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

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

reflejan los puntos de vista de la asociación.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



M E N S A J E
EL PROFESIONAL INMOBILIARIO 

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

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

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

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

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

Lic. Roberto José Barrios Gaxiola
Presidente Nacional
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Fuente: forbes.com.mx

• El sector inmobiliario en México 
es uno de los más dinámicos dentro 
de la economía, sin embargo ante la 
actual crisis que atraviesa el país, 
esta industria no fue la excepción 
ante estos embates.

Esto necesita el mercado inmobiliario 
en México para recuperarse del COVID-19

El sector inmobiliario en México es 
uno de los más dinámicos dentro de 
la economía, pero ante la actual crisis 
que atraviesa el país, esta industria no 
fue la excepción ante estos embates.

En el Foro Forbes Conecta Real State, 
Enrique Tellez Kuenzler, presidente 
de la Asociación de Desarrolladores 
Inmobiliarios (ADI), detalló algunos 
requerimientos que esta industria 
necesita para superar y retomar el 
camino de crecimiento.

“La situación actual ha frenado una vez 
más nuestro sector. Y hacia adelante 
debemos trabajar para reactivar a la 
construcción como uno de los motores 
de la economía nacional”, señaló el 
directivo.

Detalló que aunque 2019 fue un año 
de transición, como todos los inicios 
de los gobiernos, trajo momentos 
complicados, sin embargo, vieron 
oportunidades de crecimiento.
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“Las cosas tenían una luz nueva, un mejor porvenir, donde habíamos 
llegado a un entendimiento con autoridades en particular en la Ciudad de 
México, para detonar el sector”, señaló.

Tellez Kuenzler, dijo que para que el sector retome el vuelo y regrese a 
escenarios óptimos de crecimiento, se requiere de la participación de todos 
los sectores que van desde el de las autoridades pasando por el empresarial.

“Tenemos que hacer acciones coordinadas en muchos frentes, un 
rompecabezas en donde hay muchas piezas que hay que alinear, entre 
sector privado o público”, detalló.

Enlistó algunos requerimientos necesarios que bajo su perspectiva, podrán 
ayudar para detonar el mercado en México:

• Generar demanda sólida.
• Estado de derecho.
• Acceso a mercados de capital.
• Acceso a mercados de deuda.
• Proceso ágil y eficiente de permisos y licencias.
• Marco de políticas gubernamentales para un ambiente positivo para la 
inversión.
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• El real estate industrial ha quedado a salvo de los impactos de la 
pandemia de Covid-19 gracias que alberga actividades esenciales 
en el país.

El real estate industrial prácticamente no se enteró de la crisis económica 
causada por la pandemia de Covid-19, coincidieron especialistas.

Reunidos en el panel “Real Estate Industrial ¿un refugio en la tormenta?” 
en el marco del Foro Forbes Conecta Real Estate, los expertos en el 
sector destacaron la resiliencia de este ante el arribo de la pandemia.

Emilio Cadena, CEO de Prodensa, afirmó que desde su posición de 
usuario de espacios industriales en México, observó que éstos casi no 
se detuvieron gracias a ser consideradas actividades esenciales.

El empresario previó que la manufactura de exportación será una 
palanca para la reactivación económica del país gracias a su cercanía 
con la dinámica del mercado de Estados Unidos, incluso mayor a la del 
mercado nacional.

En el mismo sentido, Cadena celebró que la plataforma industrial local 
esté muy diversificada e integrada en específico a Estados Unidos 
gracias al extinto Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) y ahora al nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC).

Luis Gutiérrez, CEO de Prologis en México y Latinoamérica y presidente 
la Asociación Mexicana de Fibras, explicó que el sector industrial en 
el país tiene dos “patas”, una de manufactura y otra de consumo, la 
cual, gracias a las tendencias de digitalización, ha tenido cambios 
estructurales que han colocado a los centros de distribución como uno 
de los ganadores en plena pandemia.

Debido al crecimiento del e-commerce, agregó, durante el confinamiento 
por el Covid-19, el sector logístico mantuvo sus actividades al 96%.

Fuente: forbes.com.mx 

Real estate industrial, un sector 
‘vacunado’ ante la pandemia 

Real estate industrial, un sector 
‘vacunado’ ante la pandemia 
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Tras indicar que no hay 
problemas de liquidez, 
Gutiérrez consideró 
que los bienes raíces 
son atractivos y hoy es 
un buen momento para 
que los inversionistas 
entren en el sector.

De forma similar, Pablo 
Monsiváis, Equity 
Research Analyst en 
Barclays, destacó que gracias las bajas tasas de interés, el sector 
industrial y su real estate pasan por un buen momento de valor y se 
encuentra protegido ante la pandemia por su buen nivel de operaciones.

En cuanto a las fibras, el especialista comentó que las empresas 
dedicadas a estos instrumentos financieros tienen balances 
conservadores y deudas sanas, ya que adoptaron una postura de 
prudencia desde que Donald Trump ganó la presidencia de Estados 
Unidos.

Por otro lado, Monsiváis apuntó que a diferencia del real estate de 
oficinas y comercial que tienen que evaluar cómo transitarán durante 
los próximos dos o tres años, el real estate industrial tiene un presente 
y futuro a salvo.
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Muchas veces contamos con espacios pequeños dentro de nuestro hogar, sin 
embargo es importante considerar un lugar confortable donde trabajar ¡No te pierdas 
las siguientes recomendaciones!

Hoy en día, muchos emprendedores trabajan en casa, ya sea porque desean tener un horario flexible 
y así manejar sus tiempos entre el hogar, los hijos y el trabajo. Otros profesionales decidieron con 
el tiempo ser sus propios jefes para no salir de sus domicilios, o incluso algunas empresas están 
optando por tener colaboradores con el sistema Home office, para evitar tener oficinas muy grandes 
y con altos costos de alquiler y mantenimiento.

El trabajo en casa debe tener un ambiente propio; muchas veces contamos con espacios pequeños 
dentro de nuestro hogar, sin embargo es importante considerar un lugar confortable donde trabajar.

Por ello, las arquitectas Narda Díaz y Stephanie Amorós, creadoras del salón temático “Home Office: 
Emprendedores en casa”, a presentarse próximamente en la VII edición de Expodeco 2019, brinda 
cuatro recomendaciones para tener un lugar de trabajo en casa:

Fuente: pqs.pe

¿Cómo ambientar tu espacio de 
trabajo en casa? 

1. Iluminación
Hay que encontrar un espacio en casa que esté muy 
bien iluminado y trasmita calma.  Estos podrían ser la 
sala, comedor, dormitorio o incluso si hay algún cuarto 
pequeño con muebles funcionales se puede convertir 
en el Home Office ideal. La clave del éxito es contar 
con muebles funcionales, que oculten el “desorden” 
del trabajo y que el área escogida permita recibir 
visitas y se vea impecable.

2. Colores
Son elementos claves que ayudan a 
mejorar la concentración y rendimiento 
en el trabajo. Lo ideal es crear 
una armonía que no produzca 
aburrimiento. El color blanco es 
clave en espacios pequeños. El azul 
es una buena opción para aliviar el 
estrés y favorece la concentración.

3. Decoración Inteligente
Hay que buscar elementos que hagan más 
cómodo el trabajo y ayuden a organizar los útiles 
de trabajo. Por ejemplo: una silla cómoda y una 
planta que brinde armonía al espacio.
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Uno se centra en las ventas y el otro en el diseño, pero los mundos de la 
propiedad inmobiliaria y la arquitectura no son tan distantes. Para arquitectos 
en busca de nuevas oportunidades laborales, el rápido ritmo de la propiedad 
inmobiliaria puede ser un paso natural y lucrativo. Esto es lo que los arquitectos 
pueden aportar.

¿En qué coinciden la propiedad inmobiliaria y la arquitectura?
Dentro de lo diferentes que son las profesiones en propiedad inmobiliaria y arquitectura, 
ambas comparten ciertos aspectos, como conocimientos sobre construcción e historia. 
Aquí puede leer más sobre lo que supone convertirse en un consultor inmobiliario de 
éxito. Entre otras cualidades se incluye que los consultores son capaces de usar el 
estilo arquitectónico de una propiedad y los detalles de la época como puntos para 
promover la venta, o que pueden identificar características del diseño beneficiosas en 
un edificio de nueva construcción.

Los arquitectos cualificados tienen un amplio espectro de conocimientos en su 
campo, lo cual llevado al sector inmobiliario es un punto a su favor, junto con una fina 
atención visual y un gran entendimiento de los diferentes materiales de construcción y 
estructuras. Este amor por el detalle cuando se trata de edificios viejos nuevos es un 
requisito esencial para ambas profesiones.

¿Qué beneficios tiene tener experiencia en 

Fuente: engelvoelkers.com

Propiedad inmobiliaria y arquitectura:
¿Por qué los arquitectos son estupendos consultores?

arquitectura?
Un agente con experiencia 
en arquitectura puede 
ser especialmente 
atractivo para clientes 
interesados en adquirir 
propiedades a reformar. 
Los arquitectos tienen la 
formación necesaria para 
inspeccionar y evaluar un 
inmueble y puede hacer 
valiosas sugerencias 
a clientes respecto a 
todo, desde fontanería 
a ampliaciones. Tienen 
experiencia con aspectos 
estéticos, lo cual los 
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cualifica para darles consejos a los clientes respecto a propuestas de reforma. Muchos 
compradores también están interesados en procesos sostenibles, sobre los cuales es 
probable que tenga experiencia un arquitecto, en especial conservación de la energía 
y materiales reciclables y ecológicos.

Además de llenar estos nichos de mercado, los arquitectos formados están muy 
versados en técnicas de construcción, lo que les hace capaces de gestionar el papeleo 
parte de cualquier transacción. Un experto inmobiliario sin esta experiencia a menudo 
necesita recurrir a otro profesional para estos asuntos, lo cual ralentiza la transacción. 
En un mercado candente donde el tiempo es esencial estas ventajas aportadas por un 
arquitecto pueden suponer una enorme diferencia para algunos clientes

¿Cómo dar el siguiente paso?
La experiencia tanto en propiedad inmobiliaria como en arquitectura puede ser un activo 
importante para trabajar con clientes y acelerar las transacciones. Los arquitectos 
tienen experiencia en el trabajo en equipo, puesto que a menudo tienen que colaborar 
con diseñadores y profesionales de la construcción. Cuando vaya a dar el salto a 
su nueva carrera como experto inmobiliario, céntrese primero en estas habilidades 
transferibles, incluyendo comunicación y habilidades de organización. Para arrancar, 
los arquitectos también pueden sacarles partido a sus contactos profesionales y a 
su conocimiento del ramo. Al mismo tiempo, es importante adquirir nuevos clientes 
haciendo seguimiento de prometedoras oportunidades de negocio, yendo a casas 
abiertas y ampliando su red profesional.

Hay muchos motivos por los que un arquitecto puede desear dar el paso a una carrera 
en propiedad inmobiliaria, pero también es posible tener lo mejor de los dos mundos. 
Con una licencia inmobiliaria un arquitecto consigue acceso a valiosa información 
sobre viviendas en venta así como sobre grupos de clientes compradores, lo cual es 
una situación en la que siempre gana.
.
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Oportunidades que ha creado la 
pandemia para el sector inmobiliario

Fuente: elportalinmobiliario.com.mx

• Efectivamente, la pandemia por 
Coronavirus que vivimos actualmente 
ha traído un periodo de contingencia, 
donde la incertidumbre reina en todos 
los ámbitos de nuestra vida.

Nos encontramos en un contexto global 
inédito. Nunca antes en la historia moderna 
se había presentado una enfermedad tan 
contagiosa que obligará a todo el mundo, 
literalmente, a aislarse completamente 
y evitar las reuniones masivas y cara 
a cara. Nuestras actividades han sido 
impactadas significativamente: desde 
las más simples como salir a la tienda 
por una botana, hasta hacer un viaje de 
negocios al otro lado del mundo. Por el 
momento, nada de eso está permitido, 
sólo las "actividades esenciales".

Y esto por supuesto ha impactado 
directamente a los agentes inmobiliarios, 
cuya actividad esencial se basa en un ir 
y venir, atendiendo llamadas por celular 
mientras se dirigen a la muestra de una 
casa, o pasando a alguna oficina a hablar 
con el notario para preguntar el estado 
de la escrituración de su cliente de toda 
la vida. Hoy en día, para ellos existen dos 
opciones: abandonar la profesión a la 
que se han entregado y que les ha dado 
tanto a cambio, o reinventarse.

En un futuro inmediato, el nuevo mercado 
estará conformado por los millennials, 
una generación que ha derrumbado los 

viejos modelos de trabajo y de negocios y 
ha creado los suyos, fundados sobre los 
dispositivos digitales.

Esta nueva población literalmente nació 
rodeada de la tecnología. A sus pocos 
años de vida ya jugaban con consolas de 
videojuegos, en su adolescencia llevaban 
sus reproductores portátiles de música a 
donde fueran, y en su juventud temprana 
ya hacían de todo con los smartphones. 
Es natural que estén creando sus propias 
reglas y formas de vivir en el mundo.

Las generaciones X y boomers se quejan de 
este nuevo bloque generacional, como ha 
sucedido siempre cuando una generación 
sucede a la anterior. Argumentan que 
no les gusta trabajar, que no saben 
hacerlo y que no se esfuerzan. Esto 
no necesariamente es cierto. Lo que 
pasa es que trabajan diferente. 
El objetivo del avance de la 
tecnología es simplificar las 
tareas, y hoy en día, con ella 
se avanza más que nunca, 
se han simplificado 
enormemente. Es 
por ello que las 
tecnologías han 
impulsado la 
creatividad y la 
han puesto 
por encima 
del trabajo 
físico.
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Por ello, su forma de vida también se ha 
modificado. Esta generación busca nuevas 
experiencias en todos los aspectos. 
Por eso es natural que, en vivienda, 
prefieran la comodidad sobre el lujo, y el 
aprovechamiento de espacios sobre la 
extensión. Además, gustan de hacer todo 
por medio de sus dispositivos digitales 
en lugar de hacer reuniones presenciales 
y trámites donde deban esperar mucho 
tiempo, ya que están acostumbrados a la 
inmediatez que les ofrece el internet.

Los modelos de negocios tienen que 
adaptarse a los nuevos modelos de 
trabajo en la era de la información, y ya lo 
están haciendo. Tal es así, que cada vez 
son más los miembros de esta generación 
que incursionan en las inversiones 
inmobiliarias, cuando antes esto era un 
privilegio para la clase alta. Para muestra 
de ello, se encuentran el crowdfunding 
inmobiliario y el crowdlending.

El primero consiste en la compra de 
propiedades en desarrollo por parte de 

un grupo de personas donde cada 
uno obtiene sus ganancias cuando 

se vende el inmueble una vez 
terminado, proporcional a su 

participación en la inversión 
inicial.

Por su parte, el 
crowdlending es similar. 

Consiste en la compra 
de una propiedad 

por un grupo de 
personas, donde 

cada una tiene 
derecho a un 

porcentaje 
d e l 

espacio 

del inmueble que aprovechan para rentar 
y obtener ganancias de ello.

El punto clave del éxito de estos modelos 
es que se puede hacer prácticamente 
todo el proceso desde una computadora e 
incluso desde un smartphone o tablet.

Estos modelos están siendo implementados 
en Estados Unidos y en Europa con mucho 
éxito, y no debería haber impedimento 
para que en nuestro país las inmobiliarias 
puedan adoptarlos. Las actividades de 
las empresas ya no son realizadas de la 
misma forma que hace 30 años, pero el 
proceso de compraventa de un inmueble 
sigue siendo el mismo desde hace más de 
un siglo.

Entender esto y comenzar a utilizar las 
tecnologías de esta generación para 
ofrecer, mostrar y realizar los trámites de 
compra de casas y departamentos será el 
punto crucial que determinará el despegue 
o estancamiento de las inmobiliarias 
tradicionales en los próximos años.
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Por Gabriel Soriano /lja.mx

Repunta renta de oficinas, continúa a la baja 
renta de locales comerciales en Aguascalientes

Repunta renta de oficinas, continúa a la baja 
renta de locales comerciales en Aguascalientes

• Se analiza la pertinencia de bajar el precio de renta en locales para nuevos interesados
• Solicitudes para renta de oficinas ha repuntado, Aguascalientes sigue siendo atractivo para 
empresarios

En Aguascalientes, ha ido a la baja la renta y venta de locales, en el centro de la ciudad y centros 
comerciales se ha visto más negocios que han tenido que bajar las cortinas temporal o definitivamente. 
En contraste, hay un repunte de renta y venta de espacios para oficina.

Las afectaciones económicas provocadas por la pandemia del Covid-19 ya son evidentes desde 
hace varios meses pues ya suman varios los establecimientos que han tenido que bajar la cortina 
debido a los bajos ingresos dejando sin empleo a cientos de personas.

La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI Aguascalientes), encabezada por 
René Arturo Treviño Cortés, informó que en la renta o venta de locales no ha avanzado, muchos 
de los locales comerciales que funcionaban antes de la pandemia ya han tenido que cerrar, esto 
principalmente en el centro de la ciudad y centros de comerciales importantes.

En cambio, en lo que es renta y venta de oficinas se ha visto un repunte en los últimos meses. 
“Aguascalientes ha sido un foco de atracción de muchas empresas, se van requiriendo más espacios 
de oficinas, empieza a haber más solicitudes que poco a poco se van concretando”, señaló el 
dirigente.

En lo que respecta al costo ha variado mucho, algunos de los dueños de locales comerciales han 
acordado bajar el costo de renta, dependiendo de los ingresos de los locatarios. En lo que son 
rentas nuevas, el dirigente del AMPI pronosticó que, a medida en que pase el tiempo, seguramente 
habrá mejores ofertas en el mercado. 

Treviño Cortés destacó que se tendrán datos duros en estos rubros para finales del mes, pero 
cualitativamente se puede vislumbrar este comportamiento.
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A.F. Oswaldo Bravo Franco

Hablemos de finanzas sanas

En la actualidad se habla mucho de tener finanzas sanas, logrando obtener una 
libertad financiera, pero para llegar a ese gran propósito debemos entender que 
en México es casi nulo la educación financiera, cuando desde casa nuestros 
padres o abuelos no la tenían y ese es nuestro primer círculo de aprendizaje. No 
quiero decir que fue malo, algunos nos enseñaron a ahorrar, aunque no de la 
manera correcta porque nos fomentaron el  ahorro para gastar y no nos enseñaron 
que, con ese ahorro, aún desde pequeños podíamos invertir; en mi caso, como 
ejemplo, soy hijo de un comerciante abarrotero de la ciudad de Tulancingo, 
Hidalgo y de una profesora, hoy ya jubilada y cuando se vino la devaluación mi 
señora madre me había enseñado a ahorrar desde los 10 años de edad  y en la 
época decembrina mi padre tenía que comprar un producto que era el bacalao 
noruego, que era sumamente caro, por lo que mi mamá me propuso decirle a mi 
padre que mis ahorros y su aguinaldo lo invirtiéramos para obtener ganancias. 
Así como la mía, existen muchas historias de niños o adolescentes que, con sus 
ahorros lograron el verdadero propósito de invertir para ganar.

Entrando en el tema de cómo lograr tener finanzas sanas, es importante considerar 
siempre el ahorro como medio de inversión y diversificación en el negocio o 
nuevos negocios que quieras emprender. ¿Cómo podrías lograrlo? con una simple 
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fórmula: ahorrando el 20% de tus 
ingresos; y sé que dirás que es difícil 
o casi imposible en el tiempo que 
estamos viviendo a nivel mundial,  
pero no lo es y es simple si inicias 
teniendo educación financiera, 
desde lo básico que sería dejando 
de comprar cosas innecesarias 
como la comida chatarra, evitar 
salidas de fin de semana constantes 
(por un tiempo ahorra después 
vendrán las recompensas), evitando 
comprar ropa, zapatos, perfumes  
equipos digitales o cualquier cosa 
que sea a crédito y reitero, todo esto 
es con propósitos a mediano plazo 
para lograr un ahorro considerable 
y poder invertir en ese negocio o 
sueño anhelado que has postergado; 
una vez que lo lograste pontee una 
nueva meta y el mismo propósito de 
ahorro, mismo que cada vez será 
mayor, con mayores negocios o 
mayor crecimiento de tu empresa.

Antes de continuar debemos 
entender que, para lograr el 
propósito financiero no debemos 
permitirnos a lo que muchos han 
llegado y que ni siquiera saben que 
están ahí y es el ENDEUDAMIENTO 
FINANCIERO, teniendo tarjetas 
con crédito superior a los ingresos 
mensuales y hasta anuales, tener 
un carro de lujo a crédito y pagar la 
hipoteca; siendo todo esto superior 
al 33% de lo ganas; déjame decirte 
que eso no es libertad financiera, 
así que no permitas que tus pagos 
de deuda sean mayores al 33% de 
lo que ganas mensualmente.

Si no tienes educación financiera, debes 
iniciar de manera inmediata a administrar 
mejor tus recursos y empezar a comprar 
sólo lo indispensable, vender lo que 
no usas y trabajar con lo que tienes; 
nuevamente todo esto es temporal en 
lo que logras llegar a esa anhelada 
libertad financiera, pero se requiere de 
algunos sacrificios de tu parte.

Crea hábitos financieros como el que 
hablamos al inicio, ahorra el 20% de tus 
ingresos, capacítate constantemente (la 
mejor inversión que puedes hacer en ti, 
es el conocimiento) crea una reserva de 
emergencia para cualquier imprevisto y 
esa debe ser independiente al ahorro.

Y si vas apalancarte financieramente de 
alguna institución, investiga cuál es la 
mejor opción, pues en México adicional 
a los bancos existen más de 4,000 
instituciones financieras reguladas 
por la CONDUSEF y otorgan tasas 
de crédito más bajas y flexibles, todas 
ellas las puedes encontrar en el Buro 
de Entidades y recuerda que el crédito 
que elijas no debe pasar del 33 % de tus 
ingresos, además de tomar en cuenta 
que, si tienes otros prestamos, deben 
sumar ese porcentaje, incluyendo otros 
prestamos como la tanda, lo que le 
compras a la persona que va a venderte 
a tu casa en facilidades, etc, eso es 
deuda también.

Recuerda no confundir LA 
LIBERTAD FINANCIERA con EL 
ENDEUDAMIENTO FINANCIERO.
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Vivanuncios realiza con éxito la 
primera edición virtual de InCON
Vivanuncios realiza con éxito la 

primera edición virtual de InCON

En su primera edición virtual, el congreso inmobiliario más grande de México proporcionó 
contenido de gran calidad a más de 5,000 personas a través de una innovadora plataforma. 

Vivanuncios, el portal inmobiliario de eBay, en colaboración con la Asociación de Profesionales 
Inmobiliarios de la Ciudad de México (AMPI CDMX), la Asociación de Profesionales en 
Comercialización Inmobiliaria (APCI), el Grupo Inmobiliario Zona Poniente (GIZP) y la Unión de 
Profesionales Inmobiliarios de México (UPIM) llevaron a cabo con éxito, el pasado 23 y 24 de 
septiembre, la cuarta edición de la cumbre inmobiliaria más grande de México y la primera en 
formato completamente virtual.

InCON 2020 registro más de 5,000 participantes, entre asesores, empresas y desarrolladores 
inmobiliarios, así como inversionistas de diversos estados de la República Mexicana ávidos de 
aprovechar todo un día de actualización y crecimiento profesional.

Roberto Esses, director general de 
Vivanuncios, encabezó la inauguración 
del evento. En su mensaje de 
bienvenida, el directivo reiteró el 
compromiso de Vivanuncios por impulsar 
la capacitación del sector, así como 
generar los mecanismos para impulsar 
la profesionalización de los agentes 
inmobiliarios.

Durante dos días de intensas actividades, 
los participantes disfrutaron de contenido 
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muy valioso para su capacitación inmobiliaria de la mano de expertos y tuvieron la oportunidad de 
contactar directamente a otros actores del mercado.

A continuación, presentamos lo más destacado de este gran evento inmobiliario.
Auditorio cumbre
En esta sección se impartieron a 
través de transmisiones en vivo 
conferencias y workshops de 
los ponentes invitados. Destacó 
la variedad de temas que se 
trataron, atendiendo a los cuatro 
ejes temáticos de InCON 2020: 
Bienes Raíces, Marketing, 
Innovación y Liderazgo.

Los participantes estuvieron muy 
activos realizando preguntas 
a los expositores, lo cual 
enriqueció aún más el contenido 
de las presentaciones.

Primer día
Las presentaciones de InCON 2020 comenzaron con Gaby Vargas, quien orientó su plática a los 
agentes inmobiliarios, destacando la importancia de la comunicación no verbal en las relaciones con 
los clientes. Posteriormente, el expresidente Ernesto Zedillo ofreció un análisis muy claro de cómo 
ha afectado la pandemia a la economía en el mundo. 

Arturo Aispuro, exsecretario de Desarrollo Urbano de la CDMX, habló de cómo rediseñar los espacios 
públicos frente a las nuevas condiciones de movilidad. Después, Monserrat Muciño se dirigió a las 
agencias inmobiliarias, dando a conocer las herramientas de e-commerce para Pymes desarrolladas 
por Google. Enseguida, Ana Victoria García, directora y fundadora de Victoria 147, sostuvo una 
charla a modo de entrevista con Mariel Zúñiga, directora general de Grupo En Concreto, donde 
habló de sus experiencias y aprendizajes en su vida como emprendedora, recalcando la importancia 
de aprovechar las crisis y convertirlas en oportunidades. 
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Marco Antonio Regil cerró este primer segmento 
con su conferencia Vendedores perros, dirigida 
100% a agentes inmobiliarios, donde destacó la 
necesidad de conectar con los clientes según sus 
personalidades para lograr negociaciones más 
efectivas.

Por la tarde se realizaron los workshops de 
capacitación inmobiliaria, donde se trataron 
temas más prácticos. El primero fue impartido por 
el Lic. Alfonso Portilla de la notaria 140 del Estado 
de México, quien habló de la nuda propiedad y 
el usufructo, dos conceptos legales de suma 
importancia en el sector inmobiliario. Después, 
Omar Flores, especialista en entrenamiento 
de GPSCOM para Facebook, platicó acerca de 
las herramientas que proporcionan Facebook, 
Instagram y Whatsapp Business para incrementar 
la presencia digital de las inmobiliarias. 
Finalizando este primer día de actividades de 
InCON, Paulina Prieto, VP de Crédito Hipotecario 
y Financiamiento Automotriz de Scotiabank, 
expuso las razones y resolvió dudas frecuentes 
sobre por qué hoy en día es buena idea comprar 
una vivienda con crédito hipotecario.

Segundo día
El segundo día de esta cumbre inmobiliaria tuvo 
el mismo nivel de calidad que el anterior. En la 
primera intervención, el economista Macario 
Schettino dibujó el panorama económico al que 
se enfrentará nuestro país en los próximos años 

debido a la contingencia. Simón Cohen, socio 
fundador de HENCO GLOBAL, compartió sus 
experiencias de vida que lo llevaron a crear su 
metodología de trabajo, con la que ha llegado 
a ser uno de los empresarios más exitosos del 
país. Posteriormente, Raúl Luna compartió las 
estrategias financieras que ha utilizado al invertir 
en inmuebles, con las que ha obtenido grandes 
ganancias, material sin duda invaluable para 
brókers, agentes e inversionistas. 

Enseguida, Mónica Flores, presidente para 
Latinoamérica de ManpowerGroup, habló de la 
necesidad de adquirir habilidades tecnológicas 
e interpersonales para triunfar en el mercado 
actual. El actor Odin Dupeyron compartió sus 
experiencias más personales, que a través del 
tiempo han moldeado su forma de pensar y actuar 
y, finalmente, Fernanda Familiar nos compartió 
algunas de sus reflexiones acerca de la situación 
que estamos viviendo.
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Por la tarde, los workshops iniciaron con Allen Hernández, quien habló de la importancia de dar 
seguimiento a los prospectos y proporcionó herramientas digitales para automatizar estas tareas. En 
seguida, Fernando Téllez, director comercial de HIR Casa, habló de cómo replantear las estrategias 
de negocio dado el contexto actual. Andrés Lachica, Head Digital en Mindshare, habló acerca de 
cómo reestructurar las oficinas tomando las medidas y acciones necesarias para un retorno seguro 
a estas. Pilar Arellano de la Notaria 181 del Estado de México cerró estas actividades explicando un 
tema fundamental para la capacitación inmobiliaria en materia legal: el comportamiento del sector 
inmobiliario frente a la Ley de Lavado de Dinero.

Es de destacar que las grabaciones de todas las 
presentaciones se encontrarán disponibles en la 
plataforma de InCON 2020 durante 30 días para 
todos los participantes, utilizando sus mismos 
datos de acceso.

Sala de networking
Durante los dos días de esta cumbre inmobiliaria, 
se contó con una sección virtual de networking, 
donde todos los participantes: representantes de 

inmobiliarias, entidades financieras y asociaciones, agentes, inversionistas y compradores pudieron 
establecer chats grupales y personales sin restricciones, para crear nuevas relaciones comerciales 
en beneficio de sus intereses.

Zona expo
Por otra parte, en la Zona Expo, las inmobiliarias, empresas, entidades financieras y agencias de 
profesionales tuvieron la oportunidad de mostrar sus productos, ofertas y medios de contacto a 
todos los asistentes a esta cumbre inmobiliaria.
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Al termino de este evento, Roberto Esses, indicó que InCON 2020 superó las expectativas a pesar 
de ser un evento virtual, ya que mantuvo la atención e interacción de los espectadores en ambos 
días. 

Sin duda, la exitosa realización de este evento fue producto del compromiso de Vivanuncios con la 
constante capacitación inmobiliaria. La pandemia no fue impedimento para esto, al contrario, de la 
mano de los recursos tecnológicos, se ha demostrado una vez más que la voluntad y creatividad son 
los medios para superar los periodos difíciles.

¡Nos vemos en InCON 2021!
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El agua El agua 
Fernando Martínez / Presidente Fundación Impulso 

Se encuentra en similares proporciones cubriendo la corteza terrestre que formando parte de nuestro 
cuerpo, está presente en la lluvia de las selvas tropicales, sosteniendo la biósfera de un arrecife de 
coral en el fondo submarino, corriendo diáfana en el cauce de un rio, en el fruto colgante de un árbol 
y en la sangre que circula por nuestras venas; viajó por el espacio durante millones de años para 
llegar a la tierra y convertirse en la sustancia clave para formar vida.  Un compuesto abundante 
y vital con características místicas que la han vuelto un objeto enigmático de estudio desde los 
primeros observadores. 

El agua se convierte en una variable compleja para los científico que tratan de dar resultados 
probabilísticamente cercanos para el futuro ambiental del planeta, con el acelerado cambio climático 
que estamos viviendo resulta difícil dividir las partes de un problema para analizarse a detalle desde 
lo más básico para luego volverlas a integrar en una visión holística; comenzando por el desabasto 
de agua potable, pasando por el derretimiento de los polos, la desalinización de los océanos y 
terminando con la aniquilación de las algas marinas (entre muchas especies) que a su vez derivaría 
en un envenenamiento atmosférico por falta de oxígeno. 

Las primeras civilizaciones se fundaron al lado de afluentes y depósitos naturales de agua, 
principalmente ríos y lagos, lo hicieron así para facilitar su consumo y desarrollar la agricultura. 
No se sabe con precisión cuando los pozos de agua como estructuras cilíndricas perforadas en el 
subsuelo nos sirvieron como fuentes alternativas de abastecimiento, tal vez algún pequeño venero 
natural fue ampliado y profundizado en su abertura de salida, conforme se fue requerido mayor 
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cantidad de líquido.  Los más antiguos registrados se encuentran en Siria y Chipre correspondientes 
a la época del neolítico.

Con la aplicación de nuevas tecnologías como las bombas de extracción, se pudo obtener mayor 
volumen de agua para el abastecimiento de los núcleos poblacionales que la demandaban 
en nuevas actividades industriales.  Un gran número de ciudades actuales dependen del agua 
dulce que extraen de sus mantos acuíferos del subsuelo, este método ha puesto en manifiesto 
un problema en algunas zonas del mundo que obedece al agotamiento de tales reservas de agua 
subterránea, una disminución drástica de los niveles freáticos, presentando en consecuencia, alta 
presencia de elementos tóxicos como el arsénico.  El inconveniente mayor es que estas cuencas 
hidrológicas fueron llenadas durante milenios, por filtraciones pluviales y/o de ríos subterráneos, en 
consecuencia, la lógica nos dice que su recuperación sería en tiempos similares y en condiciones 
geológicas que tal vez no vuelvan a presentarse.

Algunas urbes comienzan a llegar al día 0, como ejemplo, está Ciudad del Cabo en el país de 
Sudáfrica, donde se les racionó el agua a determinada cantidad por persona. Esta asaz medida fue 
aligerada, pero no obliterada, debido a la llegada de las lluvias que recargaron sus presas.  Quedó 
en manifiesto que las reservas del subsuelo se les agotaron, conminando a la metrópoli a vivir 
constantemente entre políticas de austeridad para este fluido.

Determinados países han comenzado a divorciarse de las atávicas técnicas de extracción, generando 
nuevas tecnologías que podrían ayudar a evitar futuras crisis hidro-sociales (como la que se suscita 
en estos momentos en la presa “las vírgenes” en el estado de Chihuahua, México.) e incluso guerras 
por falta de agua, una de ellas ha sido elaborada por la empresa Israeilita, Water-Gen; consiste en 
una máquina que bajo ciertas condiciones de humedad en el ambiente es capaz de producir hasta 
6,000 litros de agua al día extrayéndola del aire, esto sería una gran solución para el desabasto de 
las grandes ciudades y de las regiones inhóspitas del mundo. Australia trabaja un camino divergente, 
buscando obtener agua potable a través de pequeñas islas artificiales en el océano en forma de 
disco, con nanotubos de carbono que tienen un proceso de desalinización permanente.

Jacques Cousteau el más grande oceanógrafo escribió en su carta de derechos para las generaciones 
futuras en su artículo 2º. ¨Cada generación, que comparte la herencia y el espacio de la Tierra, 
tiene el deber, como administrador de las generaciones futuras, de evitar daños irreparables o 
irreversibles a la vida de la Tierra¨.  Aún y resolviendo en un mediato futuro una de las grandes 
preocupaciones de aquejan a las naciones del mundo como lo es el desabasto de agua potable, 
sería disoluto no tocar un tema importante, el derretimiento de los polos que se prevé dure hasta el 
2300. La mayor cantidad de agua dulce de la Tierra, está atrapada en los polos a manera de hielo, 
sin embargo su descongelamiento es tan rápido y en cantidades tan grandes que resulta imposible 
su aprovechamiento. Es ahí donde algunos teóricos proponen generar ríos con el agua dulce 
descongelada de los casquetes polares y utilizarla para riego, conteniéndola en presas gigantescas 
al interior de los continentes donde fuera factible almacenarla, estaríamos hablando de las máximas 
obras hídricas en la historia de la humanidad; Dándole una trazabilidad al agua proveniente del 
deshielo polar, satisfaciendo necesidades de consumo y compensando a la naturaleza con bastos 
ecosistemas forestales, con la oportunidad de cambiar diligentemente paisajes enteros.  Otro punto 
importante es que estaríamos contrarrestando el fenómeno de la desalinización de los océanos, 
evitando que el agua dulce contenida en los polos sea absorbida por las grandes masas de agua 
salada al descongelarse, que provocarían cambios en el PH y densidad del agua oceánica, afectando 
la vida de muchas especies como las algas marinas que nos aportan más del 50% del oxígeno de 
la atmósfera, entre otras aciagas consecuencias.

Estamos acercándonos como cultura a una pequeña comprensión sobre el comportamiento de los 
fenómenos de nuestro planeta, aún nos falta mucho camino para tener una mediana visión que nos 
permita tener acertados pronósticos sobre nuestro futuro. A pesar de esto el arquetipo de brújula 
que nos proporcionan las ciencias es el más cercano para tener explicaciones y un atisbo de verdad 
con el cual elaborar planes de acción ante las circunstancias cambiantes de nuestro hábitat.
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 Av. Insurgentes Sur 1190, Piso 1 / Tlacoquemecatl del Valle, 
Benito Juárez, 03200 Ciudad de México, CDMX 

Tel. (55) 5566 - 4260 
www.ampi.org 

C O N V O C A T O R I A    
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

“ASOCIACIÓN MEXICANA DE PROFESIONALES INMOBILIARIOS, A.C.” 
 

                                                               
ROBERTO JOSÉ BARRIOS GAXIOLA, EN MI CARÁCTER DE PRESIDENTE NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN 
MEXICANA DE PROFESIONALES INMOBILIARIOS, A.C.; CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 16º, 17º, 
18º, 19º,  20º Y DEMÁS RELATIVOS DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, SE CONVOCA A LA ASAMBLEA 
NACIONAL ORDINARIA DE LA “ASOCIACIÓN MEXICANA DE PROFESIONALES INMOBILIARIOS, A.C.” 
QUE SE LLEVARÁ A CABO EN PRIMERA Y ÚNICA CONVOCATORIA EL VIERNES 06 DE NOVIEMBRE DEL 
AÑO 2020 A LAS 16:30 HORAS (HORA CIUDAD DE MÉXICO), DURANTE EL XLIX CONGRESO NACIONAL 
2020 DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE PROFESIONALES INMOBILIARIOS, A. C., A CELEBRARSE DE 
MANERA VIRTUAL DESDE EL DOMICILIO SOCIAL DE LA ASOCIACIÓN BAJO EL SIGUIENTE: 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
 

1. LISTA DE ASISTENCIA DE LOS ASOCIADOS.  
2. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA, NOMBRAMIENTO DE ESCRUTADORES Y FIJACIÓN DEL 

QUORUM. 
3. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE TRABAJO 

DEL CONSEJO NACIONAL. 
4. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE 

LA ASOCIACIÓN. 
5. ELECCIÓN DE DIEZ CONSEJEROS NACIONALES QUE SE INTEGRARÁN AL CONSEJO NACIONAL 

DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 
2022. 

6. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE ELECTO PARA EL AÑO 2021 CON EL CÚMULO DE 
FACULTADES QUE PARA ÉL ESTABLECEN LOS ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN.  

7. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DEL CONSEJO NACIONAL DE LA CIUDAD 
SEDE PARA LA CELEBRACIÓN DEL CONGRESO 2021. 

8. SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DEL COMITÉ DICTAMINADOR DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
2020. 

9. DESIGNACIÓN DE DELEGADO ESPECIAL PARA LA PROTOCOLIZACIÓN DE LA ASAMBLEA.  
 

 
CIUDAD DE MÉXICO, 28 de septiembre de 2020 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

LIC. ROBERTO JOSÉ BARRIOS GAXIOLA 
PRESIDENTE NACIONAL Y DEL CONSEJO NACIONAL 

DE DIRECTORES DE LA ASOCIACIÓN.  
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