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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.

Se han preguntado el significado de la frase 
“cambiar o perecer”. Es un desafío para 
quienes se atreven a cosas nuevas. Así lo 
vislumbramos en la Asociación Mexicana de 
Profesionales Inmobiliarios A.C.

La velocidad en la que vivimos nos 
compromete a dar mejores servicios y a 
mantenernos actualizados en todos los 
campos. Actualmente, los retos de las 
empresas se hacen presentes en la manera 
de hacer negocios, de posicionar la marca 
y acercarse a los clientes. Es ahí donde El 
Profesional Inmobiliario, contribuye con 
información para la toma decisiones.

En esta edición, rediseñamos las secciones, 
enfocándonos en propuestas con contenido 
de valor acorde a los objetivos de AMPI. 
Abordamos bloques temáticos con secciones 
tales como: Actualidad, Espacios, Reflector, 
Sector, Titulares y Eventos.

Queremos que este medio sea el vínculo de 
comunicación para mantenerlos informados 
de la actualidad del sector. Además, tenemos 
claro que la evolución del mercado invita a 
los profesionales inmobiliarios a apostar 
por estrategias para su rentabilidad y los 
negocios.

Por lo tanto, más vale “renovarse que morir 
en el intento”; ser competitivos y enfrentar 
los desafíos. Deseamos que en este número, 
encuentres notas de interés que sumen a tus 
proyectos.
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Mensaje del Presidente
Estimados Asociados y 
Afiliados:

Para   nadie    es  ajena la 
contingencia que atraviesa 
el país y el mundo derivada 
del Covid-19. Sin embargo, 
la Asociación Mexicana de 
Profesionales Inmobiliarios A.C., 
es un organismo sólido que, 
con más de seis décadas, ha 
consolidado su presencia en el 
sector a base de profesionalismo, 

certidumbre y compromiso con quienes la integran.

Acompañando a la crisis sanitaria viene una importante crisis 
económica, de la cual, nuestro sector inmobiliario no es inmune. 
Estamos trabajando para disminuir en lo posible sus efectos. Las 
calificadoras: Standard & Poor's, Moody's,  Bank of America y 
otras, estiman que la caída de la economía puede llegará a 4.5%. 
En tanto, los tendremos informados.

Derivado de la coyuntura sanitaria, lamento la postergación, hasta 
nuevo aviso, de la realización del lX Summit-Expo Turístico AMPI 
Mazatlán 2020 así como del Simposium de Centros Históricos. 
Sin embargo, nada como salvaguardar el bienestar de nuestra 
membresía y de los asistentes que acuden con entusiasmo a 
éstas. Expreso, nada está perdido, por el contrario, acatamos con 
responsabilidad las disposiciones del Ejecutivo por lo que en su 
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momento daremos más información del particular.

Ante la adversidad asumimos el reto como un abanico de 
oportunidades. Es momento pues de hacer un alto y replantear las 
estrategias no sólo en nuestras empresas sino en la manera en la 
que entendemos la relación con las personas.

Como organismo, no desatendemos nuestras funciones y ponemos 
a su servicio las herramientas tecnológicas y de capacitación virtual 
para que la membresía AMPI aproveche la plataforma tecnológica 
del Centro de Capacitación, Investigación y Estadística, CCIE, 
y logre que sus unidades productivas continúen el proceso de 
aprendizaje para la rentabilidad de sus actividades, con calidad 
y pensando siempre en ser más competitivos. Nos iremos 
adaptando y haciendo los ajustes necesarios para brindarles la 
mejor experiencia posible. 

Hago un llamado a estar atentos a la información oficial, evitar 
los rumores y crear cadenas de sinergia que aporten por el bien 
del sector y del país. Estaremos atentos a informar las novedades 
que las autoridades competentes nos indiquen ante cualquier 
eventualidad. Esten tranquilos, nuestro compromiso es servir y ser 
motor de la economía de México.

Refrendo que el sector inmobiliario continuará trabajando en 
conjunto con sus contrapartes del mundo y del mercado local, para 
impulsar los negocios. Seremos responsables del sector, a través 
de las estrategias que se generen desde la oficina nacional y las 
secciones donde tenemos presencia. 

Queridos Asociados y Afiliados: no tengo duda, con voluntad 
y trabajo en equipo, saldremos adelante.
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Implicaciones inmobiliarias 
G L O B A L E SCOVID - 19:

Fuente:JLL 
 

Los gobiernos, las empresas y las comunidades se 
enfrentan a la realidad de COVID-19. Los impactos a corto 
plazo en el crecimiento económico, la actividad empresarial 
y el comportamiento individual son innegables y, aunque 
el consenso actual es un repunte en la economía global 
en el segundo semestre de 2020, la trayectoria exacta 
es desconocida. Por lo tanto, sugerimos un enfoque 
de planificación de escenarios, en lugar de apostar por 
predicciones audaces, haciendo foco en la preparación 
para una desaceleración leve a moderada de naturaleza 
transitoria o para una desaceleración más severa y 
sostenida.

Usuarios corporativos
• La salud y el bienestar de los empleados serán la principal 
preocupación corporativa inicial, seguidos de cerca por 
los planes de continuidad del negocio. Dada la situación 
que cambia rápidamente, las empresas deben ser ágiles 
y flexibles. Abogamos por una respuesta corporativa que 
se centre en la Preparación, Protección, Monitoreo y 
Comunicación.

• La capacidad de recuperación operativa será un objetivo 
a más largo plazo para los tomadores de decisiones 
inmobiliarias, ya que las empresas desarrollarán la 
capacidad de responder rápidamente si enfrentan otro 
evento similar en el futuro. 

Mercados de capitales
• Es probable que la actividad de inversión se desacelere 
en el primer semestre de 2020 a medida que los inversores 
reaccionen a la incertidumbre, siendo los sectores minorista 
y hotelero los más afectados. Se espera un cambio a los 
activos defensivos: las consideraciones clave como los 
principales árbitros de riesgo incluyen la estabilidad de los 
ingresos, la importancia de la operación y la densidad de 
ocupación.

• La inversión inmobiliaria ha fluctuado durante las 
crisis anteriores, pero la tendencia general a lo largo del 
tiempo ha sido el aumento de las asignaciones al sector 
y no vemos ninguna razón para que esto cambie. Los 
bienes inmuebles continúan ofreciendo retornos relativos 
atractivos en comparación con otras clases de activos.

Hoteles y hospitalidad
• El impacto de las restricciones de viaje, las cancelaciones 
de eventos y la reticencia de las personas a viajar se han 
sentido de inmediato en el sector de la hospitalidad. A corto 

plazo, las tasas de ocupación caerán. 

• Las ubicaciones con una alta proporción de visitantes 
internacionales están más expuestas, mientras que las 
ubicaciones accesibles a una audiencia nacional en 
automóvil o transporte público pueden beneficiarse. Existe 
la posibilidad de un rebote bastante rápido si el virus está 
contenido en poco tiempo.

Mercados de oficinas
• El brote podría ejercer una mayor presión sobre los 
mercados que ya están en una etapa tardía de su ciclo, 
creando el potencial de un retraso en la actividad de 
inversión y un crecimiento del alquiler más suave de lo 
previsto anteriormente. Es probable que un aumento en 
el trabajo remoto reduzca las tasas de utilización de la 
oficina, mientras que los propietarios con exposición a 
arrendamientos a corto plazo serán los más vulnerables. 

• A largo plazo, el brote probablemente acelerará la 
adopción del trabajo remoto y la inversión en tecnologías 
de colaboración. 

Mercados industriales y logísticos
• La interrupción de las cadenas de suministro mundiales 
es el principal efecto en el sector industrial y logístico. La 
reducción de la actividad en los principales puertos de 
entrada y aeropuertos está provocando la caída de las 
tasas de utilización y los recursos inactivos. Es probable 
que el brote eleve el tema de la resistencia de la cadena de 
suministros y la mitigación de riesgos.

• Este brote puede acelerar el uso de automatización y 
robots en las operaciones y reducir la dependencia del 
sector en la mano de obra. 

Sector de vivienda
• El mayor impacto de COVID-19 es indudablemente 
humano. La tendencia de largo plazo hacia una vivienda 
de mayor densidad y cantidad de espacios de colaboración 
potencialmente aumentan el riesgo de transmisión. Será 
necesario desarrollar protocolos de mitigación.

• Los sectores de vivienda, particularmente multifamiliares, 
tienden a tener características más defensivas, 
beneficiándose de flujos de ingresos estables y la 
capacidad de mantener activamente las rentas para limitar 
los períodos nulos. La demanda también es relativamente 
resistente a los choques externos.

En la medida que el COVID-19 impacta a más personas todos los días, 
la planificación de contingencia de coronavirus es de suma importancia. 
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Este es el gran reto de la industria inmobiliaria en
G UA DA L A J A R A

El sector de bienes raíces en México experimenta 
un momento de especial dinamismo. De acuerdo 
con la Asociación Mexicana de Profesionales 
Inmobiliarios (AMPI), la industria registró un 
crecimiento de entre un 5.2 por ciento y 6 por 
ciento durante 2019.

De hecho, estimaciones firmadas por Coldwell 
Banker Commercial indican que al año en el país 
se invierten alrededor de 25 millones de dólares 
en el mercado de bienes raíces, en donde cerca 
del 60 por ciento de la inversión se enfoca al 
ámbito residencial.

Aunque la categoría residencial lleva especial mando en este desarrollo, la realidad es que el sector 
de comercio y corporativo ha experimentado un importante avance en zonas claves para la industria 
en el país.

Lo que sucede en Guadalajara
El mejor ejemplo sucede en Guadalajara, ciudad que es considerada un motor del 
sector inmobiliario en México, solo por debajo de la Ciudad de México y el Estado de 
México así como muy cerca de la zona metropolitana de Monterrey.

A decir de José Pedro Leyva Alatriste, RE/MAX Activa, Jalisco, “algo novedoso (que 
ha sucedido en dicha cuidad) ha sido el desarrollo de edificios de oficinas corporativas, 
el cual tuvo un arranque vertiginoso, pero se ha ralentizado, dado que la naturaleza 
de la plaza es de PYMES, 

y negocios familiares, empresas que muchas de las veces no pueden invertir en grandes 
espacios a costos o rentas elevadas. Por un lado, las empresas que se dedican a rentar 
oficinas corporativas y esquemas de coworking, son las que han logrado darle la vuelta 
a las oficinas disponibles. Por otro lado, han llegado nuevos corporativos a Guadalajara, 
sea por inversión directa o empresas que han decidido mudar sus corporativos para 
acá, con el fin de obtener y brindar mejores condiciones socioeconómicas, logísticas 

Fuente Marca 2.0
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Este es el gran reto de la industria inmobiliaria en
G UA DA L A J A R A

y productivas al negocio y/o 
mejorar las condiciones de 
vida a sus colaboradores. Las 
rentas de oficinas corporativas 
se manejan entre los usd$15/
m2 a los usd$25/m2”.
De esta manera, a decir del 
especialista de RE/MAX, “en 
general, el negocio en bienes 
raíces comerciales es la renta. 
Las tasas de capitalización de 
renta mensual van desde 8% anual, al 12 por ciento anual”.

El gran reto
Aunque los especialistas del ramo reconocen este avance que a la vez es una 
interesante área de oportunidad, lo cierto es que el sector inmobiliario en la “Perla 
Tapatía” enfrenta un desafío único, que de manera natural se replica en otras partes 
del territorio nacional y que no puede ser olvidado ni desatendido por el sector.
Por un lado, se sabe que el sector inmobiliario en aquella zona ha logrado crecer 
gracias a una oferta evidente de espacios especializados para el sector comercial.
Como refiere Leyva Alatriste “hoy día la especialidad inmobiliaria que se ha vuelto 
mas atractiva es el desarrollo de bodegas y parque industriales, la absorción es muy 
buena, hay desarrollos rentados antes de terminarse, e inclusive ha incentivado los 
esquemas BTS (Buit To Suit, o hechos a la medida)”.
No obstante, ofrecer este tipo de inmuebles trae consigo un complejo reto que se 
relaciona con encontrar espacios adecuados para desarrollar estas construcciones e 
infraestructuras.
Para el vocero de RE/MAX capitalizar esta oportunidad de mercado y hacerla creer 
“enfrenta un reto, la alta demanda de tierra para diversos destinos, ha hecho que 
la reserva territorial disponible se vuelva muy cara en la zona metropolitana de 
Guadalajara, provocando que su desarrollo se aleje de los centros poblacionales 
urbanos, atentando contra los costos de logística de sus ocupantes, encareciendo la 
logística”.
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Millennials, principales compradores de vivienda en 2020
La generación millennial está en su punto más alto y cada vez 

abarca más terreno en diversos aspectos del ámbito nacional. 
Uno de ellos es el sector inmobiliario, pues para este año se espera 
que más de la mitad de los compradores de vivienda pertenezcan 
a este grupo de edad.
Vivanuncios, portal inmobiliario de 
eBay, elaboró una investigación sobre la 
participación de los millennials en la compra 
de inmuebles para vivir, cuyo resultado fue 
que durante los próximos años ellos serán 
los principales compradores de inmuebles en 
México.

La investigación fue presentada en la tercera 
edición de los Workshops Inmobiliarios 2020 en 
Guadalajara, evento que organiza Vivanuncios con 
la intención de capacitar a agentes inmobiliarios.

El director general del portal, Roberto Esses, 
afirmó que los millennials están reinventando la 
manera en que se compra un inmueble; por ello, 
indicó, será necesario que los asesores se adapten 
a los requerimientos de este sector, con la mira 
de brindar la ayuda que demandan al momento de 
adquirir una propiedad.

Asimismo, expuso que la relevancia de los 
millennials en la compra de viviendas se ha 
observado desde hace cuatro años. Entre 2016 y 2018, el segmento 

representó 33% de las ventas 
totales.

Destacó también que el año 
pasado la importancia de esta 
generación se consolidó; 
datos del INEGI arrojan que 
50% de los créditos Infonavit 
para compra se otorgaron a la 
generación millennial. 

72% de los millennials 
consideran muy importante 
comprar una vivienda y el 
promedio de edad en los 
compradores es de alrededor 
de 29 años.

Tan sólo en 2020, 63% de quienes adquieran 
una casa serán de esta generación. 

El análisis también demostró que 46% de 
la fuerza laboral en México pertenece a la 
generación millennial y estimaciones del 
Inegi muestran que, para 2027, 75% de la 
fuerza laboral del país pertenecerá a este 

grupo.

Fuente AM
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Millennials, principales compradores de vivienda en 2020
“Los millennials están reinventando el mundo laboral y están cambiando las fuerzas de 
consumo en todo el mundo (...) es la generación más hiperconectada, más tecnológica, y 
más educada de la historia", añadió.”

Esses explicó que estas características los convierten en un grupo particular por atender y 
que, aunque no sea crea, sí se preocupan por su futuro:

El directivo detalló los tres factores principales que los millennials buscan al momento de 
adquirir una vivienda:

-Buena ubicación que les permita estar cerca el trabajo
-Seguridad en el barrio donde se encuentra la propiedad
-Plusvalía

¿Cómo venderle a los millennials?
Vivanuncios también aconsejó a los asesores 

inmobiliarios que se capaciten y adopten 
sus métodos de venta de acuerdo con las 
necesidades de los millennials, debido a 
la relevancia de este grupo. Algo que los 
caracteriza es que son personas muy 
visuales, por ende, será importante incluir 
buenas fotografías de las propiedades, 
pues eso "hace que se detengan en un 

anuncio para informarse más", destacó.
Entre otras recomendaciones, Esses incluyó 

la reputación de las plataformas digitales, pues 
al tener acceso a la tecnología, los millennials 

tienden a investigar a las agencias inmobiliarias y 
a sus respectivos agentes. 

Por último, sugirió que los agentes no se centren sólo en vender una propiedad, sino 
a lo que pasa alrededor de ella, porque esta generación se interesa mucho en "qué 
tan cerca de eventos vivirán, de restaurantes o de qué parques".

“Los agentes deben informarse, pues los millennials esperan que seas un experto y 
los lleves de la mano en todo el proceso de compra; además, deben hacer énfasis en 
los puntos que se interesan, como plusvalía, cercanía, vida social y diversión, dijo el 
directivo.

Destacó también que el año 
pasado la importancia de esta 
generación se consolidó; 
datos del INEGI arrojan que 
50% de los créditos Infonavit 
para compra se otorgaron a la 
generación millennial. 

72% de los millennials 
consideran muy importante 
comprar una vivienda y el 
promedio de edad en los 
compradores es de alrededor 
de 29 años.
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Concurso Pabellón Eco 
Como parte del programa expositivo del Museo Experimental El Eco, se 
lanzó la convocatoria para el Pabellón Eco 2020 en donde profesionales 
involucrados en la práctica arquitectónica en México puedan dialogar 
con el espacio del museo. Con esta edición se cumplen 10 años del 
Pabellón Eco, un concurso que se inició en alianza con Buró-Buró con la 
misión de ofrecer una plataforma para la producción arquitectónica con 
énfasis en la experimentación y la reflexión espacial.

Este concurso consiste en realizar una intervención temporal a la 
arquitectura emocional de Mathias Goeritz, la cual albergará durante 
dos meses actividades que combinan artes visuales, escénicas, música 
y conversatorios derivados de la forma y los temas propuestos por el 
diseño ganador. El curador invitado de esta edición fue el arquitecto 
Javier Senosiain (Ciudad de México, 1948), profesor de la Facultad de 
arquitectura de la UNAM quien es conocido por desarrollar proyectos 
de arquitectura orgánica —o bioarquitectura como él la denomina— 
sostenidos por la idea de una continuidad armónica entre la naturaleza y 
las producciones culturales, que suelen inspirarse por formas animales 
o vegetales.

El curador propuso tomar como punto de partida al que podría 
considerarse el primer pabellón —o espacio arquitectónico temporal— 
que El Eco tuvo: la serpiente de Mathias Goeritz. Esta estructura primaria 
de inspiración zoomorfa no sólo se integraba plásticamente al espacio, 
sino también al contexto cultural, pues activaba conexiones específicas 
con la historia mexicana prehispánica. Si bien la serpiente ya no se 
encuentra en el patio del museo, su ausencia da pie a que este espacio 
sea ahora un sitio para la realización de proyectos de diversa índole.

Museo Experimental El Eco
Con estas reflexiones se propuso que los concursantes reflexionaran 
sobre las capacidades de la arquitectura para trabajar de manera 
simultánea y armónica con los contextos culturales y naturales, ya sea por 
medio del empleo de analogías entre formas orgánicas y arquitectónicas 
o a través de la integración de recursos de orden simbólico.

El día 29 de enero de 2020, un jurado compuesto por el Arq. Javier 
Senosiain, el artista Damián Ortega, el arquitecto Miquel Adrià, 
miembros del Museo Experimental El Eco y de Buró- Buró se reunieron 
para revisar los proyectos presentados y dar el veredicto final. El 31 de 
enero se anunció el proyecto CRONOBOROS de TANAT | Diego Rivero 
Borrell, como el ganador absoluto, otorgando una mención especial 
al proyecto “El huevo y la serpiente” de ESCOBEDO SOLIZ + Annik 
Keoseyan que propone a través de una intervención de gran escala con 
lámina, establecer una relación con la serpiente de Goeritz y con la línea 
curatorial propuesta, lo cual también se vuelve patente en la elección de 
materiales y formas que establecen un diálogo con la arquitectura del 
museo.

Fuente Archdaily
 

Propuesta ganadora del 



M A R ZO  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 5
E S PAC I O S

Tendencias de vivienda 2020
Vivienda compartida
Este año se consolidó la tendencia de vivienda 
compartida de forma tradicional, es decir, que 
un inmueble del que un particular es dueño sea 
arrendado por varias personas que además de 
la renta comparten los gastos de servicios.

Sin embargo, de cara al futuro, los inversionistas 
se han aliado con algunos desarrolladores para 
redefinir estas tendencias, de tal modo que, 
desde el principio, las construcciones estarán 
destinadas al mercado de renta.

Las razones por las cuales surge esta oportunidad 
de mercado son muy diversas. Especialistas 
sugieren que las nuevas generaciones se 
sienten menos atadas a los bienes raíces y 
como la movilidad es parte de su cotidianidad, 
rentar resulta mejor inversión.

Los constantes cambios de trabajo y el aumento 
de las oportunidades freelance han hecho 
posible el aumento de este nicho de negocio. 
Además, como parte del claroscuro, los salarios 
bajos y la lejanía de centros de trabajo ha sido 
una causa relevante.

Vivienda vertical
La redensificación de ciudades ha ayudado 
a concentrar los servicios y mejorar la 
calidad de vida de las personas en algunos 
lugares. De acuerdo con nuestros expertos 
Tiburones Inmobiliarios, siguiendo las reglas 
de construcción y respetando el uso de suelo, 
la vivienda vertical podría ser la mejor solución 
para las grandes urbes.

Respecto a la incertidumbre que generan los 
temblores, por lo ocurrido en 1985 y 2017, 
ingenieros civiles, urbanistas y arquitectos 
toman como ejemplo la ciudad de Tokio en 
Japón, la cual es altamente sísmica y, aun así, 
ha logrado destacar en sus construcciones 
siguiendo protocolos de seguridad.

Espacios más pequeños
De igual forma, una referencia mundial en 
cuanto a la distribución de espacios se centra 
en los microdepartamentos y lofts, los cuales 
le resuelven las necesidades de descanso que 

requieren los profesionistas contemporáneos.
Una reducción de espacios supone también mayor oferta 
de vivienda para quienes están en busca de rentar o 
comprar un inmueble.

A pesar de las críticas que han recibido estas últimas 
tendencias, las propiedades de menos de 50 m²2 han sido 
bien aceptadas por el mercado.
No olvides que antes de decidir dónde vivir debes hacer 
una lista de pros y contras que te ayudará a pensar bien 
cada detalle de tu nuevo hogar.

Fuente Lamudi
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Hacer frente al COVID-19
Mientras las naciones ponen en marcha diversas 
medidas para hacer frente a la contingencia 
derivada del Covid-19 en sus economías, nuestro 
país no queda exento y se apresura a generar una 
estrategia que lo ayude con sus compromisos.

Al día de hoy, una centena de naciones encaran 
su realidad con la pandemia la cual arroja los 
más de 137 mil casos confirmados sin que la cifra 
haya tocado su cima.

Las medidas que se están tomando por los 
titulares de los países no son del todo suficientes, 
pero abonan en mucho para contrarrestar los 
efectos adversos entre sus ciudadanos y sus 
economías.

Estados Unidos, China, Reino Unido, Italia, 
Alemania, Francia y España son algunas de las 
naciones que anunciaron estímulos para combatir 
al enemigo en común.

En el caso de México, el plan del Gobierno 
Federal, consiste en activar líneas de crédito 
para el sector productivo, alinear criterios con la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) 
y liquidar de manera rápida los adeudos que 
existen con proveedores gubernamentales.

Adicionalmente, se destinarán 3 mil 500 millones 
de pesos para compra de equipo e insumos de 
diagnóstico, materiales de protección para el 
personal de salud y pacientes contagiados, así 
como herramientas de laboratorio.

“Las medidas de la Secretaría de Hacienda son 
positivas, aunque insuficientes. Entendemos 
que este problema no es exclusivo del Gobierno 
Federal, su respuesta es nula y es preocupante 
que no se está dando cuenta del impacto negativo 
que va a tener para la economía del país”, dice 
Reginaldo Esquer, presidente de la Comisión 
Fiscal Nacional de Coparmex.

Medidas ante la contingencia

Por Jorge O. García / Coordinador de Comunicación 

El plan de respuesta ante el Covid-19 
propuesto por el Laboratorio de Análisis en 
Comercio, Economía y Negocios (LACEN) 
contempla lo siguiente:

• Incentivos fiscales
• Efectiva recaudación
• Aumentar inversión en infraestructura 

sanitaria, básica, social y tecnológica
• Impulso al turismo doméstico
• Fortalecimiento de la industria 

manufacturera
• Expansión del gasto para apoyar a la 

industria de la construcción
• Impulso al turismo doméstico
• Fortalecimiento de la industria 

manufacturera
• Expansión del gasto para apoyar a la 

industria de la construcción
• Blindar los siete canales de 

distribución para otorgar seguridad a 
la logística comercial

• Brindar confianza al inversionista 
sobre el cambio de narrativa del 
presidente

• Impulsar la facilitación en ventanilla 
para hacer expeditas las compras 
gubernamentales, principalmente en 
medicamentos
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UNA PROPUESTA PARA AYUDAR EN 
LA CONTINGENCIA

Bolsa con agujeros: La cancelación o retraso de diversos eventos generará un daño importante a 
los ingresos turísticos, uno de los mayores motores de la economía mexicana.

Estados Unidos y Francia pusieron el ejemplo al anunciar diversos planes de contingencia. 
En el caso de la nación más poderosa del mundo, la Reserva Federal (Fed) ha tomado 
medidas importantes con el objetivo de proporcionar un estímulo monetario.

Una de las más significativas fue un nuevo recorte a la tasa de interés en un punto porcentual 
para ubicarla en un rango de 0.00 por ciento a 0.25 por ciento.

El presidente Donald Trump firmó un proyecto de ley de gasto de 8 mil 300 millones de 
dólares (mdd) con el propósito de financiar los esfuerzos para combatir la pandemia y según 
la Casa Blanca se realizan pruebas de la primera vacuna contra el Covid-19 en humanos.

El gobierno francés sorprendió al anunciar un plan para enfrentar la guerra sanitaria cuyo 
presupuesto asciende a los 300 mil millones de euros (unos 331 mil 978 mdd) para salvar 
a las empresas y contrarrestar el impacto del virus en la vida de las personas.

De cara a un escenario tan desfavorable, en México es urgente establecer una estrategia 
que permita mejorar la recaudación de los ingresos tributarios petroleros y no petroleros y 
mitigar el efecto negativo de la caída de los petroprecios.

900 mil mdp se perderán en materia de consumo entre marzo y abril

Los analistas del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN) de la 
UNAM proponen un Plan de Contingencia Económica Nacional que haga frente a los efectos 
del coronavirus con el que se puedan impulsar, entre otras cosas, incentivos fiscales, un 
plan energético, inversión en infraestructura y la industria manufacturera.

José Ignacio Martínez Cortés, coordinador de LACEN, asegura que este plan permitiría darle 
un respiro al país y reitera que se debe empujar al consumo, de lo contrario se perderían 
alrededor de 900 mil millones de pesos solo en este sector entre marzo y abril.

$114,000
LIGA MX 
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MÉXICO

CITY OPEN

$1677
LIGA MEXICANA

DE BEISBOL
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TURÍSTICO
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TURISMO EN CUARENTENA POR COVID-19

Uno de los sectores más expuestos a la actual emergencia de salud mundial es el turismo 
y las líneas aéreas ya lo resienten en la reducción de sus pasajeros. Cada día cientos de 
viajes son cancelados y muchos de los destinos favoritos de los viajeros están desiertos.

+72 mil mdd será el impacto económico a la industria mundial del 
turismo

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) estima que el 
impacto para la industria global superaría los 72 mil mdd. Con el avance de la pandemia, la 
Organización Mundial del Turismo (OMT) ya anticipó que los flujos caerán entre un rango 
de entre 1 y 3 por ciento, con una pérdida en la derrama económica por hasta 50 mil mdd al 
cierre de este año.

"Una de las industrias que más sufrirá es el turismo y todos tenemos la obligación de ser responsables 
y se debe privilegiar la salud de las personas y lo más conveniente sería que el gobierno aligere la 
carga fiscal de las empresas turísticas o muchas pueden irse a la quiebra"
- Reginaldo Esquer / Presidente de la Comisión Fiscal Nacional de Coparmex

Dentro de la propuesta del Plan de Contingencia Económica Nacional de LACEN hay un 
eje enfocado a impulsar al turismo, sector que aporta 8.7 por ciento del PIB de México. 
José Ignacio Martínez Cortés, coordinador de LACEN, considera importante proteger a este 
sector, sobre todo porque es uno de los más importantes para la economía nacional.
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Vivienda en renta se mantiene activa
Sector Inmobiliario aún respira...
Para Roberto José Barrios Gaxiola, Presidente de la 
Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios 
(AMPI), no se puede hablar de crecimiento inmobiliario, 
pero el sector aún respira, luego de que, la vivienda 
usada incrementó su posibilidad de venta al haberse 
frenado los desarrollos, en particular en el Valle de 
México.
Según cifras de la Cámara Nacional de la Industria de 
Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi), la 
colocación de vivienda en 2019 cerró el año con una 
caída de 20% en relación con lo alcanzado en 2018.

No obstante, Barrios Gaxiola ve el futuro del sector 
con optimismo por varias razones: sigue habiendo 
déficit de vivienda, la banca ofrece la mayor oferta de 
crédito hipotecario de la historia a tasas a partir de 
un dígito; existe un bono demográfico de jóvenes que 
están ingresando a la Población Económicamente 
Activa (PEA) y demandan vivienda. Incluso, los 
derechohabientes del Infonavit que no estén en 
activo podrán usar su subcuenta de vivienda para dar 
enganche a crédito.

Si bien la tendencia es la renta, los primeros millenials, 
aquellos que ya rebasan los 35 años, empiezan 
a comprar porque se casan tarde y adquieren 
compromiso. “Todo esto le da certeza al mercado 
que en el futuro va a caminar más rápido”, asienta el 
especialista en administración de inmuebles.

En cuanto a los adultos mayores, se acostumbraba 
que éstos al quedarse sin hijos vendieran su casa 
y compraran una más pequeña. Las cosas han 
cambiado en particular para el segmento residencial 
plus. Desde 2013, estas casas de 700,000 UMAS o 
seis millones de pesos están grabadas fiscalmente y 
eso hace que aquel sobrante ya no sea tan grande 
como el que tenían antes. Hoy buscan la manera de 
reutilizar sus casas y/o rentarlas de forma tradicional.

En cuanto a los adultos mayores, se acostumbraba 
que éstos al quedarse sin hijos vendieran su casa 
y compraran una más pequeña. Las cosas han 
cambiado en particular para el segmento residencial 
plus. Desde 2013, estas casas de 700,000 UMAS o 

Por Ana Lydia Valdés
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seis millones de pesos están grabadas fiscalmente y eso hace que aquel sobrante ya no sea tan grande como 
el que tenían antes. Hoy buscan la manera de reutilizar sus casas y/o rentarlas de forma tradicional.

“En AMPI somos muy cuidadosos al hablar de Airbnb”, acotó Barrios Gaxiola. Desde luego, este esquema 
produce mucho más dinero, pero tenemos casos de propiedades rentadas por este sistema en las que se han 
cometido crímenes y están sujetas a la Ley de Extinción de Dominio. Si bien son pocas, hay que entender que 
de ninguna manera hay protección para el propietario si se comete un delito federal o del fuero local. 

Es temprano para decir si el coronavirus formará una barrera emocional para la compraventa de propiedades. 
Lo cierto es que a nivel mundial la pandemia traerá decrecimiento y recesión y cuando se afecta la economía, 
también se impacta la vivienda. 

“Ahora, quien tiene el propósito de comprar va a comprar pues hay más oferta que demanda”, finalizó el 
ejecutivo. 

Datos duros 
Al cuarto trimestre de 2019, se desplazaron 6,048 unidades de vivienda nueva en el Mercado Inmobiliario de la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de México (CDMX y los municipios conurbados del Estado de México e Hidalgo). En el 
periodo se registraron 2,494 unidades nuevas ingresadas al mercado; quedando un total de 1,668 proyectos activos: 
90% corresponde a vivienda vertical y 10% a vivienda horizontal. Con respecto al trimestre anterior, se presentó un 
decremento del -6.7% en el stock disponible, pasando de 59,997 a 55,982 unidades. El alza en los valores por m2 
en el 4T2018 vs el 4T2019 fue de 4.9%; destacando que los valores promedio más altos se localizan en las zonas 
Poniente ($63,465/m²) y Sur ($58,584/m²) de la ZMCDMX.
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Calendario de capacitación zoom mensual
E

Abril

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

1 2 3
Los hábitos del asesor 
altamente efectivo. "1.-La 
principal venta, la de ti mismo. 2.-
Conoce a tu mercado y a tus 
clientes"  9:00 a 12:00 hrs.

"El amor lo cura  todo"                           
10:00 a 13:00 horas

"Derecho Registral"
9:00 a 11:00 hrs.

6 7 8 9 10
Nuevas formas de 
arrendamiento 9:00 a 11:00 
hrs (Curso sin costo)

No contagies. No contagies 
a tu empresa, a tu marca, a 
tus clientes ni a tus 
empleados de miedo.                
(Curso sin costo)                  
10:00 a 12.00 hrs.

"1.Trabaja en tu promoción 
personal. 2.-La importancia del 
agradecimiento." 9:00 a 12:00 
hrs.  

Productos para Crédito 
Infonavit. B4 10:00 a 12:00 
horas Sesión 1

13 14 15 16 17
Mi negocio inmobiliario desde 
casa. Hoy tenemos un océano 
rojo en digital ¿qué hacer para 
lograr diferenciarnos? 10:00 a 
12:00 hrs (Curso sin costo)

“Planeación estratégica, 
táctica y operativa"
10:00 a 13:00 hrs. 
"Prospección y captación de 
propiedades"
10:00 a 13:00 hrs.

"Maneja tu tiempo de forma 
efectiva. 2.-Rompe paradigmas" 
9:00 a 12:00 hrs.                
"Ventas exitosas y trabajo en 
equipo" 11:00 a 13:00 hrs.

Mujeres inmobiliarias 
disruptivas  10:00 a 12:00 hrs.  
(Cuso sin costo)

"Gestión y tramite ante 
las autoridades"
9:00 a 11:00 hrs.

20 21 22 23 24
Ley Antilavado              9:00 a 
11:00 hrs.

“Controles de calidad de alta 
efectividad en operaciones 
inmobiliarias"
10:00 a 13:00 hrs.
"Dictamen jurídico de la 
propiedad"
10:00 a 13:00 hrs.

"1.-La clave es la asociación.
2.-Busca primero comprender 
para después ser comprendido"              
9:00 a 12:00 horas                   
Seminario: ¿Cómo hacer 
negocios inmobiliarios 
alrededor del mundo? "Los 
bienes raíces en Norteamérica"            
11:00 a 13:00 hrs.

"Ética legal y seguridad 
inmobiliaria"
9:00 a 11:00 hrs

27 28 29 30
“Relaciones públicas en el 
sector inmobiliario"
10:00 a 13:00 hrs
"Opinión de valor"
10:00 a 13:00 hrs. 

"1.-Plan de prospección 
personal. 2.-Planea tu negocio"    
9:00a12:00 horas                    Los 
bienes raíces en Europa.                        
11:00 a 13:00 hrs.
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Desde su fundación en 1992 el Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores (INFOVAVIT), se ha destacado por 
otorgar créditos hipotecarios que cumplan con la 
calidad y garantía de una vivienda digna para sus 
derechohabientes, sin embargo, este año, vive 
uno de los más importantes retos de su historia para la colocación de créditos.

Se enfrenta a disyuntivas complejas para alcanzar sus metas. Presenta una gran cartera vencida 
- incrementándose año con año- a causa de despidos, incapacidad de pagos, malas prácticas en 
la evaluación y perfilamiento de los derechohabientes en la colocación de créditos hipotecarios 
otorgados. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el país hay 53.8 
millones de trabajadores, la mitad recibe un sueldo en el rango de los $5,000 pesos, equivalentes 
a 1.8 a 2 UMA (Unidad de Medida y Actualización) mensuales, factor que limita la adquisición de 
vivienda.

El INFOVAVIT al ser una entidad que opera de forma tripartita, donde participan  gobierno, empresarios 
y trabajadores, las nuevas políticas implementadas están dirigidas a apoyar a los sectores más 
desprotegidos de la población para que estos obtengan créditos sin que se vea afectada su economía. 
Se ha generado un acercamiento al sector industrial para coordinar políticas públicas y esquemas 
de gestión que sumen al Fondo de Vivienda de los trabajadores.

El Instituto dio a conocer en febrero pasado el programa “Unamos Créditos”, donde ofrece a sus 
derechohabientes la opción de juntar su crédito hipotecario en conjunto ya sea entre familiares 
diferentes al cónyuge, parejas en unión libre, del mismo género o que no estén casados y en 
correspondencia con amigos, bajo un esquema de copropiedad para adquirir una vivienda nueva o 
usada.

Impulsa beneficio con el programa “90 Diez” -vigente desde septiembre anterior-, dirigido a 31 mil 
derechohabientes. Los trabajadores que hayan adquirido un crédito y que cumplan con los requisitos 
deberán:

• Haber cubierto sus pagos de forma puntual y que actualmente hayan cubierto el 90 por 
ciento del crédito.
• El Instituto condonará la deuda que exista hasta ese momento y entrará de manera 
automática sin la necesidad de una aprobación previa.

Otro reto está en el 12 por ciento su tasa de crédito actual en la mayoría de sus productos, sin 
embargo, se puede lograr el objetivo aprovechando las políticas de disminución de interese en el 
financiamiento hipotecario del Banco de México.

INFONAVIT y sus retos para el 
2020
Por Arq. Miguel Arellano Chávez 
Evaluador de la Entidad de Certificación y Evaluación AMPI
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Pese a su caída del 4.9 por ciento en 2019, 
este año experimenta un crecimiento de 3 por 
ciento anual. Según la Cámara Nacional de la 
Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda 
(CANADEVI), en agosto pasado el sector 
inmobiliario contaba con un inventario del 21 por 
ciento menor al presentado en el mismo mes del 
2018. Durante 2019, el sector se vio paralizado 
por la incertidumbre en diferentes nichos del 
mercado inmobiliario. Este año habrá mayor 
crecimiento del sector inmobiliario debido a la 
consolidación de las políticas del INFONAVIT, 
logrando beneficios para la adquisición de 
vivienda. 

Por  último, tendremos que involucrar a promotores 
y asesores de diferentes organismos acreditados 
por el Consejo Nacional de Normalización 
y Certificación de Competencias Laborales 
(CONOCER) e INONAVIT, quienes tienen la 
responsabilidad de difundir las reglas operativas 
ante la colocación de créditos hipotecarios. Son 
los responsables de la calificación y perfilamiento 
de los derechohabientes que buscan adquirir un 
crédito hipotecario. 

La Asociación Mexicana de Profesionales 
Inmobiliarios A.C., es uno de estos organismos 
que tienen bajo su responsabilidad capacitar y 
acreditar a diferentes centros de evaluación 
y prestadores de servicios que cumplan con 
los lineamientos y estándares que el Instituto 
requiere, enfocado a la profesionalización de 
los asesores inmobiliarios acreditados ante el 
INFONAVIT.
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En época de bonanza, los mercados florecen, 
consolidan las empresas y con la entrada de nuevos 
participantes, permite la subsistencia de los menos 
eficientes. Sin embargo, cuando surge una situación 
crítica, se activan ciertos procesos “darwinianos” de 
selección natural donde sobreviven los más aptos y 
fuertes. La pregunta ante situaciones de crisis es: ¿los 
inmobiliarios salimos en busca de oportunidades, o 
nos replegamos ante la adversidad? Para ayudarnos, 
hagamos una analogía entre los mercados inmobiliarios 
y los accionarios. Veremos que las situaciones de crisis, 
pueden traducirse en oportunidades.

Quienes nos dedicamos a la comercialización 
inmobiliaria de manera profesional, tomamos decisiones 
con base en estudios de mercado. De la misma forma, 
los valuadores inmobiliarios, en sus metodologías de 
tasación, combinan aspectos intrínsecos del inmueble 
(valor físico), con las características del entorno (valor 
de mercado) para tasar la cifra de valor comercial. Ello 
implica que un mismo inmueble, bajo dos situaciones 
de mercado distintas, no tendrá el mismo valor. 

Invertir en los mercados inmobiliarios y financieros es similar. Los precios de las acciones que 
cotizan en Bolsa dependen de dos aspectos: la evolución de la empresa emisora (resultados) y el 
comportamiento de los mercados (oferta y demanda). Por ello, vale la pena hacer la analogía entre 
ambos. Invertir en acciones es como asistir al casino. Se piensa que las ganancias dependen, en 
buena medida, del factor suerte, por lo que el riesgo se percibe alto. Por tanto, la inversión más 
segura es la inmobiliaria porque nunca pierdes.

Las circunstancias económicas de México y del mundo, provocan que los mercados inmobiliarios y 
accionarios se encuentren deprimidos. En ambos, se presenta el proceso “euforia–pánico”, analizado 
por Oriol Amat como “burbujas”.

Existen dos características que presentan los mercados: No todos los participantes tienen 
conocimiento de cómo funcionan. Y el comportamiento no necesariamente es racional, por lo que 
las decisiones se toman más por impulso que por un análisis. Tal situación provoca distorsiones 
provocando burbujas.

Mercado de valores
Cuando los precios de las acciones muestran una tendencia ascendente, el comportamiento se 
traduce en una oportunidad de negocio. En consecuencia, proceden a comprar para aprovechar tal 

Una lectura adecuada del mercado 
inmobiliario en 2020. 

Oportunidades y amenazas
Por Mtro. Guillermo Díaz, Profesor certificado del CCIE.
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circunstancia bajo la premisa de que podrán vender a un precio mayor, generando “Euforia” en los 
mercados, atrayendo a un mayor número de compradores. 

Como consecuencia de la demanda, los precios aumentan creando una burbuja especulativa. Quienes 
conocen el comportamiento de los mercados saben que existen tres momentos fundamentales con 
base en un precio objetivo. Cuando los precios son bajos, el momento se llama “compra”; cuando 
han subido, se denomina “venta”; y cuando se ubican entre la compra y venta, se llama “mantener”.

En época de Euforia, quienes no saben, actúan a la inversa del mercado, comprando cuando el 
precio es alto y fomentan mayor demanda, por lo que el precio no tarda en alcanzar el de venta y 
es cuando estalla la burbuja.

Los conocedores venden caro y colocan volúmenes incrementando la oferta con la reducción en 
precios. Es entonces, cuando el ánimo de quienes no conocen pasa de la euforia al pánico. Buscando 
vender a toda costa aquello cuyo precio va en picada para evitar pérdidas, con lo que se genera 
una sobre oferta, con la caída en los precios hasta llegar al momento de compra y se aprovechan 
adquiriendo gangas. Para concluir la referencia a los mercados accionarios, demuestra de manera 
estadística que, en el largo plazo, la tendencia en los precios será alcista.

A manera de colofón, algunas preguntas ¿Algo similar a lo que pasas con las acciones sucede en 
los mercados inmobiliarios con algunos inversionistas creando burbujas? ¿Existen situaciones de 
euforia-pánico en los mercados inmobiliarios? ¿Eso de las oportunidades es un mero cliché? En 
conclusión, las épocas de crisis son de oportunidad para el negocio inmobiliario.
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Por sexto año consecutivo, el pasado 10 de marzo, se llevó a cabo el Magno Evento Inmobiliario 
con la finalidad de seguir impulsando la capacitación en el sector. 

Como es tradición, la sede del evento tuvo lugar en el Centro Citibanamex de la Ciudad de México 
y contó con la participación de especialistas nacionales e internacionales, donde no podía faltar la 
presencia de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios.

El magno evento contó conferencias de primer nivel, las cuales son herramientas para incrementar 
las áreas de oportunidad de los diferentes actores del gremio inmobiliario. En ellas se habló de la 
importancia que para México tiene el ámbito inmobiliario, por sus aportaciones económicas.

De igual manera, con la zona de exposición se generó el networking que derivó en negocios 
inmobiliarios para todas las partes: agentes, desarrolladores, inversionistas y empresas del ramo 
inmobiliario a través de la oferta de sus servicios.

Felicitamos a Luis Ramírez, Director de Legal Global Consulting - anfitrión del evento - y le 
agradecemos la invitación.

Magno Evento Inmobiliario CDMX
Por la redacción




