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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.

Para nadie es ajeno que los ciclos tienen 
temporalidades definidas. Cada paso, cada 
etapa, deben disfrutarse en su momento y 
saber sortear los desafíos que la vida presenta. 
Desde el Profesional Inmobiliario, hacemos 
un esfuerzo por seguir ofreciendo contenidos 
de valor que sean del interés de nuestros 
lectores.

En esta edición de finales de junio les 
ofrecemos una ventana para reconocer el 
acontecer de los temas más relevantes del 
momento como lo son: los desafíos que traerá 
el alza en los créditos hipotecarios, el alza en 
los materiales de construcción, el Pago de 
Impuesto al Valor Agregado en el caso de 
enajenación de inmuebles, pero también, una 
semblanza del Summit Turístico AMPI 2022 
y, finalmente, una interesante reflexión sobre 
el potencial que San Carlos, Guaymas puede 
ofrecer a los inversionistas.

Sin más, y desenado que la segunda mitad del 
año nos traiga más retos y bienaventuranzas. 
Que tengan buena lectura y mejores negocios. 
¡Hasta la próxima!
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Estimados Asociados y Afiliados:

A pesar de los contratiempos que la post pandemia 
aún nos aqueja, llegamos al cierre de la primera 
mitad del año y tenemos buenas noticias que 
compartir. 
Quiero comentar que resultó todo un éxito el “XI 
Summit Turístico Internacional 2022 Esencia, 
Raíz y Negocios” en San Carlos, Guaymas, Son. 
No sólo tuvimos la asistencia de participantes que 
jamás antes se había experimentado en ediciones 
anteriores, sino que además, fuimos testigos de 
un evento cargado de excelentes ponencias, 

networking, tours y de la calidez de los anfitriones quienes supieron echar toda la creatividad a flote para 
que el Summit resultara de lo mejor. ¡Enhorabuena!

Por otra parte nos sumamos a las celebraciones por el 50 aniversario del Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y del 20 aniversario de la Cámara Nacional de 
la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI), organizaciones fundamentales 
que trabajan con una muy buena planeación, mecanismos y ordenamientos que permiten el desarrollo 
urbano, sostenible y sustentable en la vivienda de los mexicanos. Nuestro más alto reconocimiento.

Por otra parte, sabemos que tras el anuncio del aumento de tasas referenciales tendrán un impacto en 
el mediano plazo en el costo del financiamiento hipotecario, traerá consigo la falta de vivienda disponible 
seguirán como los factores principales para buscar un crédito hipotecario, más allá del aumento que se 
pueda dar en este tipo de préstamos. En tal virtud, en la Asociación cerramos filas para enfrentar esta 
situación con entereza y con toda la disponibilidad de ser disruptivos.  

Asimismo, a pesar de que continúa la tendencia del aumento en los precios de commodities a nivel global 
—lo que a su vez, incrementa el precio de bienes tanto en su producción, como para el consumidor—, 
las estrategias basadas en financiamiento de corto plazo para la obtención de capital de trabajo han 
permitido el crecimiento en la producción y exportación de estas. El país no es ajeno a esta situación 
y pese a ello, auguramos una buena segunda mitad del año donde la inversión y la construcción de 
vivienda seguirá ante las condiciones de financiación. 

Finalmente, expreso mi deseo porque la segunda mitad de 2022 traiga buenos negocios para los 
Profesionales Inmobiliarios. Que no bajemos la guardia ante la realidad y que sean, los restantes 
seis meses, una nueva oportunidad para seguir profesionalizándonos, abriendo mercados y cerrando 
operaciones. 
Nos falta un trecho interesante pero sé que cuento con el talento y la disposición de los 14 coordinadores 
de región, los 86 presidentes de sección y la membresía para hacer saber a todos que AMPI llegará a su 
66 aniversario más sólida y competitiva que nunca, pues somos: ¡Fuerza, Unión y Liderazgo! 



Hace 14 años Dubai era del tamaño de Guaymas… después, un paraíso 
inmobiliario.

Sonora tiene el potencial para convertirse en un desarrollo inmobiliario de corte 
global. Así quedó asentado durante el XI Summit Turístico Internacional de la 
Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios A.C. (AMPI), celebrado 
en San Carlos, Guaymas, Sonora los días 1,2 y 3 de junio.

En el evento se dieron cita poco más de 400 profesionales inmobiliarios 
de todo el país que, además de capacitarse y escuchar las tendencias del 
negocio inmobiliario nacional, disfrutaron de la visión global de sus expositores 
internacionales procedentes de Estados Unidos, Canadá, Costa Rica y Dubai.

“San Carlos no se limita a un desarrollo turístico de playa, sino a un proyecto 
inmobiliario con potencial de crecimiento similar a Dubai o cualquier otra 
ciudad primer mundo”, comentó Florencia Azalea Estrada Lázaro, Presidente 
Nacional de AMPI.
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N o t i c i a s  a M P iSonora tiene todo para ser el nuevo Dubai: 

Mohamad Khor Al-Dah
Una de las conferencias más 
esperadas fue: “Qué es Dubai”, a cargo 
del invitado de honor, Mohamad Khodr 
Al-Dah, vicepresidente para India. 
África y Medio Oriente de la Institución 
de Ingenieros Estructurales (IStructE).   

“Hace 14 años Dubai era del tamaño 
de Guaymas, lo que significa que 
cualquier ciudad mexicana puede 
convertirse en un imperio inmobiliario”, 
asentó el ponente.             
No tenemos petróleo, agregó, “por ello 
decidimos ofrecer servicios ante la 
falta de recursos naturales y nos llevó 
al éxito”.

Acto seguido, el gurú del segmento 
inmobiliario internacional ofreció 
detalles de valor agregado del “Burj 
Khalifa”, la emblemática construcción 
que caracteriza la grandeza urbana de 
Dubai desde 2010. 

Inmediatez, eficacia y eficiencia…
Khodr Al-Dah reconoció el potencial de 
Sonora como punto de desarrollo turístico 
de México y reveló los cinco pilares 
que sostienen el negocio inmobiliario 
en Dubai: dinero, seguridad, trámites 
a tiempo, salud y seguridad y certeza 
jurídica.

“La gente quiere ser feliz, quiere todo 
pronto y necesita que exista confianza 
con las personas con las que hace 
negocio”, comentó el empresario. 

• No manejamos nuestro dinero sino el 
de otros, por lo que cuidamos mucho 
lo que ofrecemos”.

• Damos respuesta inmediata a los 
trámites legales. En Dubai se puede 
obtener la licencia de construcción 
en un día... con tiempo, se arregla el 
papeleo”.

• En el proceso de compraventa los 
avances se manejan con transparencia 
y las partes, comprador vendedor 
conocen sus derechos”. 

• “Si la gente encuentra todo a la mano 
regresará pronto, pero en particular si 
hay certeza jurídica”.

Khodr Al-Dah aseguró que todo lo 
anterior es alcanzable y aplica para 
lograr el crecimiento de muchas 
ciudades mexicanas, que en el caso de 
Sonora están: Hermosillo, Guaymas, 
Ciudad Obregón, Puerto Peñasco y 
próximamente Caborca.
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Especialización, tendencia inmobiliaria
En el marco del Networking organizado en el marco del Summit, la directora nacional 
Florencia Azálea Estrada Lázaro destacó la relevancia de la especialización.

“En México tenemos Turismo Médico, Centros Históricos, Vivienda Económica, 
Media y Residencial, un amplio segmento de Inmuebles Industriales; ahora lo 
importante es que cada profesional defina en qué área se quiere especializar”.

“Si alguien sabe de castillos o sabe de ranchos es momento de aprovechar todas 
las oportunidades”, insistió la directiva y agregó que estar preparado redituará en 
mejores negocios. 

“Conocer a los compañeros para ofrecer un mejor servicio es importante, pero de 
aquí en adelante cada miembro de AMPI tendrá que definir sus áreas de oportunidad 
en segmentos definidos. 
En AMPI hemos incrementado las alianzas, pero hacia el futuro sería ideal dividirlo 
por áreas. Con ello seremos más fuertes y tendremos la capacidad para abarcar 
todos los nichos de negocio.

La pandemia nos enseñó que no hay fronteras y todos somos iguales. Seamos 
respetuosos y cuidemos el medio ambiente. Incidamos con nuestros gobiernos en 
cuidar el planeta y cuidemos la normatividad. Esta es solo la punta del hilo que 
debemos jalar sin que se rompa.
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Una duda frecuente al momento de enajenar un inmueble es la relativa al pago de impuestos. En el 
caso del Impuesto al Valor Agregado (IVA), la ley es muy clara al señalar que todas las enajenaciones 
causarán IVA, la diferencia estriba, en unos casos en que determinadas enajenaciones no pagan 
dicho Impuesto. El artículo 1, fracción I de la Ley del IVA ordena lo siguiente:

Artículo 1. Están obligadas al pago del impuesto al valor agregado establecido en esta Ley, 
las personas físicas y las morales que, en territorio nacional, realicen los actos o actividades 
siguientes:

Artículo 28. Para los efectos del artículo 9o., fracción II de la Ley, se considera que también 
son casas habitación los asilos y orfanatorios. 
Tratándose de construcciones nuevas, se atenderá al destino para el cual se construyó, 
considerando las especificaciones del inmueble y las licencias o permisos de construcción. 
Cuando se enajene una construcción que no estuviera destinada a casa habitación, se podrá 
considerar que, si lo está, cuando se asiente en la escritura pública que el adquirente la 
destinará a ese fin y se garantice el impuesto que hubiera correspondido ante las autoridades 
recaudadoras autorizadas para recibir las declaraciones del mismo. Dichas autoridades 
ordenarán la cancelación de la garantía cuando por más de seis meses contados a partir de la 
fecha en que el adquirente reciba el inmueble, éste se destine a casa habitación. 

Lic. Karim Antonio Oviedo Ramírez
Vicepresidente de Asuntos Jurídicos de AMPI

            I. Enajenen bienes.
Sin embargo, la misma ley establece que no causarán el pago del IVA los valores 
del suelo, conforme al artículo 9 fracción I, así como las construcciones adheridas al 
suelo que se destinen a casa habitación, de conformidad con la fracción II, como a 
continuación se cita:

 Artículo 9. No se pagará el impuesto en la enajenación de los siguientes bienes: 
I. El suelo. 
II. Construcciones adheridas al suelo, destinadas o utilizadas para casa habitación. 
Cuando sólo parte de las construcciones se utilicen o destinen a casa habitación, 
no se pagará el impuesto por dicha parte. Los hoteles no quedan comprendidos en 
esta fracción.

Este concepto se amplía en los artículos 28 y 29 del Reglamento de la Ley del IVA, 
cuando se precisa que también se consideran casa habitación los asilos y orfanatorios, 
así como aquellas construcciones que no estuvieran destinadas a casa habitación, pero 
se asiente en la escritura pública que el adquirente la destinará a ese fin. Igualmente 
se consideran destinadas a casa habitación las instalaciones y áreas cuyos usos estén 
exclusivamente dedicados a sus moradores, siempre que sea con fines no lucrativos 
(hoteles o casas de huéspedes, por ejemplo, no podrían considerarse en este supuesto).

De esta manera, el propio reglamento de la Ley del IVA, amplia la posibilidad de que no 
se cause el Impuesto a determinados supuestos que se entienden son considerados 
como casa habitación:

Pago de Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) en el caso de enajenación de 
inmuebles.
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Igualmente se consideran como destinadas a casa habitación las instalaciones y áreas cuyos usos 
estén exclusivamente dedicados a sus moradores, siempre que sea con fines no lucrativos. 

El artículo 8 de la Ley del IVA prevé que: “No se considerará enajenación, la 
transmisión de propiedad que se realice por causa de muerte, así como la 
donación, salvo que ésta la realicen empresas para las cuales el donativo no sea 
deducible para los fines del impuesto sobre la renta.” Por lo que los bienes que se 
adquieran mediante herencia, ni aquellos que se adquieran por donación causarán 
IVA, salvo en aquellos casos que la propia ley y su reglamento lo señalen.

Otra información importante es que el IVA en el caso de personas morales no 
podrá retenerse por el fedatario público, de conformidad con el numeral 2.7.1.20., 
fracción I, inciso c), de la resolución miscelánea fiscal de 2022; y en el supuesto 
de personas físicas “en las que, en el mismo texto del instrumento que contenga 
la adquisición, se haga constar el convenio y aceptación de las partes de que 
será el propio enajenante quien expida el CFDI, por el importe total del precio o 
contraprestación convenidos o por el ingreso que, en su caso, corresponda por 
ley por la adquisición de que se trate, no podrá retenerse el IVA”, de conformidad 
con el numeral 2.7.1.20., fracción I, inciso d) de la resolución miscelánea fiscal de 
2022. En el supuesto de que el fedatario público realice la retención se deberá 
observar lo que establece la ley y su reglamento relativos al IVA, así como la 
resolución miscelánea fiscal de 2022.

Artículo 29. Para los efectos del artículo 9o., fracción II de la Ley, la prestación de los 
servicios de construcción de inmuebles destinados a casa habitación, ampliación de ésta, así 
como la instalación de casas prefabricadas que sean utilizadas para este fin, se consideran 
comprendidos dentro de lo dispuesto por dicha fracción, siempre y cuando el prestador del 
servicio proporcione la mano de obra y materiales. 

Tratándose de unidades habitacionales, no se considera como destinadas a casa habitación 
las instalaciones y obras de urbanización, mercados, escuelas, centros o locales comerciales, 
o cualquier otra obra distinta a las señaladas.



Grata experiencia resultó ser el “XI Summit Turístico Internacional Inmobiliario 2022: Esencia, 
raíz y negocios”, el cual se llevó a cabo en San Carlos, Guaymas, Son., del 1 al 3 de junio pasado 
que organizara. Este, uno de los tres eventos nacionales que organiza la Asociación Mexicana de 
Profesionales Inmobiliarios A.C (AMPI) sin duda, uno de los mejores en toda la historia.

El Summit tuvo como objetivo 
primordial promover el 
intercambio comercial y la 
inversión, tanto en México 
como en el extranjero, y ser 
el escaparate de negocios 
en la región. ¡Y vaya que 
resultó un éxito! Bajo un 
escenario inigualable 
donde el desierto se junta 
con el mar, atardeceres 

de ensueño, gastronomía 
de primera y el cariño de la 
gente y sus anfitriones fuero 
de terminantes para vivir una 

gran experiencia.

El evento
Como ya es tradición, las 
actividades comenzaron 
con la capacitación 
a cargo del CCIE. A 

propósito, fue sobre Marketing Digital, impartido por Javier Loza Bazán. Un gran reconocimiento a 
los participantes en el curso por su esfuerzo.

Del mismo modo, se realizaron con gran entusiasmo y convocatoria las juntas de: Consejo Nacional 
de Directores y Coordinadores Regionales y Presidentes de Sección, respectivamente. En ambas 
se discutieron temas de relevancia para la membresía, sus beneficios y proyectos que en breve 
estarán operando para mejorar la operatividad de la Asociación con la membresía. 

Por su parte el Salón Dúo fue el escenario de la ceremonia inaugural y el programa académico. 
Destacó la presencia de Mohamad Khodr Al-Dah, director del departamento de catastro de Dubái; 
Surit Berenice Romero, Subprocuradora de Servicios de PROFECO; Ricardo López Rivera con la 
conferencia sobre seguridad jurídica y catastro en el sector inmobiliario; el panel internacional en 
el que participaron representantes de: NAR, FIABCI, Arizona en  mesas de networking generando 
comercialización del mercado turístico residencial y de fideicomisos, asimismo, la Asamblea 
Extraordinaria para la modificación de Estatutos entre otras actividades.
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Para recordar
Seguramente cada uno de los asistentes tendrá 
una versión personal de lo que vivió en el Summit 
Turístico, sin embargo, lo que prevalece en común 
fue la magia de lugar, los contrastes y colores del 
paisaje y el buen sabor de boca que se siente 
cuando algo ha sido bien logrado. Y es que el 
empeño de sus organizadores fue la cereza 
en pastel que deja, como lo expresara nuestra 
Presidente Nacional, Lic. Florencia Azalea 
Estrada Lázaro, en si discurso de clausura “muy 
en alto el parámetro para los próximos eventos 
de AMPI”.

Fueron cuatro días que el apacible San Carlos, 
Guaymas fue el foco de atención de los ojos de los 
profesionales inmobiliarios del país. Tan solo unos 
días en que, recorridos en yates, tours, concierto, 
charlas y pláticas de expertos nos hicieron los 
días. Bien valió la pena, para la gran mayoría, 
descubrir uno de los tesoros mejores guardados 
de México en el Mar de Cortes. Un regalo para 
los sentidos de todos que seguro quedará en la 
memoria y en álbum de los mejores momentos 
que ha escrito la Asociación y su membresía.

Gracias, Summit Turístico de San Carlos.
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Ocasionado por el incremento estrepitoso de la inflación en la primera quincena de junio en 7.88% el 
Banco de México aumentó 75 puntos base a su tasa de interés de referencia para ubicarla en 7.75%. 
Este incremento histórico tiene la finalidad de contener la inflación que está en niveles que en los últimos 
20 años no se veían en México estos registros.

Con esta acción indudablemente serán afectadas las tasas de interés para créditos hipotecarios, 
situación que en los próximos meses se verán incrementos en las tasas por parte de los bancos, no 
solamente en créditos hipotecarios, sino también en tarjetas de crédito, automotriz o de consumo.

Ante el aumento de las tasas de referencia el costo del dinero que el banco te presta será mayor, las 
mensualidades serán mayores, y el ingreso necesario de las personas que soliciten crédito también se 
incrementa.

En mi opinión personal, en los próximos 6 meses los bancos estarán obligados a diseñar estrategias 
financieras donde buscarán productos para el otorgamiento de créditos hipotecarios que 
permita que el mercado inmobiliario 
se mantenga en marcha como ha 
venido sucediendo desde inicio 
de pandemia en 2020.

A partir de hoy se vuelve 
importante que las 
personas que tienen 
planeado comprar 
una vivienda a través 
de crédito hipoteca-
rio tomen la 
decisión lo más 
pronto posible
para cerrar
operaciones
favorables.

   Es decir, si tienes pensado comprar una 
casa, te recomiendo ampliamente que lo 

hagas antes que termine el año para que 
adquieras condiciones favorables en las tasas 
de interés.

Banco de México incrementa tasa 
de referencia a 7.75%
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Vivienda
Corredores Polanco y Nuevo Polanco muestran 
estabilidad en sus valores de venta, con una 
marcada tendencia a productos Residencial 
Plus. De acuerdo con la Consultora Tinsa, se 
observa que entre ambos existe una amplia 
oferta, tanto de vivienda nueva como usada. 

En el caso de Nuevo Polanco, la zona tiene una 
población que supera los 29 mil habitantes, con 
un crecimiento del 24.3% anual entre el 2015 
– 2020, donde la oferta residencial nueva se 
oferta sobre $90 mil/m² promedio, y la usada 
cercana a $60 mil. En el caso de Polanco, su 
población supera los 32 mil habitantes, con 
nivel socioeconómico predominante A/B, donde 
en promedio la vivienda nueva se oferta en 
$122mil/m² y la usada en casi $69 mil.

Nuevas APP’s 
En el marco de los “PropTech LATAM Awards”, 
Kolonus, la startup mexicana que ofrece 
una -super app disruptiva- en los inmuebles 
residenciales, se llevó el premio a la mejor 
solución. Se trata de la plataforma tecnológica 
líder en residenciales que nace para integrar 
y resolver las necesidades de todos los 
actores de un residencial: vecinos, comités, 
administradores, seguridad y visitantes de 
manera eficiente y armónica. 
Los PropTech LATAM Awards reconocen y 
premian a las empresas más innovadoras en el 
uso de tecnología. www.kolonus.com

Tuhabi, innovadora app para venta de 
inmuebles 
Tuhabi, el primer unicornio del sector de 
tecnología en bienes raíces de Hispanoamérica, 
abre su primer Centro de Experiencia en 
México, con el objetivo de contar con un espacio 
físico para garantizar a sus clientes confianza, 
seguridad y tranquilidad en el proceso de venta 
de su vivienda.

Arquitectura vertical 
De acuerdo con el arquitecto Benjamín Romano, 
fundador y director del despacho LBR&A, “la 
arquitectura vertical permite crear mayor eficiencia 
en las ciudades”. El creador de proyectos como 
Torre Reforma, el rascacielos de 246 metros de 
altura en la Ciudad de México y primer edificio 
LEED Platino del país, destacó que la arquitectura 
tiene la responsabilidad de generar desarrollos 
eficientes, en especial para reducir las emisiones 
contaminantes. Este dato cobra más relevancia 
tomando en cuenta que 40% de las emisiones de 
CO2 a nivel global deriva de los edificios, según 
datos de la consultora McKinsey & Company.

Equidad de género 
HSBC México y Santander se manifestaron a favor 
del respeto a la mujer y la inclusión laboral de la 
comunidad LGBT+. 
Por cuarto año consecutivo HSBC obtuvo 
la certificación “Equidad MX” por acciones 
interseccionales con el eje de equidad de género, 
con foco en paternidades diversas. Así mismo, 
celebró “24 Horas de Orgullo” con una serie de 
conferencias internas para sensibilizar y profundizar 
información sobre la comunidad LGBT+.
En tanto, Santander obtuvo el Premio a la Equidad 
de Género IMEF-MEF 2022, por buenas prácticas a 
través de nuestro Consejo de Diversidad, Equidad 
e Inclusión, cimentado en cuatro pilares: Equidad 
de género, Discapacidad, LGBT+ y Talento 
generacional.

HEIMA, tienda en línea de muebles de segundo 
uso 
La marca apuesta por la reutilización de muebles 
y objetos decorativos. Su objetivo es promover la 
economía circular en el sector del interiorismo para 
extender la vida útil de los productos.

Se enfoca en promover la economía circular y la 
protección al medio ambiente en el interiorismo y 
la decoración. El precepto fundamental es que las 
cosas bien hechas son sostenibles. El catálogo de 
HEIMA consta de muebles, iluminación, accesorios 
y objetos de decoración de reúso; además de 
obras de artistas renombrados, en su mayoría 
mexicanos.  www.heima.mx
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