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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.

Hasta cuándo es válido hacer un alto y revisar 
los propósitos que nos planteamos a principio 
de año. Yo diría que todo momento. Siempre, es 
el tiempo adecuado para mejorar y replantearse 
las cosas. Así lo tiene en claro la Asociación 
Mexicana de Profesionales Inmobiliarios A.C. 
(AMPI). Por eso, no deja de reinventarse y atender 
las necesidades de sus agremiados.

Desde el inicio de la actual administración, AMPI 
planteó como Ejes Estratégicos la Expansión, 
Capacitación, Negocios y la Tecnología. Nada 
más importante, ahora que la contingencia dicta 
sus reglas en la sociedad. Por qué nos referimos 
a estas áreas. Sencillo, porque sin ellas la 
estructura que sostiene a la Asociación tendría 
huecos con los que su solidez estaría en juego.

La Expansión es importante porque es necesario 
seguir creciendo, llegar a más personas y 
mantener nuestra membresía. La Capacitación 
es fundamental porque es el sustento de 
la profesionalización y para mantenernos 
actualizados. Por su parte, los Negocios son 
básicos debido a que con ellos se mueve la 
economía de las empresas y por los beneficios 
que aportan. Y finalmente, la Tecnología, sin la 
cual, sería casi imposible entender la actualidad 
de la vida. Hoy todo es automatizado, y sin salir 
de casa, podemos entablar comunicación con el 
resto del mundo con un clic.

Por estas razones, esta edición de la revista 
El Profesional Inmobiliario aborda temas 
enfocados en estos rubros. Queremos estar más 
cerca de la membresía, aportar información de 
valor y contribuir con contenido de valor porque 
sabemos que sólo informados nada nos será 
imposible. Mientras, seguiremos trabajando para 
ti ¡Que lo disfrutes!
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Mensaje del Presidente
Estimados Asociados y 
Afiliados:

Hemos cerrado la primera 
mitad del 2020, año peculiar 
que nos despertó a una 
realidad distinta apenas en el 
primer trimestre del presente.

Desde que la contingencia 
se anunció, por parte de las 
autoridades federales y los 
especialistas, en la Asociación 

Mexicana de Profesionales Inmobiliarios A.C. (AMPI) tomamos 
las medidas necesarias, apegándonos a los protocolos 
sanitarios, pensando sobre todas las cosas, en el beneficio de 
nuestra membresía.

Han sido días difíciles tanto en el bienestar de las personas 
como en la economía. En este rubro, nos hemos preocupado 
para que AMPI siga avanzando. No abandonamos nuestra 
misión ni un solo instante. 

A la fecha he realizado más de 70 presentaciones en diferentes 
foros virtuales, paneles de discusión y presentaciones con 
expertos del sector inmobiliario. Tengo presente que, afrontar 
la contingencia con estrategias y planes de operación, es 
un deber que asumo con toda responsabilidad. Con estas 
intervenciones, mandamos un mensaje de certidumbre a la 
m e m b r e s í a ,  l a s  a s o c i a c i o n e s  e n  M é x i c o  y  e l 
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mundo, pero sobre todo, para que el gremio inmobiliario sepa 
que seguimos de pie y con más fortaleza que nunca. 

Esto no habría sido posible sin el compromiso del Consejo 
Nacional de Directores, los Presidentes de Sección y los 
Coordinadores de Región, quienes trabajamos de manera 
conjunta por impulsar a La Unión que da Prestigio. 

Les comento  que, desde el 2 de julio del presente, contamos 
con un nuevo CRM en la Asociación. Una nueva plataforma a 
cargo de Lordea, quién como proveedor, otorga más beneficios 
que permiten mejorar la operatividad de nuestro trabajo y 
potenciar la presencia en el mercado.

Con acciones como esta, damos cumplimiento a las demandas 
de los Asociados y Afiliados por contar con herramientas 
tecnológicas que contribuyan con la labor de quienes integran 
a AMPI.

Exhorto a todos a seguir sumando esfuerzos, a tener miras 
comunes que impacten el desarrollo social y mejoren la actividad 
económica. Reconozco que, el sector inmobiliario es pilar para 
la industria y puntal de la competitividad del país. Seguiremos 
manteniendo un papel protagónico en la implementación de 
estrategias para los proyectos de los Profesionales Inmobiliarios 
durante esta compleja etapa. Por ustedes somos y con ustedes 
avanzamos.

Lic. Roberto José Barrios Gaxiola
Presidente Nacional
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Por Francisco Altgelt  / ambito.com

•Todavía es una incógnita cuándo volverá 
y cómo será "la nueva normalidad" para 
los profesionales inmobiliarios. Aquí, 
algunas consideraciones a tener en cuenta.

La pandemia causó una gran disrupción en el 
mundo inmobiliario, un mercado que ya venía 
con números alarmantes. Desde el inicio del 
confinamiento, la cantidad de consultas se 
redujeron casi un 80%, las visitas a los inmuebles 
se prohibieron y las transacciones quedaron 
suspendidas. Todavía es una incógnita cuándo 
volverá y cómo será “la nueva normalidad” para 
los profesionales inmobiliarios.

Creo que es momento de empezar a pensar cuál 
será el nuevo paradigma y para ello propongo 
analizar 10 puntos básicos.

Para inversores: las opciones "dólar linked" 
vuelven a ganar terreno.

“Servicio, servicio, servicio”. Nuestros clientes 
nos están demandando que les demos un buen 
servicio y no me refiero sólo a cómo trabajamos 
sus propiedades (doy por descontado que lo 
hacemos bien), si no a entender sus necesidades 
y a empatizar con ellos.

“Usar la tecnología lo justo y necesario”. La 
tecnología tiene que estar al servicio de nuestros 
clientes y, si son personas no tecnológicas, no 
debemos ofrecerles más de lo que ellos puedan 
usar. Debemos usar tecnología, pero sin abusar 
de ella.

“Trabajar las redes sociales”. Hay que estar en 
as redes de forma estratégica. Cada contenido 
que se sube y el tiempo de cada publicación 
debe ser pensado. Incluso es importante sentirse 
cómodo con el tipo de red que se utilizará. Y lo 
más importante: ser constante.

Los 10 nuevos paradigmas del 
mercado de bienes raíces
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“Adaptarse a lo remoto”. En la “nueva realidad”, la movilidad quedará para lo imprescindible y 
como brokers inmobiliarios no podemos desconocerlo. Debemos pensar qué servicios remotos 
podemos ofrecer a nuestros clientes y a nuestro equipo de trabajo.

“Romper con lo tradicional y ser creativo”. No podemos seguir pensando solamente de forma 
lineal porque las oportunidades tanto en la relación con nuestros clientes como en las transacciones 
vendrán por otro lado.

“No vender propiedades, vender experiencias”. Quien visita una propiedad, sobre todo 
las viviendas, define la decisión de compra en las sensaciones que tendrá viviendo allí y en las 
experiencias de quienes vivieron ahí anteriormente. No debemos focalizarnos solo en la descripción 
de la propiedad sino en hacerle vivir una experiencia al interesado.

“Ser amigo de los colegas”. La cantidad de negocios que presenta el mercado inmobiliario es 
enorme, y es imposible tenerlos todos. Por eso, tener apertura y compartir negocios nos fortalecerá 
en la relación con nuestros clientes.

“Capacitarse y aprender”. Así como los atletas entrenan su físico todos los días para afrontar sus 
desafíos, lo mismo debemos hacer los profesionales inmobiliarios. La capacitación debe ser nuestro 
entrenamiento.

“No quedarse en la queja, el mercado tiene demasiadas oportunidades”. Quedarse en la queja 
solo hace que nos bloqueemos y no pensemos en las oportunidades que nos puede presentar la 
nueva realidad.

“Conocer a cada uno de los clientes”. Es obligación conocer y entender las necesidades de cada 
uno, manteniendo una comunicación fluida con ellos. La sensación de abandono es el primer paso 
para la pérdida de un cliente.
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• Para elegir el intermediario que nos ayudará a vender nuestro piso se deben tener en 
cuenta aspectos como que se justifique el precio de la vivienda.

En la nueva normalidad posterior a la crisis del coronavirus, las oficinas inmobiliarias vuelven 
a abrir después de permanecer cerradas durante casi dos meses, las visitas a los inmuebles 
se reactivan después de llevar tiempo sin estar permitidas y los notarios dejan de atender 
casos puntuales.

Sin embargo, será difícil compensar la caída del número de compraventas en un 38% en 
el mes de abril, según apunta el Colegio de Registradores. Ahora, el propio mercado es 
diferente en medio de la crisis económica y el desempleo.
Ante este escenario, la elección del intermediario que nos ayudará a vender nuestro piso no 
debe tomarse a la ligera, pero ¿qué debemos tener en cuenta para escoger a una inmobiliaria 
en la situación actual? A continuación, desde el comparador financiero HelpMyCash.com 
nos explican tres aspectos clave.

1- Apostar por una inmobiliaria que nos justifique el precio de la vivienda.
La mayoría de los expertos coinciden en que el precio de la vivienda se verá afectado a causa 
del coronavirus. Aunque aún es pronto para cuantificar este impacto, la previsible caída del 
PIB del país y el posible incremento del desempleo puede afectar el poder adquisitivo de 
muchas familias y a su capacidad de endeudamiento. Lo que puede traer un paréntesis en 
la demanda y un posible endurecimiento en la concesión de hipotecas.

Todos estos factores pueden provocar que se ajusten los precios. Además, se espera que 
la pandemia cambie las prioridades y las preferencias de los compradores en lo que se 
refiere a vivienda. De hecho, según el portal inmobiliario Idealista, la búsqueda de casas o 
pisos con balcón, terraza, jardín y ubicados en las afueras se ha disparado hasta en un 40% 
durante el confinamiento.

Este escenario de nueva normalidad y de demanda reducida nos ubica en un entorno 
sumamente competitivo, en el que fijar un precio atractivo y ajustado al mercado será vital 
para lograr cerrar el negocio. Y aquí, el papel de la inmobiliaria y la estrategia que siga para 
concretar la operación cobran especial relevancia.

En este sentido, debemos escoger una agencia que nos haga un análisis profundo de la 
situación actual y que nos justifique el precio al que debemos vender la vivienda con claridad 
y transparencia. La mejor agencia es aquella que busca que su cliente obtenga beneficio, 
pero sin maquillar la realidad en un escenario de incertidumbre para captar la venta. Por 
tanto, hacer preguntas y pedir argumentos nos ayudará a elegir la más adecuada.

Fuente: Economía Digital 

¿Qué inmobiliaria elijo para vender un   
piso en la nueva normalidad? 

¿Qué inmobiliaria elijo para vender un   
piso en la nueva normalidad? 
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2- Contratar a una agencia 
que nos explique con detalle 
sus servicios y tarifas.
Las inmobiliarias cobran unos 
honorarios por la prestación de 
sus servicios. Una tradicional 
nos pedirá una comisión que 
oscila entre un 3% y un 7% 
sobre el precio de venta de 
la casa, dependiendo de la 
ubicación y el importe del 
piso. Una inmobiliaria online 
nos cobrará una tarifa fija 
que puede ir desde los 1.000 
euros hasta los 4.000 euros, de acuerdo a los servicios que contratemos para la venta.

En otras palabras, es una cantidad de dinero sustancial que puede tener impacto sobre 
el precio de venta o sobre la ganancia que obtengamos con la operación. Por esto y ante 
la posibilidad de que tengamos que ajustar el precio para lograr vender la vivienda, el 
comparador HelpMyCash indica que es fundamental que, antes de contratar a una agencia, 
tengamos claro qué servicios nos ofrecerá y cuánto nos cobrarán por ello con detalle.

De esta manera, podemos elegir aquella que nos ofrezca los servicios que se ajustan a 
nuestras necesidades y a nuestro bolsillo. No obstante, es importante tener en cuenta que no 
solo debemos mirar cuánto nos van a cobrar y a cambio de qué, sino también la reputación 
que la inmobiliaria tiene en el mercado y las opiniones que tienen otros clientes en la web. Si 
verificamos esto podemos saber si estamos tratando con profesionales.

3- Escoger a una inmobiliaria que apueste por la digitalización.
A medida que avanza la desescalada, se palpa en el aire la vuelta a normalidad. Sin embargo, 
la sombra de los rebrotes, la posibilidad de un posible repunte y la ausencia de una vacuna 
son motivos de peso para entender que las cosas, al menos en el corto plazo, no volverán 
a ser como eran antes.

En este sentido, las agencias que han apostado por la digitalización de sus procesos y que 
ofrecen servicios digitales son las que mejor preparadas están para gestionar una venta 
en el escenario actual. Si bien ya es posible realizar las visitas en los inmuebles y tener 
trato presencial con otras personas, se estima que las gestiones online seguirán ganando 
protagonismo a pesar de la desescalada.

Por esto, es aconsejable verificar que la inmobiliaria que contratemos utiliza herramientas 
online y ofrece ciertos servicios como, por ejemplo, la realización de visitas virtuales, los tours 
360º o la firma electrónica para sellar contratos de intermediación o de arras. De esta forma, 
podemos minimizar los encuentros presenciales y limitarlos a lo estrictamente necesario, por 
nuestra seguridad y la de los otros.
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¿Estás indeciso sobre dónde invertir tu dinero? Conoce cuáles son las ventajas de 
invertir en bienes raíces y las de invertir en un banco y toma la mejor opción para ti.
Tener la oportunidad de hacer una inversión implica tener un buen panorama financiero, para 
mantenerlo así es importante invertir de manera adecuada y planeada. Una incógnita muy común es 
si es mejor invertir en un banco o comprar una propiedad, y la realidad es que ambas tienen ventajas 
dependiendo de la situación.

Vivanuncios, el portal inmobiliario de eBay, nos compartió las ventajas de ambos tipos de inversión 
para que puedas tomarlas en cuenta y tomar una decisión informada que convenga a tus intereses.

Ventajas de invertir en bancos
Tus activos están respaldados
Hacer una inversión segura siempre es una de las principales preocupaciones, una ventaja 
de invertir en un banco es que los ahorros bancarios están respaldados por el Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por 400 mil UDIS (que al 5 de febrero del 2020 equivalen 
a$2,578,231.60 pesos).

Fuente: dineroenimagen.com

Diferencias entre invertir tu dinero 
en bancos o en bienes raíces 

Puedes generar buenas ganancias
Las inversiones bancarias hacen que tu dinero 
genere rendimientos para que el monto acumulado 
le siga el paso a la inflación, esto en buenos tiempos 
puede ofrecerte ganancias bastante significativas. 
Pero debes tener en mente que si quieres mejores 
ganancias deberás hacer inversiones que impliquen 
más riesgos.

Tiene un amplio alcance
Las inversiones bancarias pueden llegar 
a superar la inflación y tener un gran 
alcance, pues los bancos buscan 
satisfacer a sus clientes haciendo 
tratos con empresas grandes y 
negociaciones estratégicas que se 
vean reflejadas en la rentabilidad de 
las inversiones.

Ventajas de invertir en bienes raíces
Recuperas la inversión
El retorno de inversión de una inversión 
inmobiliaria se calcula a partir de las condiciones 
de compra, la plusvalía y el flujo de dinero que 
pueda generar la propiedad, y se refiere al tiempo 
que tomará recuperar el dinero invertido. Para hacer 
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este cálculo debes dividir el enganche entre la 
utilidad neta mensual.

Otro factor importante para recuperar la inversión 
es la capacidad que tienen los inmuebles de 
aumentar su valor con el tiempo. A esto se le 
conoce como generar plusvalía y esto depende de 
diferentes factores como la ubicación, la calidad 
y antigüedad de la construcción; las condiciones 
del inmueble y los precios de las viviendas que 
se encuentren a su alrededor. Con el paso del 
tiempo, el aumento en el valor te permitirá 
recuperar tu inversión y obtener utilidades.

Puedes generar ingresos
Un bien inmueble puede aportar a los ingresos 
de tu familia. La forma más común es arrendar la 
propiedad, una opción muy rentable si el inmueble 
cuenta con una buena ubicación o está en una 
ciudad turística y puede utilizarse para recibir 
rentas vacacionales; pero también se pueden 
comprar viviendas para remodelarlas y venderlas 
a un precio superior.

Comprar una casa además te brinda la opción 
de venderla en el momento que desees y poder 
disponer de ese dinero ya sea para hacer otra 
inversión o llevar a cabo cualquier otro proyecto 
que desees.

Creas un patrimonio y seguridad para tu 
familia
Invertir en una propiedad es igual a formar un 
patrimonio para ti y tu familia. Los inmuebles 
son bienes heredables por lo que esta 
inversión no sólo te beneficia a ti y a tu familia 
ahora, si no que aseguras la posesión de un 
hogar a tus hijos y/o cónyuge incluso cuando 
tú ya no estés. Tener un patrimonio le dará la 
seguridad a tu familia de que pueden contar 
con este bien en caso de alguna emergencia, 
por ejemplo, en caso de una enfermedad 
grave que no cubra el seguro médico.

Además, podrás contar con este bien en tu 
proyecto de vida, por ejemplo; si tienes planes 
de mudarte de ciudad o como parte de tu plan 
de jubilación.

¿Qué esperas para invertir tu dinero? Conoce 
la oferta de inmuebles en venta en tu ciudad y 
haz que tu dinero crezca.
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¿Te interesa el sector inmobiliario? En este post veremos las diferentes profesiones 
dentro de este campo relacionadas con la arquitectura.
La actividad de la arquitectura está casi siempre integrada dentro del mercado inmobiliario. Aunque 
durante la carrera sea prácticamente imposible encontrar este enfoque, lo cierto es que la mayoría 
de los arquitectos formamos por parte de la cadena de producción de un producto inmueble que son 
los edificios y en un gran porcentaje viviendas.

De esta cadena participan muchísimas otras profesiones que suplen distintas necesidades. Desde 
gestores de suelo, promotores, constructores y los propios arquitectos hasta los encargados de 
gestionar esos inmuebles una vez finalizados, pasando por los profesionales que se dedican a la 
venta del producto en sí.

Lo cierto es que es un mercado tradicionalmente muy activo en España. Basta pasarse por algún 
portal de venta o alquiler de inmuebles como Nestoria para darse cuenta de ello.

En este post vamos a repasar algunas de esas profesiones que en muchos casos desempeñan 
arquitectos, aportando una visión distinta que parte del conocimiento del desarrollo de los edificios. 
Tal vez encuentres alguna que encaje con tus intereses y puedas dedicarte a ella.

Fuente: arquiparados.com

El arquitecto y el sector 
inmobiliario

Profesiones del sector inmobiliario:
1. Agente o asesor inmobiliario
Perfil venta. 
La primera figura que nos viene a la cabeza cuando hablamos del sector inmobiliario es el agente 
inmobiliario.
Un profesional que asociamos con la venta y alquiler de inmuebles, pero cuyo trabajo va mucho más 
allá ya que incluye la gestión legal de estas transacciones para que se hagan de acuerdo con las 
leyes y normativas correspondientes.
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2. Perito judicial inmobiliario
Perfil técnico.
Hace poco le dedicamos un artículo completo a la figura del Perito Judicial Inmobiliario, puedes verla 
aquí. Probablemente sea la profesión de esta lista que conserve la parte más técnica del arquitecto.
El PJI es básicamente un profesional que aporta sus conocimientos técnicos en un proceso judicial 
asociado a un inmueble.

3. Administrador de fincas
Perfil gestor.
Un Administrador de fincas es un profesional que se encarga de gestionar, a petición de los propietarios 
de fincas rústicas o urbanas, o por decisión de una Junta de Propietarios, los asuntos financieros, 
legales y técnicos necesarios para el mantenimiento y gestión económica de las mismas.

4. Tasador inmobiliario
Perfil matemático.
El tasador inmobiliario es el encargado de poner precio a los inmuebles. Para ello se basa en 
diferentes métodos de valoración como el de comparación o el de coste entre otros.

La tasación de inmuebles no solo es necesaria para la venta de una vivienda, sino que se usa para 
muchos otros procesos como herencias, siniestros, seguros, litigios, expropiaciones, y tasaciones 
del parque inmobiliario de bancos, conglomerados empresariales o fondos de inversión.

Esta es solo la punta del iceberg de las profesiones relacionadas con el sector inmobiliario, si 
profundizamos encontramos muchas otras enfocadas a subsectores muy concretos como, por 
ejemplo: consultores hoteleros, broker hipotecario, consultores de riesgo, gestores de suelo.



J U L I O  2 0 2 0  |  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 6
R E F L E C T O R

Detrás de cada crédito hay una 
vivienda: Barrios Gaxiola

Por Ana Lydia Valdés

Mientras el sector salud se debate por 
controlar el crecimiento de la emergencia 
sanitaria Covid–19, los jugadores del sector 
inmobiliario tienen claro distintos escenarios de 
sobrevivencia y crecimiento. En charlas abiertas 
organizadas por 
la Asociación Mexicana de Profesionales 
Inmobiliarios (AMPI) se dieron a conocer 
propuestas concretas para manejar la oferta 
y demanda, el nuevo cliente post – Covid, los 
fundamentales que sostienen a la industria y la 
fortaleza de la tecnología en el diario quehacer 
de los agentes inmobiliarios.

“Al término de la pandemia estaremos listos 
y mejor preparados para enfrentar a la nueva 
normalidad”, expuso Roberto Barrios Gaxiola, 
presidente de AMPI Nacional. El sector ha sido 
muy afectado, “pero reactivarlo es el mejor 
camino para reestablecer la economía”.

En el marco del primer Foro Virtual con los 
agremiados de AMPI de todo el país, Barrios 
Gaxiola reconoció que en plena pandemia hay 
más crédito que nunca, innovadores productos 
de vivienda y tecnología de punta al alcance de 
todos. “La tecnología llegó para quedarse… hoy 
no hay otra manera de vender”. 

Para el 10 de julio AMPI prevé lanzar una 
nueva herramienta tecnológica que permitirá 
a los agremiados de las secciones en las 32 
Estados, mantener contacto con las diferentes 
asociaciones inmobiliarias de América Latina y 
los Estados Unidos.

Manos a la obra
Infonavit y Fovissste, en su conjunto, han dado 
un fuerte impulso al sector con más de 500,000 
créditos otorgados a personas que buscan una 
propiedad por debajo del millón de pesos en 
las grandes capitales. A la par, incrementaron 

los créditos a la autoconstrucción mediante 
esquemas como ‘ConstruYO’ de Infonavit, que 
estará funcionando a partir de septiembre y ‘Tu 
casa te espera’ de Fovissste. Se trata de créditos 
para hacer ampliaciones o construir en terreno 
propio. 

“Es el mejor momento para comprar una vivienda 
con crédito económico y la gente puede ver que 
no es crédito abusivo ni se otorga a través de 
intermediarios”, comentó Agustín Rodríguez 
López, Vocal Ejecutivo de Fovissste. 

Otros programas de impulso en esta contingencia 
son, por un lado ‘Fovissste para todos’, que tiene 
el Costo Anual Total CAT más bajo del mercado, 
una tasa de interés promedio de 9% anual y 
plazos máximos de 20 años, entre otras ventajas.

Y, por otro lado, están los 2,500 créditos 
especiales para al sector médico, que se 
entregarán de forma directa. “Es una 
forma de compensar a los que tanto han 
trabajado en esta pandemia”, asentó el 
funcionario.

La llave del crédito sigue abierta
Enrique Margain Pitman, Director 
de Crédito Hipotecario de HSBC 
y titular de este segmento en 
la Asociación de Bancos de 
México (ABM), destacó 
la contribución de la 
banca hipotecaria 
para mantener vivo 
el sector de la 
vivienda. 
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“La llave del crédito sigue abierta; la banca 
ha sido resiliente y está muy atenta en las 
necesidades del mercado”, dijo el directivo. Ha 
sabido innovar con esquemas como ‘Difiere tu 
hipoteca’, que ha permitido al deudor retrasar 
sus pagos hasta por seis meses y mantiene 
tasas de interés de un dígito para pagadores 
puntuales. Al tiempo, la vivienda media y 
residencial han recibido fuerte impulso a través 
de distintos esquemas de cofinanciamiento.  

Margain Pitman reconoció que AMPI ha sabido 
adaptarse al cambio y con ello notarías y 
valuadores y también lo harán: “trabajar de 
manera coordinada en fundamental”.

Por su parte, Oscar Muñoz Bravo, Subdirector 
de Vivienda de Sociedad Hipotecaria Federal 
(SHF), destacó la estabilidad del mercado 
inmobiliario y se propuso a favor de respaldar 
el otorgamiento de créditos con garantías a la 
banca. 

El sector de la vivienda produce el seis por 
ciento del Producto Interno Bruto (PIB), pero 
existe un rezago de 2.3 millones de viviendas 
por construir. Por tanto, será necesario otorgar 
crédito inclusivo bajo esquemas de género, 

grupos vulnerables y migrantes. Por lo pronto, 
el gran reto es lograr que los No Afiliados 

y quienes manejan ingresos mixtos sean 
sujetos de crédito hipotecario. 

Resolver, Resistir, Regresar y 
Reimaginar: ADI

A través de un comunicado, la 
Asociación de Desarrolladores 

Inmobiliarios (ADI) explicó 
que gracias a la activación 

de protocolos y medidas 
se podrá reanudar la 

construcción de 150 
obras “ya que los 

81 socios de la 
organización han 

comenzado su 
inscripción en 

el padrón de 
industrias 

Bajo la perspectiva de la ADI la Consultora 
McKinsey & Company, el impacto del Covid-19 
en la construcción se verá reflejado mayormente 
este año (2020) y la recuperación del sector se 
empezará a dar de forma gradual a partir del 
2021.  

Según la ADI, frente a las condiciones de la “nueva 
normalidad”, las empresas del sector inmobiliario 
deben atravesar y superar cuatro etapas: 
Resolver, Resistir, Regresar y Reimaginar.

La primera, ‘Resolver’, se presentó una vez que 
comenzó a diseminarse el coronavirus en todo el 
mundo y consistió en la habilidad de las empresas 
para asumir los desafíos en materia de fuerza 
de trabajo, clientes y socios; en la segunda, 
‘Resistir’, se debieron atender retos de dirección 
y gestión de efectivo a corto plazo, así como el 
cierre parcial de operaciones y los efectos del 
golpe económico. La tercera, ‘Regresar’, -que es 
la que atraviesa actualmente el país-, es crucial, 
pues dado el alto grado de incertidumbre, las 
industrias deben desarrollar planes específicos 
para recuperar el ritmo lo antes posible. La cuarta 
señala que, para regresar de manera exitosa, las 
industrias tendrán que reimaginar cómo serán las 
nuevas condiciones del mercado para sortear los 
desafíos y adaptar su oferta como industria.  

esenciales de la Secretaría de Economía y el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) así 
como protocolos para regresar a obras”.
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Por Lic. Katya Huitrón, Máster en valuación inmobiliaria

La nueva normalidad, el mejor momento para 
convertirte en inversionista de bienes raíces
La nueva normalidad, el mejor momento para 
convertirte en inversionista de bienes raíces

En los últimos 15 años de mi carrera profesional me he dedicado a estudiar diferentes oportunidades 
de negocio, a cómo tener acceso a ellas, a evaluar sus ventajas y sus desventajas, así como los 
gastos y tiempos que hay que tomar en cuenta. El 1 de junio comenzamos una nueva realidad 
y ello dejara muchas oportunidades de negocio para las personas que las sepan detectar y que 
cuentan con el capital para lograrlo, el día de hoy te mostrare varias opciones de inversión que 
se incrementaran a causa de la contingencia que estamos viviendo y con lo cual te convertirás en 
inversionista de bienes raíces.

Antes de continuar te quiero felicitar por esa inquietud de emprender y de tener tu propio negocio 
(como asesor inmobiliario, independientemente de si eres parte de una franquicia o eres asesor 
independiente, tienes tu propio negocio), felicidades por huir de un sistema laboral que ya no 
funciona como antes; anteriormente las personas trabajaban y tenían salarios con los cuales podían 
llevar una vida cómoda, podían dar a sus familias lo que necesitaban; tenían buenas prestaciones, 
se podían jubilar con una jubilación decorosa y lo mejor de todo; hasta cierto punto eso era ¡seguro!; 
ahora la gente trabaja por lo general mucho; por un trabajo que por lo regular paga poco (salvo sus 
contadas excepciones como todo), hay muchas personas luchando por un puesto; nuestro sistema 
de pensiones no funciona y sobre todo; ya nada es nada seguro, las empresas buscan día a día 
mano de obra más barata y personas más capacitadas. 

La economía está cambiando y ahora el recurso más valioso es el talento, el talento de personas 
cansadas de trabajar para alguien y que prefieren hacer lo que les apasione y servir a clientes en 
lugar de a empresas, ser independientes, autónomos, emprendedores, trabajar para sí mismos y 
crear negocios. La seguridad tanto anhelada solo depende de ti y no de una empresa.
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¿Qué ventajas tenemos nosotros al invertir en bienes raíces como asesores inmobiliarios 
sobre personas que se dedican a otro giro?
Tú estás en la cancha, con los clientes día a día y eso te permite tener las oportunidades para 
invertir de primera mano.

Tú conoces el mercado, por eso es súper, súper importante que seas un experto en las opiniones de 
valor y en general en el comportamiento del mercado y sus valores.
Y tú cuentas con un equipo que te puede apoyar; como notarios y abogados que te ayudaran a revisar 
el estatus jurídico de las propiedades; valuadores, arquitectos, contratistas para las remodelaciones 
y cualquier persona que te pueda apoyar durante el proceso.

La primera opción que tienes para convertirte en inversionista es la clásica de comprar casas a un 
precio menor, solucionar el problema que tenga, ya sea de remodelación, adeudos, intestados, etc., 
y luego venderla a un precio mayor; la utilidad esperada en estos casos es del 20 al 30% del valor 
de la propiedad.

Observa el ejemplo para que puedas visualizar que no son necesarias grandes sumas para 
que puedas comenzar a invertir.

Pero qué pasa si aún no tengo el capital suficiente 
para comprar una casa y cubrir los gastos que esto 
conlleva tales como escrituras, juicios, impuestos, 
remodelación, etc, entonces tenemos una segunda 
opción en la que puedes financiar la remodelación 
o gastos necesarios para la venta y llevarte 
un porcentaje de las ganancias en base a una 
negociación que realices con el dueño.

Puede ser posible que el cliente no esté de 
acuerdo con las propuestas presentadas 
anteriormente; si él quiere un monto real, o sea 
el valor de mercado, entonces tú le ayudas con 
la promoción, pero él tiene que pagar todo lo 
necesario para poder realizar la venta y con esto 
estarías realizando una captación tradicional. Así 
que el tiempo invertido no fue en vano y al final de 
cuentas lograste cerrar un negocio.

Ejemplo 1:

Costo de la propiedad: $270,000.00

Gastos: $120,000.00

Monto de venta: $550,000.00

Inversión: $390,000.00

Utilidad: $160,000.00

Retorno de inversión: De 2 a 6 meses Ejemplo 2:

Gastos de remodelación o juicios: $270,000.00

Comisión por captación 5%: $27,500.00

Inversión: $60,000.00

Monto de venta: $550,000.00

Utilidad para el asesor: $62,500.00

Remanente para el cliente: $400,000.00

Retorno de inversión: De 1 a 3 meses

Quiero enfatizar muchísimo la importancia de siempre darle las 3 opciones al cliente y explicarle 
cada una a detalle, ya que no se trata de afectar al cliente, sino de ayudarle a resolver su problema; 
si llegas solo con la primera, por ejemplo, el puede tomar como una ofensa a su persona o a su 
patrimonio y no conseguirás ningún trato.

Con estas primeras 3 opciones la idea es que te capitalices y una vez que tengas una cantidad 
considerable, pueden ser 1 millón o 2 millones, podemos comenzar con las siguientes opciones que 
tengo para ti y que te compartiré en nuestro próxima edición.
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Por Lic. Karen De Anda Trasviña, Instructora certificada por el Centro de Capacitación, 
Investigación y Estadística (CCIE) y Coordinadora AMPI Región 3, Baja California Sur.

Cuáles son los procesos más importantes al 
captar bienes inmuebles para compraventa

Todo Profesional Inmobiliario que valora su 
trabajo, capta su listado de propiedades en 
exclusiva. Sabemos que, bajo un contrato de 
comisión mercantil, el vendedor se compromete 
contratando nuestros servicios de corretaje 
inmobiliario por lo que podremos compartir con 
todos los colegas de AMPI el inventario. Con 
ello, damos un valor real a la labor, aseguramos 
el pago de la justa remuneración de este y 
brindamos certidumbre en las relaciones entre 
colegas. Sin embargo, para tener éxito en las 
operaciones inmobiliarias vamos más allá 
de la firma de un contrato en exclusiva; una 
exitosa operación inicia desde la integración 
del expediente de listing. Para ello, te hago 
las siguientes recomendaciones, que, en 
lo personal, me han generado magníficas 
operaciones y dieron origen a uno de mis 
cursos inmobiliarios al que titulé “El ABC del 
expediente de listing”.
Primeramente, debemos de asegurarnos que la situación legal del inmueble esté en orden y en 
posibilidad de venderse, por lo que deberás de obtener la Escritura Pública en donde consta que 
la persona que está contratando nuestros servicios sea la propietaria y con pleno dominio del bien 
inmueble. Si se encuentra casado bajo el Régimen de Sociedad Conyugal, que su cónyuge firme 
también el contrato, al igual si el bien inmueble se hubiese otorgado en usufructo a tercera persona; 
de lo contrario, faltaría el consentimiento sobre la parte alícuota de la que el cónyuge o usufructuario 
tuviera derechos sobre éste. Es importante verificar que esa escritura cuente con la inscripción en 
Registro Público y Catastro y asegurarnos que el inmueble se encuentre libre de gravamen, y si 
tuviera alguna hipoteca, asegurarnos que se encuentra al corriente en su pago y saber el monto 
de lo que se adeuda, ya que, si el inmueble se encuentra en recuperación o en litigio, corremos el 
riesgo de que sea embargado durante nuestra comercialización.

Si la persona que venderá el inmueble es una sociedad mercantil, se deberá de solicitar el Acta 
Constitutiva en donde conste los poderes que se le otorgan para enajenar el bien inmueble, y 
siempre es recomendable verificar que ese poder no haya sido revocado, ya que, de lo contrario, 
no tendría la personalidad jurídica para comparecer ante notario público a celebrar la operación de 
compraventa.

Recomiendo que, desde el inicio, se integre toda la documentación requerida para la venta, a 
excepción de la documentación técnica, tal como: el avalúo pericial o comercial, certificados de 
libertad de gravamen o no adeudo de impuesto predial, y aquellos que en tu Estado soliciten y que 
tenga una vigencia. Debemos estar preparados como si ya tuviéramos un cliente listo para comprar 
y se requiriera enviar el expediente a la notaría lo antes posible.
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Recomiendo que, desde el inicio, se integre 
toda la documentación requerida para la 
venta, a excepción de la documentación 
técnica, tal como: el avalúo pericial o 
comercial, certificados de libertad de 
gravamen o no adeudo de impuesto predial, 
y aquellos que en tu Estado soliciten y 
que tenga una vigencia. Debemos estar 
preparados como si ya tuviéramos un cliente 
listo para comprar y se requiriera enviar el 
expediente a la notaría lo antes posible. 

Siempre les digo a mis asesores que, deben 
enlistar sus inmuebles como si el día de 
mañana debiésemos presentar en oficina 
todos los elementos para hacer un contrato 
privado de promesa de compraventa. 
Muchas veces, los propietarios, se rehusarán 
a entregar la documentación, o la falta de 
seguridad de los agentes inmobiliarios, 
los limita a obtener la firma del contrato y 
salir corriendo antes de que el cliente se 
arrepienta. Sin embargo, si se le explica al 
propietario, que el motivo de la solicitud de 
ese gran número de documentos es porque 
quieres estar preparado para que cuándo el 
comprador llegue a oficina nada nos impida 
la firma del contrato y el envío a notaría del 
expediente para la escrituración. De alguna 
forma, en ese momento, tu seguridad le 
convencerá de que ¡vas directo a la venta!

Recordemos, la documentación e 
información que el Notario requerirá, 
tal como:  cedula fiscal, RFC, CURP, 
identificaciones, comprobantes de domicilio, 
actas de nacimiento, acta de matrimonio, 
origen y destino de los recursos. Lo que 
recomiendo es adjuntar al contrato de 
exclusiva siempre un “check list” tanto para 
el asesor como para el cliente propietario, 
así ambos estarán seguros de que toda la 
información y documentación necesaria fue 
solicitada y entregada.

Algo muy común por lo que pudieran 
atrasarse nuestras operaciones es cuando 
no coinciden los metros cuadrados físicos 
de construcción en escritura pública, por 

ello es importante solicitarle a los vendedores 
las licencias y manifestaciones de construcción, 
y preguntarles si hay alguna construcción nueva 
de la que no se haya manifestado en las oficinas 
municipales, ya que al momento de expedir el 
avalúo pericial el perito, se percatará de ese 
error y solicitará su regularización ya que las 
oficinas municipales no aprobarán ese avalúo, 
situación que puede retrasar alguna semanas 
toda operación inmobiliaria.

También es recomendable que cuando la 
operación sea sobre terrenos rústicos, se 
solicite la medición y deslinde para la marcación 
de los puntos topográficos del inmueble, y 
así asegurar al comprador que la superficie 
que está adquiriendo es exacta y puede ser 
correctamente identificable.

Algo que considero básico al momento de listar 
un inmueble, es elaborar el cálculo del Impuesto 
Sobre la renta ISR, ya que de ello depende que 
una operación se caiga o sea exitosa, porque 
si el vendedor considera que es un monto muy 
elevado y no conveniente para él, preferirá 
cancelar la venta; por ese motivo, les recomiendo 
contratar el programa de cálculo de impuestos 
llamado “catianet” o “condor”, que es el que 
algunos notarios utilizan, una vez que listes 
un inmueble, hagas el cálculo correspondiente 
y se lo presentes por escrito al vendedor para 
notificarle que esa cantidad aproximada pudiera 
pagar de impuestos. Recordemos que los 
inmuebles comerciales además del ISR pagan 
también IVA sobre el valor de las construcciones, 
y éste deberá de considerarse dentro del precio 
al comercializarse.

Cuando estás listando un inmueble que sea 
casa habitación, es recomendable desde el 
primer día en el que se firma el contrato de 
representación, hacer la pregunta directa 
al vendedor ¿Ha vendido una casa en los 
últimos tres años? ¿pagó ISR o lo exentó? 
Esas preguntas son importante, pero también 
preguntarle ¿pretende enajenar otra casa de 
mayor valor próximamente? ya que en ocasiones 
no es conveniente aprovechar el beneficio 
que otorga la ley del ISR para la exención de 
casa habitación, en montos reducidos, cuando 
se pretende enajenar una de mayor valor; 
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recordemos que la exención es solamente 
para una venta de casa habitación cada tres 
años, hasta un monto equivalente a 700,000 
UDIS, siempre y cuando, el terreno donde se 
ubique la casa no exceda en su superficie 
más de las tres partes de la superficie de 
construcción.

Para asegurarte que el vendedor exentará 
su ISR, deberás de solicitar la INE vigente y 
verificar que el domicilio coincida con el que 
se encuentra plasmado en escritura, o solicitar 
algún recibo de CFE, Telmex, estado de 
cuenta bancario, estado de cuenta de tienda 
departamental y que coincidan exactamente 
con el nombre del propietario y domicilio que 
se encuentra plasmado en la escritura. Como 
en este punto, la ley del ISR, faculta al notario 
para que, dentro de su criterio, determine 
cuál de la documentación cumple con los 
requisitos. Es recomendable tener más de dos 
opciones de los comprobantes que solicitaran. 
Si logras transmitirle al vendedor que 
preparando desde ahora esa documentación 
podrá ahorrarse, en ocasiones, hasta cientos 
de miles de pesos. Seguramente tendrá 
cuidado de guardar sus recibos, no cambiar 
de nombre los mismos y asegurarse de que 
los datos coincidan con los de la escritura. 
Por ello, si la propiedad está arrendada, es 
importante exigirle al arrendatario, dentro del 
contrato de arrendamiento, que por ningún 
motivo cambie los recibos de servicios a 
su nombre. Recordemos que ese beneficio 
solamente es para casa habitación, no es 
posible exentar el pago del ISR cuando son 
inmuebles comerciales, bodegas o terrenos

También, es importante verificar que la 
propiedad se encuentre al corriente del pago 
del impuesto predial, ya que es lo primero 
que se verifica al momento de la solicitud 
del avalúo, y por supuesto, para la venta 
del inmueble, al solicitar el certificado de no 
adeudo de impuesto predial.

Hay que tomar en cuenta que puede pasar 
mucho y tiempo desde que listas una propiedad 
hasta que celebras un contrato privado de 

promesa de compra venta, por tal motivo, debes 
de asegurarte antes de la firma del mismo, que 
el inmueble sigue libre de gravamen, enviar la 
documentación a notaría y asegurarte que el 
notario envíe un aviso preventivo.

Esto protegerá la inscripción de cualquier 
gravamen en registro Público durante el 
procedimiento de la operación, ya que ese 
aviso preventivo blinda por completo el ingreso 
de cualquier embargo, y protege al comprador. 

Una vez que tengas el expediente completo, 
con toda la documentación legal debidamente 
integrada, requerirás iniciar el proceso de subir 
la información a tu sistema CRM, hay que tener 
en cuenta que todo profesional inmobiliario 
se rige por normas y reglas de los sistemas, 
ya sean reglas de cada sección de AMPI, 
reglas del CRM o Multi Listing Sistem MLS, 
para que tu asegures que tus colegas querrán 
trabajar contigo y enviar tus inmuebles a sus 
clientes. Deberás de cuidar las imágenes que 
publiques, mientras más profesionales sean, no 
contengan marcas de agua ni logotipos en las 
fotos ni en los videos, así como ningún tipo de 
letrero, más operaciones exitosas tendrás en 
alianzas. Tu éxito en cierres de operaciones se 
incrementará, y con ello, tu buena reputación 
como “el experto en la zona”, por lo que te 
recomiendo los siguientes puntos:

• Tomar imagen frontal sin letreros, sin autos, 
sin personas ni mascotas, sin tendederos 
o ropa colgada; con las barras de cocinas, 
cubiertas, buros, y mesas completamente 
despejadas. Recuerda que de la vista nace 
el amor. Si tienes una buena e impecable 
publicación, será más fácil obtener clientes.

• Describir el inmueble con una buena 
redacción, ortografía, especificando 
medidas, habitaciones, baños, materiales 
de pisos, maderas, cubiertas, qué incluye 
y qué no incluye, cuotas de mantenimiento 
en su caso, capacidad de cisternas, 
descripción de las amenidades y de los 
puntos importante de referencia cercanos.

• Describir qué tipo de créditos admitiría 
el inmueble, ya que algunos por sus 
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características o situación legal no admiten 
créditos específicos como lo es FOVISSSTE, 
ISFAM entre otros.

Para hacer mejor tu descripción, deberás hacer 
al propietario las preguntas correctas. Ten un 
listado en el “check list de listing” y pídele que 
muestre el inmueble como si fueras el cliente; 
haz las anotaciones o incluso pide que te permita 
grabarlo en audio, así al momento de redactar 
tu descripción te será de gran ayuda.

Al momento de tomar las fotografías, no 
olvides que sean de manera horizontal, ya que 
las fotografías verticales se distorsionan en 
la mayoría de los sistemas CRM, y también 
tomar fotografías de los entornos, de las 
calles, accesos, plazas o lugares cercanos 
que pudieran darle mayor plusvalía e interés al 
inmueble. No permitas que sea el cliente quien 
tome las fotografías y te las envíe, asegúrate 
de que el lugar se vea como para sesión 
fotográfica de revista de decoración. Invierte 
tiempo y solicita al vendedor agendar un día 
en específico para la sesión fotográfica y de 
videos. Asegúrate de conocer bien la hora de 
mejor iluminación para las tomas de interiores 
y exteriores. Antes de la cita con tu cliente, 
dale una lista de recomendaciones; si al llegar 
a la cita la casa no se encuentra como tú lo 
solicitaste, deberás de poner manos a la obra 
y pedirle apoyo al propietario para remover 
aquello que no haga que tus fotos se vean 
como “de revista”. Recuerda que menos, es 
más. Envía al propietario previamente la lista 
de recomendaciones para el día de sesión 
fotográfica. Por favor, que insístele que la 
casa se encuentre con las indicaciones 
señaladas:

• Tener las barras de cocina despejadas. 
(Electrodomésticos, escurridor de platos libre 
de ellos, sin cajas, contenedores, trapos, 
esponjas, canastas, líquidos de limpieza, 
etc). Dejar lo esencialmente decorativo. 

• Tener los baños sin artículos personales 
(Bote de basura, jabones, cepillos, artículos 
de higiene personal, perfumes, ropa, 
cosméticos, joyas y las tapas del inodoro 
abajo. Dejar lo esencialmente decorativo.

• Tener cocheras, habitaciones, patios, 
cocina, cuartos de lavado, etcétera. Lo 
más ordenado posible. 

• Tener recamaras sin artículos personales 
en burós, tocadores, percheros, etc. 

• Retirar de la vista botes de basura, 
garrafones, tendederos, toallas, ropa, 
zapatos, trapeadores, cubetas, escobas, 
etc. 

En estos tiempos la tecnología es muy 
importante, por lo que te recomiendo 
contrates los servicios profesionales de un 
fotógrafo para que elabore videos internos 
y externos con dron, así como recorridos de 
realidad virtual con la tecnología matterport. 
Asimismo, agregar en el CRM el archivo de 
los planos arquitectónicos de los inmuebles, 
ello será de gran ayuda cuando los clientes 
son de otros países o simplemente no desean 
salir por la situación de salud global que nos 
está afectando.

Debemos de agregar a la descripción la 
situación legal del inmueble, por ejemplo: 
si este se encuentra dentro de una masa 
hereditaria, si cuenta con hipoteca, 
fideicomiso; ello podrá darle una idea del 
tiempo que pudiera llevarse un cierre, ya que 
no es lo mismo vender una propiedad en la 
que se deba liberar un crédito o extinguir 
un fideicomiso en zona restringida. Una vez 
hayas terminado la redacción, envíaselo 
primeramente al vendedor para que te dé su 
retroalimentación. Quién mejor que él para 
aportarte elementos o recordarte alguna cosa 
importante que pasaste por alto. Agradécele 
la confianza que te dio de poner su patrimonio 
en tus manos.

Muchos clientes se encuentran desesperados 
por ver su inmueble en tu página web, 
coméntales que su inmueble estará 
autorizado una vez que te haya entregado la 
totalidad de la documentación solicitada. Así 
te asegurarás de que todas las propiedades 
que se encuentran en tu sistema o página web 
están listas para su venta, sin contratiempos. 
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Los nuevos CRM inmobiliarios tienen muchísimas herramientas, aprovéchalas al máximo. Si ya 
tienes toda la información de tu cliente, podrás agendar fecha para felicitarlo en su cumpleaños, en 
su aniversario, agenda el envío de reportes mensualmente donde lo retroalimentes con las opiniones 
de los clientes compradores. Utiliza las herramientas de marketing, sistemas de mailing, blog y 
redes sociales para promover a clientes como colegas de que tienes un “Nuevo Listing”.

No olvides hacer un Open House para los colegas de tu sección AMPI, es una buena oportunidad 
de estrechar alianzas, conocerlos mejor, hacer muchos negocios, y que los agentes en tour lleven 
a sus clientes potenciales.

Espero que estos consejos sean de gran ayuda. Si estás leyendo este artículo y aún no te has 
afiliado a AMPI, te recomiendo que lo hagas lo antes posible, ya que encontrarás todo aquello que un 
Profesional Inmobiliario requiere para lograr el éxito en su profesión. Si eres colega AMPI, continúa 
preparándote a través del Centro de Capacitación Investigación y Estadística, CCIE, no faltes a las 
asambleas de tu sección. Inscríbete a los foros y congresos que tenemos, es una oportunidad para 
que obtengas tu certificación inmobiliaria, así como tu Licencia para ejercer en tu Estado. En AMPI 
lo Hacemos Bien de Raíz.
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El Ser EmprendedorEl Ser Emprendedor
Por Ing. José Luis Garza Garza, Instructor certificado por el Centro de Capacitación, 
Investigación y Estadística (CCIE) y Coordinador de Región 17 Coahuila y Nuevo León.

Existen varios tipos de personas: las que no les importa lo 
que sucede, las que se dedican a sólo ver lo que sucede a su 

derredor y aquellas que hacen que las cosas sucedan; estas 
últimas son a las que llamamos EMPRENDEDORES.

El EMPRENDEDOR brilla con luz propia, porque su 
diario hacer, siempre se direcciona hacia su singular 
visión de vida; con su profundo espíritu de servicio y su 
interés genuino, aporta algo para el desarrollo social y 
económico de una comunidad.

Tiene amplia conciencia de que su impetuosa actuación 
como empresario, crea fuentes de trabajo, ayuda a que 

se expandan los mercados y participa fomentando la 
competitividad.

El EMPRENDEDOR identifica oportunidades de negocio 
satisfaciendo necesidades de una comunidad, creando productos 

y/o servicios y organizando hábilmente los recursos involucrados, 
para poner en marcha su idea y convertirla en su proyecto de vida.

Para desarrollar ese ESPÍRITU EMPRENDEDOR, tendrá que cristalizar su visión con osadía y sentido común, 
asumiendo los riesgos y tomando decisiones. Buscará incansablemente materializar sus ambiciones con una 
mentalidad creativa y flexible, haciendo siempre gala de su dinamismo y espíritu competitivo. 

El SER EMPRENDEDOR, es aquella persona con la motivación y la capacidad de identificar las oportunidades, 
y luchar por ellas; de llevar a cabo cambios, de reaccionar con intuición, flexibilidad y apertura.
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La regla de los 3 Tantos
Por Lic. Pedro Ismael Tirado Robles, Instructor certificado por el Centro de Capacitación Investigación y Estadística (CCIE).

(Principios de la diversificación)

En estos momentos de incertidumbre que vivimos 
debido a la crisis provocada por la contingencia, es 
bien sabido que los que estén mejor preparados podrán 
aprovechar las oportunidades que se presenten, 
otros no preparados ni siquiera podrán ver ninguna 
oportunidad, ya que estarán enfocados en que su 
negocio sobreviva, por lo que en este artículo te hablaré 
de un tema de gran valor como educación financiera. 

En 18 años de experiencia como consultor de 
inversiones inmobiliarias he tenido la oportunidad 
de tratar con grandes empresarios e inversionistas 
exitosos, a quienes he ayudado a desarrollar su 
portafolio de inversión inmobiliaria. De ellos he 
aprendido grandes cosas en la manera como toman 
las decisiones financieras.

Una de las mejores enseñanzas que recibí y que hoy te 
lo comparto es que los grandes millonarios tienen una 
regla de como manejar su dinero y esta es “La Regla 
de los 3 Tantos”, la cual ejemplifica el “Principio de 
Diversificación”, este concepto tiene un gran poder en 
nuestra educación financiera y a veces por su misma 
sencillez no alcanzamos a ver el gran potencial que 
tiene.

Los grandes empresarios e inversionistas diversifican su Patrimonio, no lo arriesgan en un solo 
instrumento de inversión. Tomando como base esta regla, dividen su patrimonio en tres partes, 
esto les permite minimizar riesgos, apalancar su patrimonio y tener el flujo necesario para seguir 
creciendo; en resumen, no ponen los huevos en una sola canasta.

El dinero que invierten en esta primera parte tiene como objetivo enfocar los recursos al negocio 
principal que genera grandes ganancias, con este capital se arriesgan en grande para hacer crecer 
su negocio. Además, cuando Invierten, buscan instrumentos de inversión que puedan generar 
los rendimientos más altos, sabiendo que son de alto riesgo, y es por ello que se asesoran con 
expertos en el tema para medir los riesgos, y revisar todas las opciones. Pues como mencione este 
dinero sirve para crecer en grande y rápido con riesgo medido, a mayor riesgo es mucho mayor el 
Rendimiento o Utilidad. Pero hay que reconocer que en ocasiones estos negocios o inversiones no 
dan el resultado esperado y pueden generar pérdidas, pero estas pérdidas hasta cierto punto ya han 
sido consideradas en la ecuación.

1era. parte
Invierten en su Negocio 
Principal
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2da. parte
Mantienen Liquidez en tus 
manos

En esta parte los inversionistas mantienen un flujo de Efectivo y Flujo de Caja para aprovechar 
oportunidades y protegerse de imprevistos. Pues es bien sabido que, al contar este flujo, tienen 
la posibilidad de adquirir cualquier oportunidad de inversión o de negocio que se presente en un 
momento de crisis, tal como el que estamos viviendo actualmente, donde habrá personas que 
necesiten liquidez, estos posean alguna propiedad y por la urgencia tengan que rematarla, para 
esto se necesita ese flujo.

Además, el tener liquidez a la mano en momentos difíciles los protege de cualquier imprevisto que 
pueda presentarse, de las que nadie está exento. Esa tranquilidad la brinda el tener la seguridad 
de solucionar cualquier imprevisto antes que se convierta en una situación problemática que nos 
cueste aún mas por no poder afrontarla.

Es bien sabido que los grandes empresarios millonarios se caracterizan por ser expertos en 
Inversiones Inmobiliarias, pueden tener muchos instrumentos de inversión, pero siempre invierten 
en Bienes Raíces, te explico el porqué. Los Bienes inmuebles son reales, y siempre es una buena 
idea poner su dinero en activos reales, además si esta inversión fue en una propiedad de una 
ubicación exclusiva, también genera un flujo de caja constante a través de las rentas.

Muchos inversionistas ganan más dinero con propiedades inmobiliarias de ubicaciones ganadoras 
que con cualquier otra inversión. Los bienes inmuebles aumentan constantemente de valor con 
el tiempo (Plusvalía) y superan algunas inversiones. Siempre es buen momento de comprar un 
bien inmueble, pero en los momentos de mayor incertidumbre económica los grandes millonarios 
compran oportunidades. Cuando muchos hablan de recesión o crisis, el mercado se vuelve muy 
atractivo para comprar nuevas propiedades.

Las únicas personas que pierden dinero en bienes raíces por falta de conocimiento financiero, son 
aquellas que compraron con precios de mercado y vendieron en el momento equivocado teniendo 
que rematar, sin dejar margen de ganancia en el momento de venta.

La Inversión en Bienes Raíces tal vez no genere rendimientos tan altos como las inversiones de alto 
riesgo, pero invertir en bienes raíces apalanca su patrimonio a futuro, pues brinda solidez y otorga 
mayor estabilidad en una economía cambiante.

Las propiedades en un momento de tenerse la necesidad de liquidez inmediata para una oportunidad 
de inversión, puede venderse o servir de garantía para un crédito ante Instituciones.

Te menciono dos maneras de invertir en bienes raíces:

3era. Parte
Invierten en Bienes Raíces
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“Inversiones Patrimoniales con Retorno de Largo Plazo”
Este tipo de Inversiones inmobiliarias las recomiendo a los empresarios que cuentan con una 
liquidez importante o tienen acceso a esta y desean adquirir bienes inmuebles para hacer crecer 
su portafolio patrimonial. Y se le conoce como inversión de largo plazo ya que el objetivo de esta 
inversión es quedarse con la propiedad comprando en precios oportunidad. Entre los ejemplos de 
proyectos de inversión patrimonial están los siguientes:

• Terrenos urbanizados en preventa para esperar a que crezca el valor.
• Reservas de terrenos en breña para desarrollar a futuro. 
• Compra de departamentos de oportunidad en zonas de alta plusvalía, para renta.
• Oficinas y locales comerciales de oportunidad para renta. 
• Departamentos turísticos para rentas vacacionales. 
• La inversión de proyectos de hotelería.

“Inversiones con Retorno de Corto Plazo”
El objetivo de este tipo de inversión es que el capital invertido en un inmueble se recupere con una 
utilidad al momento de venderse a precio del mercado. El mejor ejemplo que puedo mencionarte es 
cuando adquieres un terreno, le das valor al desarrollar una vivienda y la vendes una vez terminada 
obteniendo una utilidad. Existen muchas opciones de inversiones de corto plazo; a los que te 
recomiendo son los siguientes:

• Compra de terreno urbanizado y edificación de casa para venta.
• Compra de terreno urbanizado y Edificacion de Departamentos para venta.
• Desarrollar un proyecto Inmobiliario para su venta.
• Compra de casas en remate para remodelar y vender.
• Inversión en Fondos de crowdfunding inmobiliario.

El empresario que es experto en el tema de inversiones con retorno de corto plazo es el desarrollador 
inmobiliario, y en el CCIE de AMPI Nacional tenemos un programa de formación que te ofrece todos 
los conocimientos y herramientas necesarias para convertirte en Desarrollador Inmobiliario, que es 
el “Máster de Negocios en Desarrollos Inmobiliarios”.
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¿Sumisión o arrogancia?
Por Fernando Díaz Novoa / Instructor certificado por el Centro de Capacitación, 
Investigación y Estadística (CCIE).

A lo largo de mi carrera profesional, he visto a muchos asesores 
inmobiliarios temerles a los propietarios de inmuebles, a tal grado, 

que prácticamente se ponen de rodillas para suplicarles les 
permitan encargarse de la venta de su propiedad, sin importar 

las circunstancias y permitiendo que sea el dueño quién 
determine el precio con el que saldrán a la venta, la comisión 
que se pagará y si habrá o no exclusividad en la promoción.

Esto suele ocurrir mayormente cuando, por ambición de 
obtener mejores comisiones, nos queremos colar en un 
segmento de propiedades con valores muy por encima 
de lo que corresponde a nuestro nivel socio económico, 
cediendo totalmente el control y autoridad al propietario, 
quien simplemente por ese diferencial de poder 
adquisitivo, neutraliza totalmente cualquier argumento 

que en nuestra mente pueda surgir. Cuando además la 
falta de experiencia se hace evidente, nos hundimos más 

profundamente en esa posición de súplica y sumisión.

Si tu fueras el propietario del inmueble, ¿a quién preferirías 
encargarle la venta? ¿A un asesor sumiso que responde “sí” a 

todas las condiciones que pones? ¿o a uno arrogante que, con toda 
la experiencia y autoridad, te hace saber que la única forma de tener 

éxito en la venta de tu inmueble es siguiendo su asesoría al pie de la letra?
Si tu fueras el propietario del inmueble, ¿a quién preferirías encargarle la venta? ¿A un asesor sumiso que responde “sí” 
a todas las condiciones que pones? ¿o a uno arrogante que, con toda la experiencia y autoridad, te hace saber que la 
única forma de tener éxito en la venta de tu inmueble es siguiendo su asesoría al pie de la letra?

Claro que ese nivel extremo de arrogancia puede llegar a incomodar al propietario, sobre todo a aquellos que están 
acostumbrados a “tener la razón”. Sin embargo, también suelen reconocer y principalmente RESPETAR, a aquellos 
profesionales que no se intimidan ante ellos, porque saben que, con una actitud de servicio y asertividad, tampoco se 
intimidarán ante ningún comprador.

Desde la llamada telefónica, el propietario se está formando una idea de ti, por el tono, volumen y ritmo que manejas en 
tu comunicación y la determinación con la que generas la cita. Esta imagen la confirma al momento que lo saludas, el 
tipo de contacto visual que ejerces y la forma en la que te conduces durante la primera entrevista. 

Si quieres obtener el respeto de los propietarios, que escuchen y acepten tu guía, tienes que irradiar seguridad en 
todo momento. Hazle saber que entiendes su problema y lo más importante, que tienes la solución, porque conoces el 
camino que los va a llevar a cumplir con su objetivo.

Juega un poco, actuando con la actitud más “arrogante” que te puedas imaginar: practica tu diálogo de ventas, la forma 
en la que saludas, caminas, te sientas, recorres el inmueble, tomas notas y presentas tus estrategias y contratos, 
es decir, todo tu interactuar con tu cliente. Una vez que te hayas situado en ese punto y vivas la emoción de sentirte 
poderoso(a) de transmitir el mensaje de: “Soy él experto(a)”, “Soy quién determina las condiciones y establece las 
estrategias” y “No acepto limosnas”, entonces, modera tu actuación y encuentra el punto perfecto en el que proyectes 
ese poder. 

Con esa seguridad, transmitiendo el mismo mensaje, pero envuelto en una elegante capa de humildad y siempre 
enfocando tu discurso en resolver la necesidad de tu propietario, podrás obtener los negocios que quieras, porque ya 
tendrás lo más importante: la confianza y el respeto de tu cliente que te reconoce como Asesor Profesional Inmobiliario.

Te deseo muchos negocios exitosos.
Fernando Díaz, cómplice de sueños…
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Innovación en el Mercado 
Inmobiliario

Innovación en el Mercado 
Inmobiliario

En los últimos años, los emprendedores de México se han preocupado porque la innovación 
llegue al sector inmobiliario con el fin de que las personas, que buscan comprar o vender una 

casa, reciban un mejor servicio y el proceso sea más ágil y seguro.

El sector inmobiliario está cambiando gracias a los avances tecnológicos que se adaptan 
a la época de inmediatez en la que vivimos. Las nuevas generaciones de vendedores 

y compradores de inmuebles evitan pasar procesos tediosos y largas filas para 
realizar trámites. Es así como las PropTech surgen para enfrentar las necesidades 

tecnológicas y digitales del sector inmobiliario en beneficio de las personas que 
buscan comprar o vender una casa.

Podría interesarte: 5 pasos para salir de tus deudas con un presupuesto

Las empresas que han implementado el uso de nuevas tecnologías 
para eficientar el mercado inmobiliario se les conoce como PropTech, 

acrónimo de las palabras property y technology.

Las proptech surgieron en 2014 en Reino Unido como startups que 
ofrecen soluciones y valor añadido a través de la tecnología en 

diferentes áreas del sector.

Las PropTech se dividen en siete categorías para clasificar a 
las nuevas empresas en el mercado:

•Peer to Peer (P2P)
•Big Data

•Domótica (IoT)
•Property Managment Softwares (PMS)

• Plataformas de clasificados
•Plataformas de Inversión e Hipotecas

•Plataformas de Realidad Virtual

¿Qué ventajas ofrece una PropTech?
•Ahorran tiempo para las instituciones del sector, vendedores y compradores 

gracias a que eficientizan los procesos.
•Ofrecen un servicio personalizado.

•Ofrecen modelos basados en datos para generar información más precisa y 
transparente sobre el mercado inmobiliario, economizando en los servicios de 

valuación y eficientando tiempos.
•Eliminan obstáculos que anteriormente dificultaban el proceso de compra-venta.

•Le da mayor visibilidad a las propiedades por medio de herramientas de realidad virtual 
para generar la experiencia de visitarlas desde cualquier dispositivo, ahorrando los recursos 

que implica realizar una visita personal.
•Profesionalizan las herramientas de venta, como son las fotografías digitales profesionales o 

el brochure digital, agilizando la forma de mostrar las casas.

Fuente: konfio.mx
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• Promueve la transparencia en cada paso del proceso de venta de una casa, simplificando los 
procesos.
• Fomenta el crecimiento del mercado inmobiliario, eleva la calidad de la atención al cliente y la 
productividad en las operaciones.

¿Te gustaría vender tu casa de forma más fácil y segura? ¿Te imaginas ver la casa de tus 
sueños desde cualquier dispositivo a través de un tour virtual?
• TrueHome es un ejemplo de PropTech mexicana que está innovando en el mercado 
inmobiliario ya que cuenta con las mejores herramientas para comprar o vender tu casa 
de forma más fácil y segura.

¿Cómo funciona?
El algoritmo de TrueHome recomienda un precio que considera todo lo que es y 
todo lo que vale una propiedad y contrasta la información con el mercado y la 
competencia. Esto hace que las valuaciones sean más objetivas.

Por medio de un algoritmo, TrueHome filtra información masiva y analiza la 
oferta ofreciendo una visión completa de tu casa en el mercado inmobiliario. 
Esto se hace de forma constante y muy rápida, eficientando el proceso 
de venta. Gracias a su plataforma, comprar una casa también es un 
proceso más ágil ya que cuentan con fotografías profesionales y tour 
virtual para cada propiedad lo que te permitirá verlas desde cualquier 
dispositivo en cualquier momento.

La plataforma desarrollada por TrueHome tiene la capacidad 
de realizar valuaciones en menos de 5 segundos y además te 
permite modificar la información ya que su modelo se calibra 
de acuerdo con la nueva información, todo al instante.

El crecimiento de las PropTech en México forma parte de la ola 
de innovación que están generando los emprendedores en el país.
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Invertir en bienes raíces durante 
la crisis es buena idea

Cuando los valores en la bolsa caen y una recesión es inminente, causa que muchas personas 
asuman que lo mismo sucede con el mercado inmobiliario. Cuando de hecho, los precios de las 
propiedades han incrementado en las últimas 3 recesiones. Algunas veces, invertir durante una 
recesión puede ser el mejor momento para comprar bienes raíces ya que es mucho menos volátil que 
el mercado de valores. Además, no hay mucha competencia con otros compradores. La estrategia 
más inteligente sobre invertir en bines raíces durante estos tiempos es encontrar propiedades 
que produzcan ingresos pronto y que al mismo tiempo tienen probabilidad de ganar apreciación y 
plusvalía a largo plazo.

En 2008, miles de propietarios se asustaron cuando la burbuja de bienes raíces explotó en Estados 
Unidos. Sin embrago, es importante anotar que la renta de las propiedades en general se mantuvo 
en una situación positiva. Eso es porque las personas siempre necesitarán un lugar donde vivir, 
¡incluso durante tiempos de recesión!

"Muchos inversionistas consideran que los bienes raíces son un refugio seguro"
El truco (que en realidad no es ningún truco) es buscar los indicadores claves de un mercado 
fuerte de bienes raíces e invertir ahí. La pregunta es, ¿sobre cuáles indicadores deberíamos estar 
poniendo atención durante la actual situación mundial?

Conoce los 5 pasos para elegir un mercado de bienes raíces fuerte durante la crisis.

Los siguientes son indicadores de que un 
mercado de bienes raíces es fuerte:

• Crecimiento de empleos
• Crecimiento de la población
•Asequibilidad

Cuando buscamos un mercado fuerte, es 
importante identificar las áreas que tienen 
los trabajos “del futuro”. Esto puede incluir 
tecnología, industria, salud, bio-tecnología y 
educación. Busquemos mercados con precios 
accesibles y estables de vivienda, economías 
resilientes.

Se espera que estados y ciudades con cimientos 
económicos débiles caigan aún más fuerte por 
los efectos del COVID-19, y tal vez les tome más 
tiempo recuperarse. 
Las grandes ciudades también son afectadas, 
pero generalmente tienen economías muy 
fuertes. Desafortunadamente, aún son muy caras 
– inclusive hoy, lo que hace muy difícil que las 
personas compren bienes raíces en estas zonas 
– especialmente en propiedades que requieren 
un pago fuerte por adelantado.

Los destinos turísticos – vacacionales toman la 
batuta, y quizá sean de las mejores opciones 
para destinar tu inversión.

Paso 1 Paso 2 
Elige un 

mercado que 
haya sido fuerte 
históricamente. 

Identifica áreas 
que hayan sido 
poco afectadas.

                   Fuente: finance.yahoo.com
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Las tendencias de crecimiento en ciertos sectores, 
como las zonas vacacionales – turísticas, seguirán 
así aún después de la actual crisis.

Los negocios emprenderán de nuevo y la 
economía se va a recuperar. Muchos negocios no 
se han detenido para nada, aquellos que han sido 
calificados como “esenciales”, como hospitales, 
centros de distribución, farmacéuticas, etc. 
Mientras tanto, es probable que los inversionistas 
de bienes raíces encuentren nuevas opciones 
atractivas que años atrás no eran tan accesibles 
debido a la misma competencia entre otros 
compradores..

El mercado de la bolsa de valores ha venido 
en disminución desde que la pandemia se ha 
intensificado. Algunos inversionistas retiraron 
su dinero tan pronto como pudieron, mientras 
otros han buscado maneras para bajar el 
riesgo al buscar diversificar su portafolio de 
inversión.

El mercado de los bienes raíces ha probado 
ser una gran manera de proteger sus 
bienes, particularmente cuando la economía 
está sufriendo, en estos tiempos. Comprar 
propiedades de inversión por flujo de efectivo, 
puede inclusive ser mejor hoy, gracias a la 
disminución de las de tasas de interés y el 
incremento en la demanda de rentas, ya que 
menos personas son capaces de comprar una 
casa. El resultado será apreciación y plusvalía 
a largo plazo y flujo de efectivo.

Inversión durante la pandemia
Comprar propiedades de inversión durante la 
pandemia del COVID-19 puede ser una gran 
oportunidad. Históricamente los mercados 
fuertes con economías y cimientos sanos 
se recuperarán más rápido que otros. No 
temas mirar fuera de la caja. Nunca hemos 
estado en esta situación en el pasado, así 
que las predicciones son sólo eso, conjeturas 
educadas. 

El crecimiento de la población se va a detener 
(alentar=crecer más lento), pero muchas 
personas que están perdiendo su empleo, o lo 
perderán simplemente estarán buscando trabajar 
en áreas menos “afectadas” y con economías 
más fuertes.

Paso 3 Paso 5 

Paso 4 

Síguele el paso 
a la demanda 

laboral.
Invierte en la 

plusvalía.

Muchas personas 
probablemente se 

mudarán.
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Programas de apoyo a créditos 
hipotecarios en tiempos de Covid-19

Fuente: finance.yahoo.com
 
Para entender la importancia de los programas de apoyo en créditos hipotecarios, 
quisiera contarles la historia de Alejandra: Ella tiene una guardería en el sur de la 
CDMX y en atención a los protocolos de salud, esta se encuentra cerrada. Alejandra 
ha negociado con los padres y madres de familia un descuento en la colegiatura 
para apoyar su economía, y poder mantener el sueldo de las cuidadoras y maestras. 
Aunque su gesto es noble y solidario, le genera un ajuste importante en sus ingresos 
y pone en riesgo el pago del crédito hipotecario de su vivienda.

Alejandra se informó acerca de los programas de apoyo que los bancos ofrecen para 
sus diferentes productos, y pudo constatar que el proceso para su obtención es simple. 
Ella había contratado un crédito hipotecario por quince años, y su último pago antes 
de inscribirse al programa fue en abril. Le autorizaron el esquema de diferimiento 
de capital e intereses por cuatro meses, en los que el banco cubre por cuenta del 
cliente los seguros de vida y daño. Su diferimiento se aplicará a partir de su fecha de 
corte, desde el mes de mayo hasta agosto. De esta forma, ella volverá a pagar su 
mensualidad a partir de septiembre, y el plazo de su crédito se extiende por el tiempo 
de diferimiento (cuatro meses). El interés generado durante su diferimiento se liquida 
al final de su plazo o cuando pague totalmente el crédito (ver explicación en gráfico).

Además del diferimiento, existen otros esquemas que apoyan a los clientes que 
han sufrido una afectación parcial en sus ingresos para que se reduzca el monto 
de la mensualidad a pagar por un periodo determinado. Esto se puede lograr de 
diversas maneras, pues en estos esquemas el banco puede condonar o diferir, parcial 
o totalmente, capital o intereses, por un periodo determinado. Estos esquemas son 
muy útiles porque el cliente ajusta la disminución de la mensualidad en relación a sus 
ingresos, además de mantener el pago de su crédito, sin comprometer sus finanzas 
en el corto plazo.

Una tercera opción, que también puede resultar de gran utilidad y complementar los 
esquemas antes descritos, es la ampliación del plazo en un crédito hipotecario. Esta 
opción permite la reducción de la mensualidad para el cliente, en escenarios en los 
que prevé un cambio más prolongado en su nivel de ingresos.

Adicionalmente a estos programas de apoyo, existen otros productos hipotecarios 
que pueden ayudar a los clientes, como son el pago de pasivos, el crédito de liquidez, 
o una combinación de ambos. El primero consiste en cambiar el crédito hipotecario 
de una entidad financiera a otra para mejorar sus condiciones financieras, como la 
tasa de interés, y extender el plazo del crédito, lo cual reduce la mensualidad a pagar. 
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El crédito de liquidez permite hipotecar una vivienda libre de gravamen, para destinar 
los recursos a los fines que el cliente decida libremente. Este tipo de crédito se utiliza 
principalmente para consolidar las deudas, lo que significa diferir sus vencimientos 
al largo plazo, generalmente con mejores condiciones financieras, lo que permite 
disminuir la carga financiera y el monto a pagar mensualmente, además de conservar 
cierta liquidez para afrontar imprevistos.

Otro aspecto importante por considerar es que la mayoría de los créditos hipotecarios 
tienen seguros de desempleo que cubren la mensualidad por un periodo determinado. 
Es importante conocer su cobertura (que puede variar de tres a nueve meses de la 
mensualidad del crédito), y preguntar respecto a la documentación necesaria para su 
utilización. Finalmente, en los créditos cofinanciados de la banca con los Organismos 
de Vivienda (Infonavit o Fovissste), los cuales implican dos créditos hipotecarios 
asociados a una misma vivienda, cada uno tiene sus propios programas de apoyo y el 
acreditado puede adherirse a ambos, lo mismo que utilizar los seguros de desempleo 
que correspondan a cada uno de los créditos.

Con todo esto, Alejandra se encuentra mucho más tranquila después de recibir el 
programa de apoyo de su banco, y haber realizado los ajustes necesarios en su negocio, 
lo cual ha sido una realidad para un gran número de familias. Los programas de apoyo 
nos permiten no caer en la desesperación, ni comprometer nuestro patrimonio, y por 
tanto nuestro bienestar en el corto y el mediano plazo.

*Mtro. Enrique Margain Pitman, Director Ejecutivo de Crédito Hipotecario y Automotriz 
de HSBC.



 

 

 
 
 
 
 

AMPI Y LA LIBRE CONCURRENCIA 
 

En el afán de informar y orientar a los profesionales inmobiliarios de las 
disposiciones que rigen el marco legal, comercial y gremial de AMPI, en los 
diferentes Congresos, Foros Seccionales y Regionales, el Consejo Nacional ha 
informado, de manera insistente a sus Asociados y Afiliados desde el año 2009, que 
se aprobaron cambios a los Estatutos Nacionales que son de trascendental 
importancia, ya que se incorporaron disposiciones en materia de libre concurrencia 
y competencia económica con responsabilidad social, mismas que son de 
observancia obligatoria para los Asociados y Afiliados de todas las Secciones de 
AMPI. 
 
Por lo anterior, es muy importante que el contenido de dichas disposiciones se 
difunda y comprenda entre los Asociados, ya que la esencia de estas adiciones a 
los Estatutos encuentra sustento en la legislación que rige la actividad económica 
en nuestro país. Con dicha reforma, los Estatutos recogieron el espíritu de la Ley 
Federal de Competencia Económica, para realizar nuestra actividad en apego a la 
misma. 
 
A continuación, citaré las adiciones que se incorporaron, en esta materia a nuestros 
Estatutos Nacionales: 
 

“TÍTULO I DE LA ASOCIACIÓN 
Artículo 3.- Del objeto 
 
1. La Asociación tendrá los siguientes fines: 

… 
i) Reglamentar los mecanismos para fomentar el intercambio comercial entre sus 
integrantes, con criterios de propiedad privada, economía de mercado y libre 
competencia.  
TÍTULO XVII DE LOS CONSEJOS SECCIONALES 
Artículo 58.- De su autonomía 
1. Cada Sección será autónoma en su régimen de gobierno interno, organización y 

funcionamiento, siempre y cuando no se oponga a lo previsto en los Estatutos de la 
Asociación. 

2. En el  caso de que los Estatutos de las Secciones sean omisos en alguna disposición 
relacionada a su organización y funcionamiento se aplicarán supletoriamente los 
presentes Estatutos. 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Artículo 62.- De sus obligaciones 
2. Son obligaciones de las Secciones: 

… 
g) No podrán acordar aranceles, cuotas o comisiones para el cobro de honorarios 
en violación a las disposiciones legales en materia de monopolios…” 

En un nuevo ejercicio de difusión de las disposiciones que nuestros Estatutos 
Nacionales establecen en esta materia, es conveniente precisar lo que la Ley 
Federal de Competencia Económica previene, ya que también ha sufrido cambios, 
y debemos tomar en cuenta para que se entienda lo que AMPI adoptó en sus 
Estatutos, como parte de su actuación en la actividad económica y de libre mercado. 
 
La Ley Federal de Competencia Económica es reglamentaria del artículo 28 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de libre 
concurrencia, competencia económica, monopolios, prácticas monopólicas y 
concentraciones. Esta ley es de orden público e interés social, aplicable a todas las 
áreas de la actividad económica y de observancia general en toda la República. 
 
Tiene por objeto, promover, proteger y garantizar la libre concurrencia y la 
competencia económica, así como prevenir e investigar, combatir, perseguir con 
eficacia, castigar severamente y eliminar los monopolios, las prácticas monopólicas, 
las concentraciones ilícitas, barreras a la libre concurrencia y la competencia 
económica y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados. 
 
Están sujetos a lo dispuesto por esta ley todos los Agentes Económicos, sea que 
se trate de personas físicas o morales, con o sin fines de lucro, dependencias y 
entidades de la administración pública federal, estatal o municipal, asociaciones, 
cámaras empresariales, agrupaciones de profesionistas, fideicomisos, o cualquier 
otra forma de participación en la actividad económica. 
 
En esta ley se establece que quedan prohibidos los monopolios, las prácticas 
monopólicas, las concentraciones ilícitas y las barreras que disminuyan, dañen, 
impidan o condicionen de cualquier forma la libre concurrencia o la competencia 
económica en la producción, procesamiento, distribución y comercialización de 
bienes o servicios. 
 
De conformidad con el artículo 53 de esta ley, son ilícitas las prácticas monopólicas 
absolutas consistentes en los contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre 
Agentes Económicos competidores entre sí, cuyo objeto o efecto sea cualquiera de 
los siguientes: 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

“I.- Fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta o compra de bienes o 
servicios al que son ofrecidos o demandados en los mercados;…” 

 
Estas prácticas serán nulas de pleno derecho y no producirán efectos jurídicos. Y 
los Agentes Económicos que incurran en ellas se harán acreedores a las sanciones 
establecidas en esta Ley, sin perjuicio de la responsabilidad civil  y penal que 
pudiere resultar. 
 
Por otra parte, el artículo 54 de la citada ley, considera como prácticas monopólicas 
relativas los actos, contratos, convenios, procedimientos o combinaciones que lleve 
a cabo uno o más Agentes Económicos que, individual o conjuntamente, tengan 
poder sustancial en el mismo mercado relevante en que se realiza la práctica y 
tenga o pueda tener efecto en el mercado relevante o en algún mercado 
relacionado, para desplazar indebidamente a otros Agentes Económicos, impedirles 
sustancialmente su acceso o establecer ventajas exclusivas a favor de uno o varios 
Agentes Económicos. 
 
Para determinar si las prácticas a que se refiere esta ley deben ser sancionadas, la 
Comisión Federal de Competencia, autoridad competente en la materia,  tiene 
facultades para analizar cada caso y resolver conforme a sus atribuciones, 
siguiendo para ello el procedimiento sancionatorio establecido en la misma ley. 
 
Por lo anterior, es de relevante importancia que tú, Asociado o Afiliado de AMPI, 
sepas que en ninguna de las Secciones de nuestra Asociación está permitido que 
sus Asociados o Afiliados acuerden entre sí aranceles, cuotas o comisiones para el 
cobro de honorarios o contraprestación por los servicios profesionales que se 
prestan a sus usuarios o clientes. Asimismo, es muy importante que sepas que 
ninguna Sección de AMPI tiene establecida o acordada excepción alguna a estas 
disposiciones.  
 
En este sentido, AMPI promueve entre el gremio al que se debe, la cultura de libre 
concurrencia y la competencia económica, para prevenir la existencia de 
actividades anticompetitivas.  
 
Por lo anterior, los Asociados y Afiliados a AMPI, así como quienes no pertenecen 
a nuestra Asociación, están en libertad absoluta de establecer para cada operación 
en la que intervienen la comisión, honorarios o contraprestación que más convenga 
a sus intereses, por los servicios inmobiliarios que ofrecen al público al que 
atienden. Asimismo, los Asociados y Afiliados pueden establecer libremente las 
comisiones que estén dispuestos a compartir cuando dos o más profesionales 
inmobiliarios concurren en una misma operación. A eso se le llama libre 
concurrencia de mercado.  



 

 
 
 
 
 
También es muy importante destacar que el “CCIE” Centro de Capacitación, 
Investigación y Estadística de AMPI, trabaja permanentemente en el diseño de los 
programas de capacitación en materia de legislación y marco legal que rige la 
actividad económica del sector inmobiliario a nivel nacional, del cual la competencia 
económica y el libre mercado son esenciales para la formación de un profesional 
inmobiliario. Así como en la capacitación y certificación de conocimientos, para que 
los Asociados y Afiliados de AMPI se distingan por ser los mejores en el sector 
inmobiliario y así ofecer a sus clientes el mejor servicio. 
 
Cualquier comentario sobre el mismo, puedes enviarlo a su autor: Lic. Alfredo 
Muñoz Montes de Oca, Ex Presidente AMPI Ciudad de México, Ex Presidente de la 
Comisión de Honor y Justicia, Consejero Nacional y Vicepresidente de Asuntos 
Jurídicos de AMPI, al correo electrónico mjbienesraices@hotmail.com 
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