generales sí hubo una contracción, 
especialmente la pandemia provocó una pausa en la decisión de comprar, sin embargo la intención 
no dejó de existir; los segmentos Residencial, Residencial Plus y Premium disminuyeron -3%, -44% 
y -48%, respectivamente, pero esperamos que haya una recuperación durante el siguiente año”, 
explica Daniel Narváez, Director de Mercadotecnia y Comunicación de Lamudi.
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• Como una nueva tendencia en la Ciudad de México, la recuperación de 
los espacios púbicos de la metrópoli busca la modernización en el paisaje 
urbano y la integración social.

Los espacios públicos son parte fundamental de las grandes ciudades en el 
mundo, pero en el Distrito Federal pretenden ser la base de una nueva dinámica 
que busca la estética y la integración social en los espacios que son visibles.

Daniel Escoto, responsable del Espacio Público en el gobierno capitalino dice 
que las iniciativas y proyectos que se tienen a diferentes escalas, no buscan ser 
la copia de lo que se ha experimentado en otras ciudades, sino de la necesidad 
de abrir espacios para la ciudadanía.

Es así que surgieron proyectos como el corredor Reforma, la Plaza de la 
República, el embellecimiento de 9 kilómetros del Viaducto Verde, el rescate 
Fray Juan de Zumárraga, arteria contigua a la Basílica de Guadalupe, espacio 
que recibe 3 millones de visitantes al año.

Esos son los planteamientos macro, pero Escoto dice que obras de “mantenimiento 
como cruceros peatonales, banquetas, postes, casetas telefónicas no se perciben 
pero también son importantes”. Se refiere a la dimensión escala calle que permitió 

Por Claudia Olguín / Real Estate

Recuperación del espacio urbano 

mejorar la imagen de la avenida 
Madero en el Centro Histórico.

El plan incluye también la 
ampliación de Garibaldi, donde 
en otras épocas se construyó el 
estacionamiento subterráneo.

Escalas de intervención del 
Espacio Público
Escala Ciudad (macro)
Corredor Reforma
Escala Calle
Avenida Madero
Escala a detalle



E L  P R O F E S I O N A L  I N M O B I L I A R I O 1 7
E S P A C I O S

Los barrios mágicos hacen lo propio
Otra iniciativa que aporta la 
transformación que se plantea para los 
diferentes proyectos de recuperación de 
los espacios públicos es la declaratoria 
de Barrios Mágicos y los recursos que 
en ellos se dirigen.

Con una inversión récord, el gobierno 
de la ciudad de México destinará $330 
millones de pesos a la regeneración de 
19 Barrios Mágicos Turísticos.

En la Ciudad de México, los espacios 
públicos pretenden ser la base de una 
nueva dinámica que busca la estética 
y la integración social en los espacios 
visibles.

De éstos destacan los planteamientos previstos para la Villa de Guadalupe, 
Garibaldi, Roma-Condesa y Zona Rosa, en este último se destinarán 50 millones 
de pesos.

Dos son las etapas que considera el rescate del perímetro contiguo a la Basílica 
de Guadalupe en la delegación Gustavo A. Madero. Se trata de la sumatoria del 
proyecto del rescate del corredor Fray Juan de Zumárraga que está coordinando 
Seduvi (Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda) y la Secretaría de Obras, 
más los recursos que tendrá la Plaza Mariana a través de Grupo Carso; mientras 
que la delegación sumará otro tanto que se integran a los 40 millones de pesos 
destinados por el gobierno local y federal.

“Lo que estamos buscando es que el turista al llegar no sólo vaya a la Basílica, 
sino al parque del Mestizaje, al Museo del Ferrocarrilero, que recorra la calzada 
de Los Misterios para ver todas las esculturas, e inclusive pernocte y coma 
en los restaurantes”, dice el Director General de Programas Estratégicos de la 
Secretaría del GDF, Juan Carlos Arnau.

En una segunda etapa, el gobierno considera el rescate de las avenidas Misterios 
y Calzada de Guadalupe, transformándolas en 2 grandes ramblas, similar a 
lo que hoy existe en Barcelona. Se trata de integrar la zona a la glorieta de 
Peralvillo-Tlatelolco.
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En los Barrios Mágicos se demarca un polígono específico, y se declara único 
para el turismo, por lo tanto se tiende a hacer áreas peatonales, el cableado se 
hace subterráneo, se homogeniza toda la imagen e inclusive los letreros, pero 
lo más importante es que se trabaja en la capacitación de los prestadores de 
servicios y se arman tours, el turista va a tener actividad continua las 24 horas 
en caso de visitar una de estas zonas.

En la Zona Rosa se comenzará a trabajar con una inversión de $50 millones de 
pesos, para el rescate de la avenida Chapultepec, porque es un parque lineal.
“Fonatur está haciendo un análisis más a fondo en la Zona Rosa, pues se 
requieren $5 mil millones de pesos, $4 mil van a ser privados y la inversión 
pública será de mil millones de pesos; con este proyecto se prevé peatonalizar 
las calles centrales de la Zona Rosa e instalar fuentes secas”, explica Arnau.

Estacionamientos y parquímetros
Parte fundamental de las obras de espacio público es la creación de 
estacionamiento temporal y permanente en las zonas de mayor tráfico vehicular. 
Cifras oficiales demuestran que a nivel nacional se duplicó el parque vehicular 
y esa condición ha generado una inercia en el establecimiento de parquímetros 
en centros históricos, complementados con estacionamientos de larga estancia.
El gobierno de la Ciudad de México destinará $330 millones de pesos a la 
regeneración de 19 Barrios Mágicos Turísticos.

En la Ciudad de México, se plantean estacionamientos subterráneos de 
movilidad, así como parquímetros y otros conceptos que desincentivan el uso 
del automóvil. Es el caso de las ecobicis, transporte alternativo y otros elementos 
de las soluciones integrales.

Hoy día se efectúan consultas públicas en las colonias Polanco, Roma, Condesa 
y el Sur de Tlalpan para generar la instalación de parquímetros. En estas zonas 
existe un déficit de cajones de estacionamiento. Las propuestas establecen la 
generación de estacionamientos bajo calle con una capacidad de 250 cajones 
en cada caso.

Los parquímetros están planeados para atender los polígonos de Polanco-
Anzures y Roma-Condesa, con fecha de inicio en el segundo trimestre del año 
y con operación las 24 horas del día, según sea el caso.
Con el plan integral de recuperación del espacio público, la Ciudad de México 
vive una de sus mayores intervenciones estructurales, que complementa el 
desarrollo inmobiliario de diferentes arterias.
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¿Cuál fue la estrategia de la industria 
de la vivienda ante la pandemia?

Por Joselyn Herrera / En Concreto

La pandemia ha provocado que la 
vivienda se vuelve la línea central 
del combate contra el coronavirus, 
el sector de la vivienda presentó 
un plan a través de Canadevi, con 
el cual busca seguir incentivando 
el crecimiento de la industria de la 
vivienda.

El plan sugerido a ONAVIS y al 
Gobierno Federal, consta de cuatro 
ejes que incluyen a los afectado e 
involucrados para la obtención de 
subsidios o créditos para la vivienda.

Lo primero que se plantea es la 
protección de la demanda, debido 
al confinamiento se observó un 
número considerable de despidos 
y bajas salariales, por lo que se en 
un primer caso se sugerir tener la 
protección de estas cotizaciones, 
mediante el acceso a un seguro de 
protección de pago por desempleo, 
la protección de las cotizaciones 
en caso de baja temporal o cambio 
de salario, buscando que estas se 
mantuvieran vigentes hasta antes 
de la pandemia, con esto se evitaría 
una desperfilamiento masivo.

“Una propuesta que le formulo la 

Canadevi al Infonavit, fue que la 
última cotización previa a la pandemia 
se conservara vigente, de esta 
manera se espera que todos tengan 
la oportunidad de acceder a un 
crédito“ mencionó Gonzalo Méndez 
Dávalos, presidente de la Canadevi 
en la XX Reunión Nacional de la 
Asociación Nacional de Compañías 
de Supervisión, A.C. (ANCSAC).

En un segundo eje la estrategia 
proponía que el financiamiento 
individual debería ser atendido desde 
el acceso a la subcuenta de vivienda 
de trabajadores no activos para 
que estos obtuvieran un crédito 
hipotecario, debido a que estos 
contemplan cerca de 30 
millones de derechohabientes 
con un aproximado de 120 
mil pesos en la subcuenta 
de vivienda.

No solo con ello la 
estrategia plantea 
la atención con 
e s q u e m a s 
innovadores 
a la 
demanda 
n o 
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atendida como lo son jornaleros. La 
principal propuesta por parte de la 
Canadevi en este eje es la creación 
del Instituto de Fomento a la vivienda 
para los Trabajadores sin seguro 
Social.

“La población económica activa 
del país en un 52% no cuenta con 
seguridad social es por ello que 
se debe atender con mecanismos 
y garantías para atender a esta 
población desde la Sociedad 
Hipotecaria Federal” mencionó 
Gonzalo Méndez Dávalos, presidente 
de la Canadevi en la XX Reunión 
Nacional de la Asociación Nacional 
de Compañías de Supervisión, A.C. 
(ANCSAC).

Como tercer eje Canadevi 
contemplo la autoproducción para 
seguir incentivando a la industria 

de la vivienda, en el marco de 
esta iniciativa se contempló 

la extensión de líneas de 
financiamiento para capital de 

trabajo y el refinanciamiento 
con menores tasas, así 

como la principal apertura 
de líneas de crédito 

para proyectos en 
Pymes, con este 

último se buscaba 
la generación 

de tesorería 
para evitar 

el despido 
masivo.

En este marco, para evitar un 
incremento en el desempleo, la 
Canadevi puntualizo en el cuarto 
eje de su estrategia, la protección 
de las empresas mediante 
incentivos fiscales, diferimiento en 
las obligaciones fiscales como la 
declaración anual, obligaciones 
patronales IMSS e Infonavit, diseñar 
esquemas de protección de pagos a 
cadenas productivas.



Summit Expo Turístico 2020
Mazatlán reúne a los grandes proyectos de inversión y destinos turístico de 
México y Latinoamérica.

Una expo virtual, 9 conferencias y 5 paneles de expertos comprendieron el IX Summit 
Turístico de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios con sede en el 
bello puerto de Mazatlán, Sinaloa, logrando reunir de manera remota a más de dos 
mil quinientas personas.

Fueron dos días de capacitación en el que se desarrollaron temas como el entorno 
turístico para 2021, crowfounding, fondos de inversión, la post venta en los regímenes 
de condominios turísticos, el mercado inmobiliario en Latinoamérica, entre otros.

Cristina Velarde Tirado, Directora del evento y actual Directora del Comité de la mujer 
en la Asociación, dio la bienvenida al evento acompañada de Luis Peraza, Presidente 
de AMPI Mazatlán quien destacó que el municipio sinaloense se ha colocado en un 
buen lugar a nivel nacional en inversión, venta y renta de condominios vacacionales 
por lo que la Asociación ha trabajado en el impulso de la ley inmobiliaria del estado 
para regular y profesionalizar la actividad inmobiliaria.

Durante la inauguración que se transmitió desde el centro de convenciones de 
Mazatlán, el Presidente Nacional de AMPI, Lic. Roberto Barrios Gaxiola dijo que la 
construcción de la vivienda representa una de las alternativas que pueden recuperar 
la económica del país pues es lo que más empleos genera y a mejor precio al impactar 
en 20 sectores directos de la economía y de manera indirecta en más de 25. 

“Nosotros vemos a Mazatlán y al estado de Sinaloa como una verdadera joya, pues en 
2019 que el país no creció, Sinaloa y Mazatlán crecieron de manera muy importante. Y 
cuando hay crecimiento en el país, Mazatlán crece al doble”, expresó el representante 
de los inmobiliarios.

Al corte de listón asistió el QFB Luis Guillermo Benítez Torres, Presidente Constitucional 
del Municipio de Mazatlán haciendo referencia a éste como un municipio con una de 
las mejores infraestructuras, con seguridad ciudadana, seguridad sanitaria y seguridad 
económica; estando presente también el Lic. Javier Lizárraga Mercado, Secretario de 
Economía de Sinaloa, quien habló del estado como un destino de inversión. 
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Con todas las medidas sanitarias se recibió a un grupo de personas de diferentes 
partes del país que recorrieron los principales desarrollos inmobiliarios de Mazatlán y 
disfrutaron de su gastronomía, sus calles y sus playas. 



¡Solicítalo!, y el testamento va por nuestra cuenta2.

30% de descuento en gastos
de escrituración1Sin comisión por apertura Avalúo sin costo

Fecha límite para captura de solicitudes es al 31 de diciembre de 2020. Fecha límite para firma y disposición del crédito hipotecario es al 31 de marzo de 2021. La tasa de interés 
dependerá de: (i) el plazo de contratación elegido y (ii) el resultado del estudio del perfil crediticio del solicitante. La promoción solo aplica a un crédito por cliente. El beneficio del 
avalúo sin costo es por única ocasión y respecto de un solo inmueble, en caso de requerirse visitas adicionales al inmueble, aclaraciones, rectificaciones del avalúo, cambio de 
inmueble o dictámenes técnicos, el avalúo o visita por el dictamen técnico generará el costo que a la fecha se tenga vigente, en el entendido que el costo será cubierto por el cliente 
sin excepción. 1Aplica con Notarías con las que Scotiabank Inverlat S.A., tiene convenio. 2Aplica para el Acreditado y Coacreditado. CAT PROMEDIO de 9.8 % sin IVA. 
Calculado al 10 de noviembre de 2020, con vigencia al 10 de abril de 2021. Basado en los valores de vivienda promedio ponderados y señalados por la SHF (Sociedad Hipotecaria 
Federal) al plazo señalado y a una tasa de interés promedio ponderada anual fija de 7.4% a un plazo de 5 años, con un financiamiento del 65% con un valor de vivienda de 
$2,757,872 y representa el costo anual total de financiamiento expresado en términos porcentuales anuales incluyendo la totalidad de los costos generados por el crédito 
garantizado (hipotecario). Incluyendo seguros de vida y daños, avalúo, comisiones e intereses, excluyendo los impuestos y derechos federales y locales, así como los costos 
correspondientes a trámites y servicios prestados por terceros. Para fines informativos y de comparación exclusivamente. “Es tu derecho solicitar la oferta vinculante para comparar 
distintas opciones de crédito. ”Producto ofrecido por Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. Sujeto a aprobación de crédito. El 
crédito aprobado que se otorga es en moneda nacional. Scotiabank Inverlat S.A. reconoce el derecho innegable que tiene el cliente de contratar a través de un tercero independiente 
los productos y/o servicios adicionales o ligados a los mencionados en esta publicación o aquellos que pudieran ofrecer cualesquiera de las Entidades de su Grupo Financiero. 
Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en scotiabank.com.mx Producto ofrecido por Scotiabank Inverlat S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Scotiabank Inverlat.

Tasa
desde 7.4%

Nuestra tasa más baja en el mercado,
en Crédito Hipotecario:

AMPLIAMOS
LA PROMOCIÓN

Acude a tu Sucursal, solicítalo con tu Ejecutivo Especializado o Broker Hipotecario o envía un e-mail a:
credito_hipotecario@scotiabank.com.mx
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AMPI realiza Simposium de 
Centros Históricos en Querétaro 

El monumento histórico de prestigio Casa de la Marquesa, en Querétaro fue sede de la inauguración 
del Octavo Simposium de Centros Históricos que organiza la Asociación Mexicana de Profesionales 
Inmobiliarios, A.C. (AMPI) en el que se aseguró que el corazón de la capital del estado es el centro 
de la vida pública, de la vida comercial, turística y cultural, así como el de la convivencia social y se 
acordó realizar trabajo en conjunto entre asociaciones, cámaras, colegios y gobierno para fortalecer 
el centro histórico

En el evento, que se transmitió por diferentes plataformas y alcanzó alrededor de dos mil 
profesionales inmobiliarios, Ivonne Gutiérrez Hernández, Presidente de AMPI Querétaro mencionó 
que la Asociación que representa a demostrado con este Simposium el interés por proteger el centro 
histórico de la capital queretana, destacando que es necesario apostar a la conservación de los 
espacios a través de acciones que ayuden a la preservación y divulgación, además de impulsar 
proyectos innovadores apegados a la normatividad vigente que permita conocer y reconocer los 
valores del patrimonio arquitectónico.

El Alcalde Luis Nava dio la bienvenida a los inmobiliarios y señaló que, cuidar y proteger al Centro 
Histórico ha implicado trabajar, como nunca se había hecho, de la mano del sector privado y social 
para resistir los efectos de la pandemia y preparar la reactivación actual, tanto económica como de 
la vida social.

Pedro Fernández Martínez, Presidente Electo 2021 de la Asociación Mexicana de Profesionales 
Inmobiliarios subrayó que la fortaleza del evento es resalta la riqueza histórica y cultural de México y el 
importante papel que desempeña el profesional inmobiliario al trabajar un inventario de propiedades 
con tinte histórico. 

En el marco de este encuentro se realizó la firma del Convenio de Colaboración para la Integración 
del Observatorio Ciudadano del Centro Histórico de la Ciudad de Santiago de Querétaro en el que 
participaron diversas Cámaras, Colegios y Asociaciones y que servirá como antesala del Congreso 
Regional de Ciudades Patrimonio y del Simposium de Centros Históricos de AMPI con el objetivo de 
resaltar las políticas públicas que favorecen la conservación y sustentabilidad en el Centro Histórico 
de Querétaro, Patrimonio de la Humanidad. 

Por Iván Rojo
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AMPI celebra el XLIX Congreso Nacional 
Inmobiliario de manera virtual.

AMPI celebra el XLIX Congreso Nacional 
Inmobiliario de manera virtual.

“El primer congreso digital es reflejo de que 
en AMPI se adoptaron mejores prácticas 
de capacitación y de comunicación ante la 
pandemia”, así lo expresó Mónica Mora, 
Directora del Congreso al presentar el 
evento como la oportunidad de conectar 
a más de tres mil personas de México y el 
mundo de manera virtual, innovando en la 
era digital.

En la inauguración, acompañaron al 
Consejo Nacional de Directores de la 
Asociación Mexicana de Profesionales 
Inmobiliarios (AMPI), los representantes de 
la National Association of Realtors (NAR), 
la International Real Estate Federation 
(FIABCI) y la Confederación Inmobiliaria 
de Latinoamérica (CILA).

Roberto Barrios Gaxiola, Presidente 
Nacional de AMPI, reiteró su compromiso 
por impulsar la profesionalización y 
la certificación del gremio, generando 
espacios como este que brindan 
herramientas para ejercer una actividad 
que brinde certeza jurídica y seguridad a 
las familias mexicanas que se acercan a 
un inmobiliario en busca de vivienda. 

Durante dos días, los pasados 5 y 6 de 
noviembre se presentaron una serie de 
conferencias y paneles de expertos con 
temas como la actualidad y el futuro de 
la vivienda, casos de éxitos basados 
en tecnología, la aplicación de la firma 
electrónica, entre otros.

Dentro del programa destacaron el panel 
con los secretarios de desarrollo económico 
de diferentes estados del país, el panel 
con Asociaciones internacionales, así 
como la participación del español Carlos 
Rentalo, el político mexicano Enrique de 
la Madrid y el reconocido emprendedor 
Marcus Dantus.

En el marco de este encuentro, AMPI 
recibió un premio por parte de la National 
Association of Realtors (NAR) como 
mejor socio bilateral y se reconoció a su 
presidente por la sobresaliente dedicación 
y compromiso con la Asociación 
norteamericana.

Fue también en este primer encuentro 
virtual donde se presentó el proyecto de 
vinculación CRM-MLS que AMPI está 
generando con España y las Asociaciones 
Inmobiliarias de Miami, Houston y Los 
Ángeles. 

Y como cada año, se llevó a cabo la 
Asamblea General Ordinaria en la que se 
presentó el informe financiero reflejando 
un remanente de 4 millones de pesos, 
mismos que el Consejo Nacional de 
Directores decidió destinarlos a la compra 
de oficinas para la Asociación. 

En este acto se eligió a 10 Consejeros para 
el ejercicio 2021, así como la confirmación 
del Presidente Electo, Pedro Fernández 
Martínez y la elección de Florencia Estrada 
Lázaro, como Vicepresidente Ejecutivo 
2021.
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Fuente: contrareplica.mx

¿Cómo afectó la pandemia al sector 
inmobiliario en México?

La llegada del COVID-19 ha traído consigo múltiples retos en la economía nacional, 
que ha obligado a diversos sectores productivos a adaptarse versátilmente a 
la nueva normalidad. La industria inmobiliaria ha sido uno de los sectores que 
mayores cambios ha impulsado en su dinámica de trabajo con el objetivo de 
contrarrestar los efectos de la pandemia.

El 2020 ha sido un periodo determinado en gran medida por la crisis sanitaria 
causada por el COVID-19 y sus graves consecuencias económicas. Una situación 
que, sin duda, ha influido de diversas maneras en el mercado de inmuebles a 
nivel nacional. 

En materia económica, es necesario destacar el “boom inmobiliario” que 
México y muchos otros países del mundo han experimentado en medio de la 
pandemia. Según el estudio de mercado publicado por la firma Global Property 
Guide, México ocupa el primer lugar en el índice de países latinoamericanos 
con mayor tasa de crecimiento en el valor de los inmuebles en venta. b
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¿A qué se debe el auge en la industria inmobiliaria mexicana?

Según el mencionado informe que ofrece un ranking global con respecto al 
aumento en el precio de las casas, múltiples regiones del mundo han sido 
protagonistas de un importante auge en sus mercados inmobiliarios.

Un fenómeno económico que a simple vista contradice las estimaciones 
generales negativas realizadas por organismo como el Fondo Monetario 
Internacional.

Sin embargo, el mercado inmobiliario mexicano se ha posicionado en el primer 
lugar entre todos los países de Latinoamérica gracias a su crecimiento del 
5%. Asimismo, el estudio de Global Property Guide, ubica a la nación azteca 
en el puesto 15 a nivel mundial entre los países que mayores aumentos han 
registrado en el valor de las viviendas.

Aunado a ello, el ranking destaca el crecimiento de México por encima de 
países como Estados Unidos, cuyo crecimiento inmobiliario lo han ubicado 
en el puesto número 16 con un índice cercano al 5%. De igual manera, al ver 
más detalles del informe, es posible encontrar en el tope de la lista a Turquía 
con la mayor tasa de crecimiento en todo el mundo, con un 25%.
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El motivo de este crecimiento generalizado en el valor de las viviendas en 
medio de la pandemia del COVID-19 se explica mediante la caída en la tasa 
de interés de los créditos hipotecarios. En los últimos meses, los costos 
del financiamiento de inmuebles han experimentado una caída histórica, 
incentivando la compra de viviendas por parte de un sector de la población.

Los sectores que no han sufrido directamente los efectos económicos del 
coronavirus y disponen de ahorros, han aprovechado las ventajas que 
suponen las bajas tasas de interés. Por esta razón, el valor de las viviendas 
en el mercado inmobiliario de México ha aumentado hasta un 5,7 %, con 
respecto al año anterior.

Desde el punto de vista de los compradores, las viviendas se han destacado 
como una de las mejores opciones del mercado para invertir sus capitales. 
De igual manera, el informe se encarga de señalar la relación entre el 
aumento de los precios de las casas y a su vez, la reducción en el porcentaje 
de operaciones. En pocas palabras, actualmente en México se vende una 
menor cantidad de casas, pero a un costo más elevado.

Transformación digital del mercado inmobiliario
El crecimiento en el valor de las viviendas no indica necesariamente que la 
industria inmobiliaria de México viva su mejor momento. Solo un pequeño 
porcentaje de empresas han tenido la oportunidad de aprovechar el incentivo 
generado con la caída del interés hipotecario.

Ante la complicada situación, el sector inmueble se ha visto en la obligación 
de generar diversas estrategias con el objetivo de atraer al público. Las 
mejores agencias inmobiliarias han impulsado la transformación digital de 
sus servicios y así, promover el crecimiento de las búsquedas y compras 
online.

La digitalización ha sido una de las principales alternativas que ha permitido 
a múltiples sectores de la economía sobreponerse a las limitaciones de la 
pandemia. Gracias a ello, las consultas inmobiliarias a través de Internet han 
ganado mayor importancia y relevancia para la estabilidad económica de las 
empresas. En este sentido, cada vez es mayor el número de agencias que 
habilitan los servicios digitales de visitas guiadas por Internet. Una manera 
de contrarrestar las medidas y limitaciones del distanciamiento social.
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Tendencias inmobiliarias para el 2021
Además de la digitalización de los servicios de las agencias inmobiliarias, 
el 2021 será un periodo determinado por nuevas tendencias comerciales 
impulsadas debido a la pandemia. En primer lugar, se debe destacar 
el crecimiento en la tasa de teletrabajadores. Un gran porcentaje de la 
población aprovecha las ventajas de la digitalización para trabajar desde 
casa. Un fenómeno que influirá en las decisiones de compra de las viviendas 
y los alquiles.

Las nuevas tendencias del mercado estarán orientadas a las viviendas 
que promuevan una mayor comodidad para llevar a cabo actividades 
laborales desde la casa. Una de las principales tendencias que el mercado 
inmobiliario de México tiene previsto para el 2021.
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Infonavit ve con buenos 
ojos el fin de año

Infonavit ve con buenos 
ojos el fin de año

La colocación de crédito por parte del Instituto comenzó un proceso de mejora en agosto, lo que 
abre un escenario optimista en el cierre de 2020.

El panorama para la colocación de vivienda en el cierre de año es alentador. Y es que, de acuerdo 
con números del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), la 
entrega de financiamiento en octubre registró una recuperación considerable.

De acuerdo con Rodrigo Gutiérrez Porter, subdirector de Crédito del Infonavit, desde agosto se 
comenzó a notar un proceso de recuperación importante. Sin embargo, señaló, en octubre la entrega 
de financiamiento para la compra de vivienda por parte del Instituto se colocó 3% por arriba de lo 
registrado en 2019.

“Septiembre ya habíamos cerrado en la parte de hipotecarios por arriba del año anterior. Pero ya en 
el mes de octubre colocamos 3 % por arriba de 2019 y 1 % por arriba de nuestro plan operativo anual. 
¿Qué quiere decir? Que ya estamos por arriba en nuestra perspectiva de colocación que diseñamos 

Edgar Rosa / Centro Urbano

a finales del año pasado y publicamos a 
principios de este ejercicio”, apuntó.

Optimismo
A decir de Gutiérrez Porter, el escenario 
para el fin de año es optimista. Por ello, dijo, 
hay confianza de poder reducir la brecha 
en cuanto a los resultados y cerrar muy 
cerca de las metas planteadas. Con cifras 
a octubre, añadió, el Infonavit registra 
un avance de 86% en la colocación de 
acuerdo con su plan operativo.
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Al respecto, dijo, gracias a esquemas como Unamos Créditos, así como los programas 
de apoyo que se lanzan en noviembre, se espera que la colocación de financiamiento 
termine 2020 al 90 o 91% del plan establecido antes de la pandemia.

“Estamos cerrando noviembre-diciembre a marchas forzadas. A mí me gustaría que 
en un año como este cerremos por arriba del 90 o 91% de nuestro del plan operativo, 
independientemente de la coyuntura".

“Lo que concluyó es que el mes de octubre fue un mes muy bueno; un mes que nos 
marca la recuperación en la colocación de créditos en el sector. Lo empezábamos a 
ver ya un poco de recuperación en agosto, en septiembre y en octubre la estamos 
confirmando”, dijo a Revista Inversión Inmobiliaria.

Apuesta de fin de año
El funcionario del Infonavit platicó sobre las medidas de apoyo que el Instituto pondrá 
en marcha en el cierre de año. Al respecto, detalló que serán dos los esquemas que 
empezarán en noviembre y se extenderán hasta febrero de 2021.

Con el primero de ellos, expuso, el Infonavit permitirá a los trabajadores que adquieran 
crédito aplazar el inicio del pago del financiamiento. De esta forma, los derechohabientes 
que ejerzan su derecho a crédito en este periodo podrán elegir realizar el primer pago 
hasta tres o cuatro meses después de la originación.
La segunda medida, detalló, tiene que ver con flexibilizar la originación en aras de 
apoyar a trabajadores que perdieron el empleo. Así, el organismo no contará los 
bimestres que dejaron de cotizar aquellos trabajadores que se quedaron sin trabajo 
por la pandemia.

El funcionario recordó que las reglas de operación marcan que para acceder a crédito, 
el interesado debe registrar entre 12 y 18 meses de cotización continua. Por lo que, 
al modificar los parámetros, quienes perdieron el empleo, pero ya lo recuperaron, 
podrán mantener la cotización y así acceder a crédito.

Universo de beneficiarios
En lo referente, el Subdirector de Crédito del Infonavit señaló que al menos 95,000 
trabajadores se podrían beneficiar con esta medida. Explicó que ese es el universo de 
trabajadores que ya tenían precalificación, pero perdieron el empleo por la pandemia.

“Estamos hablando de 93,000 a 95,000 derechohabientes que perdieron su empleo 
y que eran sujetos de crédito para el Instituto, pero que lo recuperan y ese es el 
universo que puede ser beneficiado.
“De esos, ¿cuántos se van a acercar o cuántos van a solicitar su crédito? Es lo que 
tenemos que ver en estos próximos meses. Vamos a ver eso en cuánto se traduce a 
créditos reales; damos 3,000 créditos de estos 95,000, puede ser una medida exitosa”, 
explicó.
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Fernando Martínez 
Presidente Fundación Impulso 

Da Vinci y los drones

Una rama de la física, la mecánica, nos dice que toda superficie ofrece una resistencia 
al movimiento del objeto que se desplaza sobre ella, sufriendo al contacto con éste 
una fricción que, por más mínima que sea, frena su avance.

Ya sea por tierra, sobre el agua, o sobre el hielo, al roce sobre dichas superficies 
debemos sumarle la fricción con el aire. Es por eso por lo que, en lógica sencilla, el 
medio de transporte que debe ser más rápido y más económico en uso de energía 
aplicada para ser movido dentro de nuestra atmósfera es aquel que sólo afecte la 
fricción aérea (a reserva de la tecnología de hyperloop que pretende conducir trenes 
a través de tubos al vacío); de tal manera, que los medios de transporte en nuestro 
planeta con un futuro asegurado en el largo plazo, serán aéreos.
Es aquí donde un mercado creciente está teniendo una gran revolución a pasos 
agigantados colándose en diferentes segmentos de la sociedad postmoderna: los 
drones.
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El origen semántico de la palabra drón es una abreviación que hace referencia a un 
vehículo aéreo no tripulado. Sin embargo, el concepto evoluciona y ahora el modelo de 
hélices impulsadas con motores eléctricos, sensores y sistemas de vuelo satelitales; 
serán llamados drones tripulados.
Estas unidades aéreas no tripuladas (hasta el momento), generan una fascinación 
para la gente y comienzan a ser de gran ayuda para diferentes tareas, desde las 
militares, policiacas, periodísticas, agrícolas, cinematográficas, de exploración y 
recreación (como el espectáculo de luces realizado en China en 2019). No obstante, 
se prevé que en menos de un decenio dominen tareas cotidianas de traslado.

Hace poco, un joven mexicano creó los primeros drones sin hélices visibles, utilizando 
pequeñas turbinas de viento, con lo que logró mucha mayor estabilidad ante corrientes 
de aire. La empresa japonesa Sky Drive logró este año un vuelo de dos minutos en un 
prototipo de drón tripulado que pretende salir al mercado de los servicios de transporte 
en 2023. Es una prueba clara de que los avances tecnológicos no descansan.

Para el año 2050 habrán más de un millón de drones trasladando mercancía y 
pasajeros sólo en el Atlántico. Y no se digan los que se moverán en los países sobre 
tierra firme.

Aún faltan muchas pruebas y retos acompañados de accidentes, como ha sido la 
historia del ser humano cuando comienza a explorar nuevos medios de transporte, 
pero una vez superada la adolescencia técnica, los drones se podrán convertir en una 
gran opción para el transporte urbano, aminorando la polución aérea en medida que 
desplacen a los autos terrestres y desahogando la inmovilidad que hoy padecen las 
grandes ciudades debido a la gran cantidad de vehículos circulantes.

La genialidad de Da Vinci parió el molde del helicóptero moderno, un tornillo que 
a cada vuelta de sus aspas corta el aire para elevarse. Cinco siglos después, esa 
visión davincista coloca al hombre en el umbral de vida futurista parecido al de una 
caricatura de Hanna-Barbera, autores de la serie animada, Los Supersónicos.
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