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HOTELES & 
EXPERIENCIAS

De lo que se prevé para 
la segunda mitad del 
año, prácticamente 

todo está hablado: ajuste en 
los ritmos de inversión en la 
Ciudad de México (CDMX), 
diversificación de mercados 
y un análisis distinto desde 
la visión de los inversionistas 
globales sobre la oportuni-
dad local.

Esta combinación es la que 
está haciendo que algunos 
mercados como el industrial 
abran opciones para inversio-
nistas patrimoniales, pero que 
también se redireccionen los 
recursos al mercado inmobi-
liario hotelero y en un lugar 
muy particular, el de centros 
comerciales o retail.

La visión hace que quie-
nes participan en el desa-
rrollo comercial continúen 
con la evolución de concep-
tos y nuevos formatos, pero 
sobre todo que aprendan a 
convivir con nuevos actores. 
Nos referimos a marcas y el 
e-commerce.

Durante años es bien sabida 
la falta de cobertura comer-
cial por habitante, respecto 
a lo que ocurre en otros 
mercados en desarrollo. Sin 
embargo, ahora la era digi-
tal y las nuevas generaciones 
están cambiando el mapa de 
este importante segmento 
del real estate.

Perspectivas

Independiente a la diversificación de la 
hotelería de negocios, la industria del alo-
jamiento vive una transformación orien-

tada a generar experiencias y espacios de 
convivencia.

Esta inercia ha hecho posible que áreas 
poco rentables de los hoteles, hoy sean el 
espacio de integración que favorece el con-
sumo de alimentos y bebidas.

Patricio del Portillo, director de hotelería 
en la firma CBRE dice que en la operación la 
integración de áreas de convivencia elevó de 
10 a 15% los ingresos del hotel.

Y no sólo eso, en la oferta de alojamiento se 
ha integrado el concepto de suites para am-
pliar los períodos de estadía de los huéspedes.

Así es que la demanda en las ciudades, 
acompañada por la expansión de marcas 
hoteleras ha favorecido su integración en 
desarrollos de usos mixtos.

En el segmento de resorts all inclusive, 
dice del Portillo, las marcas descubrieron 
que el cliente tradicional busca una mayor 
oferta gastronómica, entretenimiento noc-
turno, noches temáticas espectáculos.

Cambios de hábitos modifican lógica de operadores..

LEISURE PARTNERS  
REÚNE LÍDERES EN CDMX
Con la finalidad de alentar oportunidades de inversión, 
la firma Leisure Partners en alianza con Mykar Events 
realizará el 2 y 3 de octubre la cuarta edición del Foro 
de Expansión de Hoteles & Resorts en Ciudad de 
México.
Liderado por John McCarthy, el foro ha abierto pro-
puestas que eleven las mejores prácticas y promuevan 
el crecimiento y desarrollo sustentable de la industria. 
En él participan más de 300 empresarios involucrados 
en la industria de la hospitalidad, entre ellos Grupo 
Posadas, Orange Investments, Grupo Quest y Grupo 
Hotelero Santa Fe.
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 Opine usted:  
enrique.quintana@elfinanciero.com.mx

@E_Q_

Enrique 
Quintana

La industria inmobiliaria se 
enfrenta a una de las cir-
cunstancias más complejas 

que ha vivido en los últimos años. 
Tiene enormes desafíos, pero 
también grandes oportunidades.

No es un secreto que, durante 
los primeros meses de la nueva 
administración, la industria de la 
construcción se desplomó en casi 
todos sus ámbitos.

Esto implicó caídas en la cons-
trucción de vivienda, en desa-
rrollos comerciales, en parques 
industriales, centros turísticos y 
sobre todo obras públicas.

Al dejar de desarrollarse el par-
que inmobiliario, en muchos ca-
sos viene una depresión del valor 
de los inmuebles existentes por el 
puro efecto de oferta y demanda.

No es la primera vez que pasa 
en México y quizás no va a ser 
la última ocasión. Se trata de una 
industria que vive en medio de ci-
clos económicos.

Si la expectativa de algunos era 
obtener utilidades en el corto 
plazo, es muy probable que se 
enfrenten a una condición com-
pletamente adversa para conse-
guirlo, salvo casos de excepción.

Sin embargo, circunstancias 
como las que estamos viviendo 
son muy propicias para las estra-
tegias de mediano plazo.

Diversos jugadores de la indus-
tria pueden encontrar las con-
diciones apropiadas para hacer 
adquisiciones a precios castiga-
dos que permitan enfrentar en 
mejores condiciones la parte 
alta del ciclo, cuando habrá una 
nueva alza de los precios de los 
inmuebles.

Las empresas que tengan liqui-
dez para aprovechar las oportuni-
dades serán las que logren sacar 
la mejor parte de esta fase depre-
siva del ciclo inmobiliario.

Sin embargo, también hay que 
señalar que éste no se vive de la 
misma manera en todo el país. 
Las zonas de mayor crecimiento, 
como algunos polos turísticos, o 
zonas industriales, como las del 
Bajío, pueden resistir de mejor 
manera, mientras que áreas como 
la Ciudad de México enfrentaron 
problemas dobles, tanto del ci-
clo económico como de cambio 
de reglas por parte de la nueva 
administración.

En México, adicionalmente, 
en medio del freno de la cons-
trucción se ha logrado evitar una 
situación de crisis, como la que 
se presentó en Estados Unidos 
en 2007 y 2008, cuando se hizo 
muy claro que muchos agen-
tes económicos no estaban en 
capacidad de pagar sus créditos 

y perdieron masivamente sus 
propiedades.

Resistir el temporal de la me-
jor manera y aprovechar las 
oportunidades que solamente 
aparecen en esta fase del ci-
clo económico son la clave 
para que la industria inmobilia-
ria salga fortalecida y esté en 
las mejores condiciones para 
el despegue que vendrá en el 
futuro.

COORDENADAS

Los dilemas de la industria inmobiliariaOPINIÓN



CAT promedio de Hipoteca Santander 12.1% sin IVA para fines de comparación. Calculado al 29 de abril del 2019. CAT promedio beneficio de Hipoteca Plus de 10.8% sin IVA para fines de comparación, Tasa de interés de 8.59% anual. Calculado al 29 de 
abril del 2019. Vigencia del programa a partir del 16 de Abril de 2018, Banco Santander México S.A., podrá darlo por terminado en cualquier momento sin responsabilidad para este. Beneficio sujeto a cumplimiento de requisitos. Sujeto a aprobación de crédito. Reembolso de la 
comisión de apertura sujeto a la inscripción a Santander Plus y cumplimiento de requisitos. Es tu derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito. Producto emitido por Banco Santander México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
Santander México y por Santander Vivienda, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Santander México que para su constitución y operación con tal carácter no requiere autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Para mayores informes de comisiones, 
contrataciones, términos y condiciones de los beneficios consultar www.santander.com.mx *Participando en el programa obtendrías la tasa más baja con aforos hasta 90% y cualquier monto a financiar. Fuente: CONDUSEF: http://www.condusef.gob.mx/comparativos

Lo importante para ti, es serio para nosotros.

Con nuestros créditos hipotecarios tienes:
• La tasa fija más baja del mercado, desde 8.59%, con
   Hipoteca Plus.
• Reembolso del 100% de la comisión por apertura.
Y además, también aceptamos el avalúo que hayas hecho 
en otro banco.

¡Estrena tu casa!
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Nuevo estilo de 
vida y necesidad 
de vivienda  
soportan crecimiento 
exponencial del 
mercado institucional.

La comunidad sustentable Casa 
Adobe se incorpora al mercado in-
mobiliario de Los Cabos, como una 

propuesta inmobiliaria residencial y 
de inversión para atender la demanda 
de vivienda, bajo distintas propuestas 
innovadoras.

Rafael Covarrubias, director Disco-
vering México, desarrollador del pro-
yecto residencial integral dice que la 

propuesta inmobiliaria cubre los re-
querimientos de una comunidad com-
binada que busca nuevos formatos de 
habitabilidad, entre ellos el coliving y 
departamentos modulares.

Explica que el mercado de Los Cabos 
tiene una alta demanda de vivienda 
para clases medias y residencial alto, por 
lo que el mercado de compradores no 
atentido potencializa las oportunidades 
de proyectos e inversión que cuentan 
con con precios promedio de 200,000 
dólares. Lo anterior, como resultado del 
crecimiento consolidado del destino en 
los últimos 5 años que incrementó a 17 
mil habitaciones la oferta hotelera.

En el otro extremo figuran las nuevas 
generaciones millennials de entre 25 y 
35 años con hábitos distintos de consu-
mo, por lo que el proyecto incluye tam-
bién edificios en renta para el mercado 
de coliving, que contará con amenida-
des como cocinas privadas, coworking, 

áreas de juevos, salas de cine, tv, gam-
mers, salas de audio, spa, alberca y roof 
garden, entre otros.

El proyecto considera un total 250 
unidades habitacionales desplantadas 
en distintas torres que serán levantadas 
en un lapso de 2 años en distintas eta-
pas. La primera de ellas involucra la ge-
neración de un modelo de adquisición 
vía un fideicomiso para la adquisición 
de departamentos funcionales valua-
dos desde 80 mil hasta 120 mil dólares 
con prototipos de una y dos recámaras, 
con lo cual se edificarán espacios que se 
mueven en un rango de 40 a 60m2.

El directivo con experiencia en otros 
desarrollos inmobiliarios en playa dice 
que las oportunidades de vivienda e 
inversión se crean también porque el 
grupo perfiló bien el segmento y creo 
beneficios como la preventa y el finan-
ciamiento hipotecario, que de manera 
directa dan a los compradores.

CASA ADOBE ABRE 
ALTERNATIVAS DE VIVIENDA 
EN LOS CABOS

 
CERTIFICACIÓN 

EDGE

ABRE 
OPORTUNIDADES 

PARA LA INVERSIÓN 
PATRIMONIAL

INGRESA AL 
SEGMENTO MEDIO 

Y MEDIO ALTO DE 
COMPRADORES

REDACCIÓN

Desplantado en una superficie de 4.5 
hectáreas localizadas en una ladera franca 
y alargada del predio del Tezal, con vista a 
la bahía de Cabo San Lucas y la montaña, 
la comunidad integra un diseño arqui-
tectónico vernáculo que busca rescatar 
elementos del pasado indígena mexicano.

De a cuerdo con el master plan, el pro-
yecto integra diversas acciones en pro 
del medio ambiente, que buscan crear 
un conjunto avalado por la certificación 
EDGE (Excellence in Design for Greater 
Efficiencies).

Entre ellas figuran celdas solares, reci-
claje y recolección de agua, bioclimática 
y un parque de 8,000m2 y materiales 
constructivos que favorecen el adecua-
do consumo energético.

Adicionalmente en otras torres, la 
propuesta incluye torres de departa-
mentos funcionales tipo loft de 1, 2 y 
3 recámaras, además de 33 casas con 
superficies promedio de 110m2.

RESIDENCIAL
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INTERIORISMO

El arte de la distribución  de marcas de materiales de construcción en el segmento medio y de lujo.

Resultado del fortalecimiento en el 
consumo de marcas globales, la 
firma regiomontana GILSA con-

solida su estrategia de expansión con 
la apertura de su primera tienda en la 
Ciudad de México (CDMX), justo en el 
corazón de Polanco.

Desplantado en una superficie de 
540m2 en avenida Masaryk, la tienda 
busca generar contacto con los diferen-
tes mercados de consumo más grande 
del país, a través de las más de 20 marcas 
que distribuye a nivel nacional y en Esta-
dos Unidos, donde opera una tienda en 
McAllen, Texas.

El plan, dice Gilberto Villarreal direc-
tor comercial la firma, es contar con al 
menos 3 unidades en Ciudad de Méxi-
co (CDMX) que le permitan atender al 
consumidor final, los expertos en arqui-
tectura, interiorismo, constructores y 
desarrolladores de proyectos medios y 
de gran escala.

“Abrir puertas en este mercado porque 
nos da conectividad con las obras más im-
portantes, estamos cerca de otros canales 
como arquitectos, diseñadores, construc-
tores y desarrolladores”, dice.

Desde su perspectiva, el mercado de 
los materiales de construcción interior y 
exterior, se ha sofisticado, producto del 
desarrollo de proyectos inmobiliarios de 
gran escala.

“Buscamos asesorar a los usuarios en 
diferentes áreas desde el almacenaje, 
productos multimarca y administración 
de inventarios desde el segmento me-
dio, hasta los productos de lujo. Se trata 
de usuarios que viajan y conocen de las 
tendencias”, dice.

Actualmente la firma cuenta con sie-
te sucursales en Nuevo León, Santillo, 
Coahuila y San Juan, Texas. Busca com-
plementar la red don una tienda más en 
Austin y otras en el centro del país.

Un diferenciador de la empresa es 
la asesoría y capacitación de los ase-
sores, que permiten generar una ágil 
incorporación de tendencias globales 
en el uso de materiales a nivel interna-
cional, en particular las generadas por 
las marcas principales que exponen 
en Europa, Estados Unidos, e incluso 
Brasil, éste último, un mercado que 
ha innovado en los circuitos de la van-
guardia del interiorismo.

Al igual que otras marcas, la firma 
consolidó su presencia digital a través de 
una tienda on line, que le permite “tener 
el primer contacto con el consumidor es 
importante cuando se trata de tenden-
cias e innovaciones, sin embargo, en las 
tiendas es donde logramos diferenciar 
la propuesta de valor de las distintas 
gamas de productos, porque recibimos 
capacitación desde el país de origen de 
las marcas”.

Si bien su presencia se ha desarrollado 
en el norte del país, justo en el segmento 
residencial, la firma ha participado en 
la comercialización de materiales e in-
sumos para estadios, centros comercia-
les, desarrollos de usos mixtos e incluso 
hospitales.

Villarreal dice que el crecimiento en 

GILSA EXPANDE A 
CDMX PROPUESTA DE 
INTERIORISMO GLOBAL

 
CRECIMIENTO EN

EL CENTRO DE 
MÉXICO

7 TIENDAS EN 
MÉXICO

Y ESTADOS UNIDOS.

POTENCIAL DE 
CRECIMIENTO
EN GRANDES 

PROYECTOS Y
CONSUMIDOR 

FINAL

REDACCIÓN

Estados Unidos fue un camino natu-
ral para acceder al mercado de mayor 
competencia, donde han logrado per-
feccionar sus procesos. Sin embargo, 
complementan la operación con la in-
corporación de tendencias de las marcas 
que forman parte de su portafolio de 
productos.
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TURISMO

El efecto multiplicador de la derrama económica  se traduce en la demanda de infraestructura que 
cubra la necesidad de experiencias y servicios.

El dinamismo creciente que experi-
mentan los 20 puertos que reciben 
cruceros turísticos en México, está 

abriendo un nuevo nicho de mercado: 
los desarrollos inmobiliarios creadores 
de experiencias turísticas.

Esta conclusión parte del crecimiento 
que experimentó el mercado de cruce-
ros turísticos en 11 entidades del país. 
Información preliminar de la Secreta-
ría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) indica que los puertos que reciben 
cruceros turísticos registraron cifras ré-
cord en el volumen de arribos y viajeros, 
mismos que se elevaron 4.3 y 7.6 por 
ciento, respectivamente en 2018.

Para este año, se prevé que el creci-
miento sea de 4.7% y 11.4% en arribos 
y volúmen de pasajeros. Se trata del 
efecto que puede crearse en Cozumel y 
Mahahual en Quintana Roo, Ensenada 
en Baja California, Cabo San Lucas en 
Baja California Sur, Progreso en Yucatán 
y Puerto Vallarta, Jalisco, entre otros.

“Si bien los pasajeros de cruceros y 
tripulación son considerados excursio-
nistas que no pernoctan en el destino, 
no limita que en una próxima vacación 
el cruceriste opte por un destino del seg-
mento para conocerlo más a fondo y 
busque experiencias turísticas”, explica 
Gionanni D´Agostino, presidente en 
México y director regional para América 
Latina de Newmark Knight Frank.

Este tipo de tendencias han sido com-
plementadas con la estrategia guber-
namental de mejorar la competitividad 
de destinos de cruceros, a partir de la 
promoción, factibilidad y reducción de 
costos de atraque a fin de generar valor 
y estándares.

Para la firma esta dinámica es coyun-
tural y relevante debido a la proximidad 
que incluso en este segmento guarda 
México con el mercado norteamerica-
no, el principal generador de divisas por 
el volumen de turistas de ese país.

En un análisis sobre el mercado, la 
firma detalla que además de la proximi-
dad, nuestro clima benigno gran parte 
del año, nuestro clima benigno, las pla-
yas y sitios atractivos, sin dejar de lado 
la ventaja cambiaria del uso del dólar 
como medio de pago, son aspectos que 
robustecen la presencia del mercado de 
cruceros mexicanos en el mapa de los 
viajeros internacionales.

Aprovechar las oportunidades, dice 
D´Agostino es fundamental porque se 
crean oportunidades. Menciona el caso 

CRUCEROS TURÍSTICOS PERFILAN 
DESARROLLO INMOBILIARIO EN 
11 ENTIDADES DEL PAÍS

20
PUERTOS RECIBEN 

CRUCEROS 
TURÍSTICOS

 
SE UBICAN EN

 11 
ENTIDADES

LOS ARRIBOS 
CRECIERON 

4.3% 
EN 2019

REDACCIÓN

de Miami donde se generó a partir de los 
cruceros turísticos un mercado dónde 
no existía.

Desde esa perspectiva, el impacto en 
la zona de la Florida y la demanda por 
realizar una forma de vacación, ha cre-
cido en México a un ritmo de 8% acu-
mulativo anual primero con el turismo 
norteamericano y actualmente el mun-
dial. A partir de esa dinámica, Miami 
ha vivido distintos ciclos inmobiliarios, 
consolidados a través de inversiones 
en vivienda y en fecha reciente en pro-
yectos de usos mixtos y residenciales 
desplantados verticalmente, que dotan 
de oferta con la cual se suple la demanda 
de residentes, inversionistas y turistas.

“No es de extrañar que los primeros 
pustos en el ranking de capitalización 
bursátil del sector turismo y ocio lo ocu-
pen las principales compañías de cru-
ceros, al presentar año tras año impor-
tantes tasas de rentabilidad”, concluye 
el directivo.
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RETAIIL

INFLUENCER MARKETING 
A LA CAZA DE NUEVOS 
CONSUMIDORES PARA RETAILERS

Información detallada digital  facilita el posicionamiento de marcas y conceptos.

REDACCIÓN

El negocio del retail ensancha su 
presencia en canales digitales de 
comercialización, producto de sus 

nuevos compradores y el avance del in-
ternet. Esta dinámica se ha convertido 
en un verdadero reto para las cadenas 
minoristas que empiezan a modificar las 
necesidades del mercado inmobiliario 
comercial.

Parte del posicionamiento que marca 
la competitividad de grandes cadenas en 
el momento de crear experiencias para 
las nuevas generaciones, en particular 
las especializadas, se basa en el posicio-
namiento. Esta tendencia incrementó la 
demanda del influencer marketing.

Martha Nicolás, socia fundadora de la 
empresa española SamyRoad for Brand 
dice que la estrategia hoy debe ser pun-
tual. Por eso, su herramienta permite 
dirigir campañas.

“A través de nuestros algoritmos pode-
mos hacer un mapeo, que incluye 50 pará-
metros de medición, que depura las opor-
tunidades de generar contenido de valor, 
así se crean los marcos vinculantes para 
generar campañas únicas, pero también es 
posible predecir tendencias” explica.

En los últimos años, la firma se ha 

consolidado como una opción para que 
las marcas identifiquen a los mejores 
influencers, a partir de una herramienta 
tecnológica que favorece procesos digi-
tales más dirigidos.

Al igual que en el mercado online, esta 
plataforma busca integrarse a las nuevas 
necesidades del retailer que enfrenta 
distintos retos ante los nuevos hábitos 
de consumo, que demandan una lectu-
ra estratégica digital que interprete las 
preferencias de consumo de las nuevas 
generaciones (millennial y Z).

Desde su creación en 2013 ha partici-
pado en más de 400 campañas de áreas 
como la moda, arte, deportes, servicios 
financieros e incluso marcas del seg-
mento comercial y ha creado una comu-
nidad de 250 mil creadores e influencers 
a nivel global.

Un análisis global desarrollado por la 
firma de servicios inmobilarios JLL, reve-
la la crisis en que se encuentran distintas 
cadenas minoristas en Estados Unidos, 
producto de la depuración que se vive.

Según su pronóstico, sólo en lo que 
va del año han cerrado 4 mil 500 tien-
das de retail, generando un impacto 
negativo para los niveles de ocupación 

de los centros comerciales.
Adicionalmente algunos de los prin-

cipales corredores urbanos se transfor-
man producto de las tendencias de con-
sumo y tendencias como el coworking, 
que ha fomentado la apertura de áreas 
que favorezcan este tipo de interacción 
laboral. Por tanto. La creación de expe-
riencias se sirve de una forma distinta de 

ALGORITMOS 
PREDICEN 
CÓMO FACILITAR 
POSICIONAMIENTO 
DE MARCA

PARÁMETROS 
DE MEDICIÓN 
FACILITAN EL 
DESEMPEÑO DE 
CAMPAÑAS

marketing que genere respuestas en el 
consumo de nuevas generaciones.

Nueva York, por ejemplo, según JLL, 
pese a su icónica reputación de sus 
avenidas comerciales, se transforma y 
prepara la llegada de nuevas cadenas 
minoristas que buscan la dinámica que 
está creando la zona de Hudson Yards 
en proceso de reconversión.
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RETAIL

Modelos de ventas en línea abren paso a modelos de negocio innovadores

Nacieron siendo retailers digitales 
y consolidaron sus modelos en el 
e-commerce, pero su estrategia 

ahora busca complementar la oferta 
de valor.

Son empresas que apostaron a la co-
mercialización de las ventas en línea, ge-
nerando un sistema tecnológico sólido 
para comercializar servicios y productos 
en segmentos de compradores muchos 
de ellos nativos digitales.

Un caso es el de Netshoes en México, 
la cadena originada en Brasil que lidera 
la distribución de artículos deportivos y 
que actualmente analiza la forma en que 
puede agregar valor vía tiendas físicas.

“Siempre hemos sido digitales por tan-
to en el modelo de negocios se buscó que 
la inversión principal fuera en tecnología, 
y luego consolidar áreas relevantes como 
la oferta de valor vía marcas originales, 
distribución y logística para garantizar 
el same delivery day en la Zona Metro-
politana de la Ciudad de México, aunque 
distribuimos a nivel nacional”, explica 
Héctor Robledo, presidente de Corpora-
ción HRC, que adquirió la operación local 
de la firma Brasileña. 

La estrategia se basa en integrar un 
modelo híbrido que combina el comer-
cio en línea y el tradicional para un por-
tafolio de más de 50 marcas, con la aper-
tura de tiendas. Todo pensado para su 
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mercado principal con edad promedio 
de entre 25 y 35 años que consume un 
ticket promedio de mil 300 pesos.

Alineado con lo anterior, la meta es 
llegar a un crecimiento del negocio de 
hasta 30%, al hacer uso de áreas como 
su centro de distribución, la ampliación 
de su catálogo con nuevas líneas com-
plementarias a las deportivas, además 
de un proceso de adquisiciones de fir-
mas involucradas en el negocio.

Belleza a domicilio
Ileana Ehrenberg incursionó en el mer-
cado on line con la integración de la 
primera red de servicios de belleza a 
domicilio hace 4 años.

Con un proceso basado en inversión 
tecnológica y selección de especialistas, 
consolidó un modelo que funciona a tra-
vés de una aplicación donde se generan 
servicios a través de más de 300 espe-
cialistas en servicios como maquillaje, 
peinado o manicure.

La fundadora de App Canela dice que 
la aplicación busca mejorar la tecnolo-
gía con que opera a través de una nue-
va versión, que tendría parámetros de 
identificación facial y otros elementos, 
dado que hoy no sólo da servicios, sino 
que opera una tienda on line y vía alian-
zas proporciona información relevante 
para marcas del segmento.

Adicionalmente  tiene planes de 
aperturar a finales de año, el primer 
Canela Nails Bar, un establecimiento 
con servicio 24 horas del día para con-
solidar la siguiente etapa de expansión.

El mercado y los compradores
Después de Brasil, México es el mer-
cado de mayor desarrollo de ventas 
en línea. Su desarrollo se ha generado 
por la participación de nuevas gene-
raciones. Junto con la Generación 
Z, los millennial son los principales 

compradores en internet, de acuerdo 
con información de la Asociación de 
Internet.

Las estadísticas revelan el impacto 
de estas generaciones en el resultado 
económico de temporadas específi-
cas de ventas como el Hotsale, Black 
Friday o Cyber Monday, entre otras.

Hasta mediados de 2018, las empre-
sas comercializaron en internet ventas 
por 234 millones de pesos, cifra que ha 
venido creciendo a ritmos de dos dígitos 
desde 2010.
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PORTADA

RETAIL AVANZA 
Y SE CONSOLIDA

El crecimiento poblacional y el 
poder adquisitivo aún favore-
cen la continuidad en el desa-
rrollo de los centros comercia-
les en México.

Esta inercia se confirma cuando se 
observa que el inventario de centros 
comerciales incorporará en 2019 un 
total 28 nuevos desarrollos, con lo cual 
llegará hasta 793 proyectos activos a 
nivel nacional, de acuerdo con la firma 
Colliers lnternational en su reporte al 
primer semestre.

Bajo esta perspectiva de desarrollo, 
el comercial es uno de los nichos del 
mercado inmobiliario que ha logrado 
compensar los ajustes que experimen-
tan algunas áreas, debido a factores de 
coyuntura y territoriales.

Para el negocio del retail, la dinámica 
observada en el primer semestre “au-
mentó el piso de venta de centros co-

CLAUDIA OLGUÍN 
colguin@elfinanciero.com.mx

merciales (mayores a 10 mil m2) en más 
de 235 mil m2, sin ninguna expansión 
entregada, siendo la zona Centro la que 
mostró el mayor número de centros co-
merciales nuevos”, dice el reporte.

El Centro y la Zona Metropolitana de 
la Ciudad de México captaron 31 y 28% 
de la nueva superficie rentable agrega-
da, mercados que captaron 3 de los 7 
proyectos nuevos de más de 10 mil m2 de 
área rentable incorporados al mercado.

La tasa de ocupación general del mer-
cado registra en el período un nivel de 
93%, debido a que la demanda se origi-
na en la necesidad de espacios nuevos 
de sectores como salud, gastronomía, 
moda y entretenimiento.

En el futuro inmediato el escenario 
se muestra con expectativas positivas, 
dado que la tasa de crecimiento refleja la 
integración al pipeline de 63 inmuebles 
en construcción que dejará 2.3 millones 

de m2 en nuevas áreas comerciales y en 
proyecto 1.4 millones de m2 de 44 pro-
piedades que se prevé sean edificadas en 
el lapso 2019-2021. 

La zona donde se ubican, también 
determina el avance de la cobertura co-
mercial. De los inmuebles en construc-
ción y los planeados, más de la mitad se 
ubican en Zona Metropolitana y Centro 
del país en estados como Guanajuato, 
Pachuca, Aguascalientes y San Luis Po-
tosí, entre otros.

De confirmarse este pronóstico, se 
dará continuidad al desarrollo de los 
últimos 5 años, período en que se incor-
poraron al mercado más de 700 mil m2 
anuales.

E-COMMERCE CAMBIA PARÁMETROS
En el área de los canales de distribución, 
conforme avanza la era digital, el co-
mercio electrónico ha reconfigurado 

Dinamismo y demanda de nuevos espacios mantienen 
expectativas del crecimiento comercial 
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de manera sustancial la manera en que 
se planea la edificación de nuevas áreas 
comerciales.

No sólo la distribución de canales es 
un factor que determina la manera en 
que el negocio de los centros comercia-
les y los hábitos de consumo están cam-
biando distintas áreas del desarrollo 
inmobiliario.

Desde hace 3 años que las ventas en lí-
nea crecieron con mayor dinamismo en 
el comercio, la actividad integró en una 
primera etapa la presencia onmicanal, 
luego con el avance del internet, las ven-
tas digitales comenzaron a tener peso

Su influencia, como dice Leigh Den-
nis, executive director de la oficina en 
Londres de la firma Callison RTKL, 
dice que el avance digital ha generado 
alcances en las marcas que hoy están 
transformando sus tiendas para crear 
experiencias y marcar una diferencia 
respecto a lo que ofrecen las marcas en 
sus portales en internet.

Esta inercia con mayor peso en mer-
cados como Europa y Estados Unidos, 
además de diferentes canales de comer-
cialización, las marcas han empezado la 
creación de comunidades para ganar la 
fidelidad de sus compradores.

Dennis dice que el uso de tecnología 
y la innovación con un toque humano 
hacia el consumidor, está haciendo que 
las tiendas y las estrategias de posiciona-
miento consoliden el proceso.

De acuerdo con la firma ONS, las ven-
tas online incrementaron su participa-
ción en las ventas totales un 21.5% en 
Inglaterra y 13% en Estados Unidos. 

A su vez, la Asociación Mexicana de 
Ventas Online estima que, en solo cuatro 
años, las ventas totales en México por 
ecommerce ascenderán a 30 mil 380 
millones de pesos, volumen que ubica a 
México en el segundo lugar en la región 
por su dinamismo y crecimiento.
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OPINIÓN Alberto Tovar

Ante la incertidumbre eco-
nómica, muchos están 
preocupados sobre su pa-

trimonio y temen que su dinero se 
diluya como ha sucedido en otras 
crisis. Pues una buena opción para 
blindarse con un enfoque de largo 
plazo es adquirir bienes raíces.

En el mercado financiero hay ma-
nera de tomar ciertas coberturas 
de corto y mediano plazo; pero los 
inmuebles suelen tener la ventaja 
de proteger en términos reales la 
inversión a través de los años.

Con la posesión de un terreno, 
departamento, casa, oficina o local 
comercial, es factible mantener 
el poder adquisitivo del ahorro 
y además contar con la posibi-
lidad de lograr un rendimiento 
significativo.

Los bienes raíces tienden a subir 
al menos la inflación y si hacemos 
una compra eficiente, por encima 
de ese punto de referencia. Adi-
cionalmente, al rentar o colocar 
bajo la modalidad de Airbnb, se 
obtiene una ganancia mensual, 
descontando el mantenimiento.

Para ello debemos considerar 
algunos aspectos relevantes:
1. El punto central es adquirir la 

propiedad en un lugar que 
nosotros esperemos eleve su 
valor con los años, por dife-
rentes factores como son el 
crecimiento poblacional, el 
aumento de la mancha urbana, 
vías de acceso, características 
del proyecto arquitectónico, 
entre otras cosas. Es decir, más 
allá de nuestros gustos, es saber 
comprar con un enfoque mer-
cantil, pensando en que haya 
demanda sobre ese producto. 
Esto permitirá la elevación de la 
plusvalía y en poco tiempo ob-
servar grandes ganancias que 
pueden llegar a ser varias veces 
el monto de lo invertido.

2. En momentos de recesión, el 
comprador es quien tiene el 
poder negociador en el mer-
cado, porque la baja demanda 
generada por la incertidum-
bre hace que los vendedores 
requieran flujo para seguir ope-
rando. Por ello, se alcanzan ex-
celentes acuerdos en términos 
de precios que redundan en un 
rendimiento considerable.

3. Los bienes raíces son una op-
ción de inversión de paciencia 
y de liquidez reducida pues 
aunque el poder lo tengan los 
compradores, la rentabilidad 
es obtenida en lapsos largos 
que pueden ser años, sobre 
todo al existir costos de tran-
sacción como los notariales, 
impuestos, etc.   
Por lo tanto, es conveniente utili-
zar un patrimonio que no se ne-
cesite en forma inmediata. De 
hecho, si se desea vender una 
propiedad con rapidez suele 
castigarse el precio y la ganan-
cia se esfuma.

4. Incluso, puede ser hasta una 
buena alternativa tomando un 
crédito hipotecario, siempre 
y cuando se tengan elemen-
tos para creer que la elevación 
de la plusvalía estará muy por 
arriba del costo del endeuda-
miento. En este caso hay que 
hacer los cálculos y tener claro 
el compromiso contraído para 
los próximos 15 o 20 años. 

Haz cuentas y sal a visitar desa-
rrollos, podrían blindar tus finanzas.

Ante una recesión 
¿Conviene invertir en 
bienes raíces?

Coméntame en Instagram: @atovar.castro

@albertotovarc
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ARQUITECTURA

VANGUARDIA 
ARQUITECTÓNICA EN MALLS
REDACCIÓN

Diseñar pasillos funcionales, que ge-
neren flujo de compradores, dejó 
de ser el objetivo principal de los 

centros comerciales concebidos para ser 
anclados por tiendas de autoservicio.

Es la era digital y de la presencia onmi-
canal que modificó los parámetros con 
que se diseñan grandes áreas comercia-
les, incluso las integradas a proyectos de 
usos mixtos. Actualmente la penetra-
ción del e-commerce en las ventas del 
retail representan aproximadamente 
10%, sin embargo su inclusión a los ca-
nales transformaron el mercado.

Los cambios en los hábitos de con-
sumo y la necesidad de crear áreas de 
convivencia y centros de barrio, han 
modificado sustanciales el diseño ar-
quitectónico e interiorismo para crear 
nuevos elementos que se integran a la 
oferta comercial.

Se trata de diseños arquitectónicos 
que se amoldan a las necesidades de 
nuevos inquilinos y consumidores.

“Hemos visto en el diseño de áreas co-
merciales la influencia de una arquitec-
tura más glamorosa y la incorporación 
de ambientes naturales donde se pueden 

Propuestas y nuevos diseños  reconfiguran propuestas comerciales en distintas ciudades del país.

generar las experiencias y convivencia 
de los visitantes”, explica Jacinto Arenas, 
director general de Ares Arquitectos.

La biofilia (amor a la naturaleza), 
dice, transformó sustancialmente la in-
corporación de ambientes naturales. De 
tal razón que si anteriormente 15% eran 
áreas comúnes en los proyectos, actual-
mente la proporción llega a representar 
hasta un 30% de la superficie total.

Existe, desde su perspectiva, una rela-
ción con las propuestas más elaboradas 
que consideren un landscape (paisaje) 
innovador y elementos clave como la 

iluminación, o áreas abiertas que “ayu-
dan en la permanecnia de la gente, que 
busca experiencias y ampliar la estancia 
en los centros comerciales para resolver 
distintas necesidades”.

Lo anterior implica que el tradicional 
window shopping (compra de aparador) 
quedó atrás y actualmente está compen-
sado por más tiempo en las plazas comer-
ciales donde además se cubren necesida-
des de entretenimiento, salud y social.

Arenas detalla que los grandes retailers 
(comercios) están manejando distintas 
huellas de presencial en los desarrollos 
porque de esa forma se especializa y hace 
más eficiente el proceso comercial.

Respecto a la incidencia del e-commer-
ce, explica que la transformación se ha 
generado a dos niveles: la integración de 
unidades de venta más elaboradas donde 
se materializan las experiencias, y la redis-
tribución del piso de venta para atender la 
necesidad de distribución de mercancías 
en el proceso logístico de entrega a quienes 
usan el internet para adquirir productos.

“Este nuevo contexto obliga a los desa-
rrolladores y arquitectos a generar espa-
cios productivos y funcionales que resuel-
van necesidades combinadas para las 
marcas y grupos de consumo”, detalla.

Algunos analistas internacionales 
consideran que la distribución de es-
pacios también transformará las áreas 
comerciales, debido a una temporali-
dad distinta de los usuarios de espacios 
comerciales y la llegada de marcas con 
objetivos de expansión distintos a como 
se concebía el crecimiento de las redes 
del comercio establecido. Es el caso de 
las áreas comúnes que fomentan la con-
vivencia y el trabajo colaborativo, mer-
cado que usan las nuevas marcas.
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DESARROLLO OFICINAS EN CDMX  
ENFRENTAN AJUSTES
REDACCIÓN

Incremento en los niveles de disponi-
bilidad, indicadores negativos en la 
absorción neta y la reducción en la 

construcción de nuevos proyectos son 
los signos de la pérdida de dinamismo 
en el mercado inmobiliario corporativo 
de la Ciudad de México (CDMX).

Es el saldo del cierre del primer semes-
tre del año en el mercado corporativo. 
En el período enero a junio del año en 
curso, si bien rebasó en su portafolio el 
techo de 7 millones de metros cuadra-
dos y experimentó la entrada de 342 
mil m2, registró como no sucedía desde 
2017 una absorción neta negativa.

Un análisis desarrollado por la firma 
Newmark Knight Frank (NKF) al cierre 
del primer semestre, indica lo anterior 
y prevé que pese a lo adverso del pano-
rama el segundo semestre tendrá una 
dinámica distinta.

Parte de esta evolución, obedeció de 
acuerdo con el área de market research, 
al volumen de 200 mil m2 que ingresa-
ron al inventario y a una atípica desocu-
pación de espacios.

En consecuencia, la dinámica de 
rentas y ventas cayó 36% respecto a la 
primera mitad de 2018 y la tasa de dis-
ponibilidad se elevó de 14.10 a 15.78%, 
con un efecto en los niveles de precios 
del mercado que se ajustaron a la baja a 
un promedio de $23.33 dólares.

Juan Flores, director del área, dice 
que el incremento en la tasa de dis-

ponibilidad deja 1.1 millones de m2 
disponibles, entre los que destaca la 
oferta del corredor norte, Santa Fe y 
Polanco, los tres principales corredo-
res con más espacio en renta de nuevos 
espacios.

“Ahora las condiciones del mercado 
han cambiado drásticamente, ya que la 
construcción ha ido disminuyendo con-
sistentemente, al pasar de 1.8 millones 
a 1 millón de m2 en proceso, debido a la 
incertidumbre en materia económica 
y la decisión de las autoridades de la 
Ciudad de México (CDMX) de someter a 
revisión exhaustiva los grandes proyec-
tos inmobiliarios”, explica.

En consecuencia, podría experimen-
tarse una escasez de espacio en el cor-
to plazo y alza de precios, afectando el 
crecimiento y nuevas inversiones en el 
segmento de mercado.

Actualmente existen 76 proyectos 
en construcción del tipo activos, que 
permitirían incrementar el tamaño del 
inventario hasta 8 millones de m2 en los 
próximos 3 ó 4 años.

Juan Flores comenta que sin duda, 
las absorciones negativas y la baja en los 
precios pueden parecer alarmantes en 
esta coyuntura, sin embargo, es nece-
sario entender que hoy el mercado está 
reaccionando a la enorme cantidad de 
proyectos de oficinas que se detonaron 
hace por lo menos 2 años. Así que con el 
tiempo se irán estabilizando”, concluye.

Más oficinas disponibles y menor construcción   podría provocar escasez en el mediano plazo.

OFICINAS EN CDMX

CORREDOR INVENTARIO TASA DE 
 TOTAL                              DISPONIBILIDAD
   (%)

Bosques 304,343 4.97

Insurgentes  986,903 14.65

Interlomas 162,575 27.62

Lomas Altas 114,461 45.22

Lomas Palmas 727,475 12.81

Periférico Sur 654, 175 6.06

Polanco 1,180,813 12.75

Reforma Centro 918,001 12.65

Santa Fe 1,359,005 14.15

Norte* 688,706 39.39

*Tlanepantla, Naucalpan, Azcapotzalco.
      Fuente: NGKF
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OPINIÓN
Jeanette Leyva Reus

Si algo es real hoy en la banca, 
es la competencia y la inno-
vación para atraer y captar 

nuevos clientes, y el segmento hi-
potecario no ha sido la excepción, 
tanto así que ahora vemos más 
opciones que ofrecen de financia-
miento incluso desde la preventa.

En los últimos tres años, los 
bancos se han dado cuenta de 
que financiar a una persona para 
adquirir un inmueble desde el mo-
mento de la preventa significa un 
ganar-ganar para todos ellos, un 
cliente y éstos, porque se asegura 
un menor precio en un inmueble y 
genera en dicho lapso la plusvalía.

En una preventa, el inmueble se 
puede adquirir a un costo me-
nor que va del 10 al 30% cuando 
ya está concluida la obra. Es justo 
en ese nicho donde Citibanamex, 
HSBC, Mifel y Santander ofrecen 
créditos para adquisición en esa 
modalidad, opción que ha ido 
creciendo en los últimos tiempos.

En el caso de Citibanamex, Ri-
cardo García Conde, director eje-
cutivo de Crédito Hipotecario de 
la institución y creador de uno de 
estos primeros conceptos con el 
producto “Amarra tu Tasa” consi-
dera que es un instrumento ideal 
para los clientes que están com-
prando una vivienda en Preventa 
o cualquier otra razón que le im-
pida escriturar el inmueble en ese 
momento.

Esto porque funciona una vez 
aprobado su crédito hipoteca-
rio, mediante el pago de un 1 por 
ciento del monto del crédito el 
cliente “fija” la tasa de interés vi-
gente en ese momento y cuenta 
con hasta 12 meses para dispo-
nerlo y si sube la tasa, ésta se ajusta 
a la baja, lo cual puede suceder en 
los próximos meses. Éste último 
hecho podría suceder, dada la 
primera baja de la tasa de corto 
plazo que realizó el Banco de Mé-
xico hace unos días.

Lo mejor es que al momento 
de disponer su crédito hipote-
cario, Citibanamex reembolsa el 
monto pagado en un inicio, con 
lo cual esta protección no tiene 
costo, siempre y cuando el cliente 
termine disponiendo su Crédito 
Hipotecario.

Algo importante y que puede 
dar mayor seguridad a los futuros 
clientes, es que todos los bancos 
para este caso de preventa traba-
jan sólo con ciertas constructoras 
ya que cuidan todo el proceso, 
porque al final de cuentas, el aval 
o garantía será precisamente la vi-
vienda que están financiando. Por 
eso, la opción de preventa ha ido 
avanzando al grado que se estima 
que 10 por ciento de las coloca-
ciones ya son bajo esa modalidad.

La perspectiva de Enrique Mar-
gain, director ejecutivo de crédito 
hipotecario y automotriz de HSBC, 
sobre este producto es que el he-
cho de que el banco de la reco-
mendación con qué desarrollador 
trabajar en la preventa lo hace más 
seguro, ya que verifican el historial 
de construcción.

En HSBC por ejemplo el cliente 
cuenta con hasta 24 meses para 
tomar el crédito hipotecario y el 
producto lleva un proceso sencillo 
mediante el cual, el cliente firma 
un convenio con el banco donde 
se establece, con base en su capa-
cidad crediticia y comportamiento 
de pago, el monto del financia-
miento hipotecario, tasa de interés, 

pago mensual y plazo, y podrá 
disponer del crédito en los próxi-
mos dos años e incluso un prés-
tamo personal para el enganche.

Un banco que se ha especiali-
zado en trabajar con constructo-
res ha sido Mifel, por lo que han 
identificado ciertas desarrolladoras 
de vivienda con las cuales operar 
desde la preventa y traer bene-
ficios para todos. Daniel Becker, 
director del banco, reconoce los 
beneficios del producto ya que 
se amarra la tasa y el precio de la 
vivienda.

En el caso de Santander, tam-
bién ofrece la opción a sus clien-
tes de un financiamiento en la 
etapa de preventa, quienes expi-
den un certificado de autorización 
con las condiciones aprobadas y 
con una vigencia de hasta 24 me-
ses y adicionalmente se puede ac-
ceder a un crédito personal para 
el enganche de la vivienda.

Pese a que este año se anticipa 
un menor crecimiento económico 
y se mantiene a nivel interno y 
externo la incertidumbre, las tasas 
de interés que ofrecen hoy los 
bancos para un crédito menores 
en muchos casos al 10 por ciento, 
los largos plazos a tasa fija y sobre-
todo opciones como comprar en 
preventa, hacen que sea un buen 
momento para adquirir un crédito 
de este tipo.

Las oportunidades existen, con 
ciertas particularidades, pero por lo 
pronto, la moneda está en el aire.

Crédito para preventa, 
ganan todos

 Opine usted: jleyva@ elfinanciero.com.mx
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CRÉDITO 
HIPOTECARIO

La reducción en tasas 
de interés mejora el 
perfil de acreditados 
y mejora condiciones 
para desarrolladores.

La decisión de la Junta de Gobierno 
del Banco de México (BANXICO) 
del pasado 15 de agosto de dismi-

nuir la tasa de interés interbancaria 25 
puntos base, acción que no se veía desde 
hace cinco años, abre horizontes para 
una nueva etapa del desarrollo del mer-
cado hipotecario nacional.

La pregunta es cuál será el efecto de 
esa medida, que ajustó la tasa de 8.25 a 
un nivel de 8 por ciento, en sectores tan 
importantes para la economía mexicana 
como el inmobiliario.

Actualmente, el portafolio hipoteca-
rio —incluida la banca y los organismos 
de vivienda— tiene un valor de 2.5 bi-
llones de pesos y está compuesto por 
alrededor de siete millones de créditos 
hipotecarios. En concreto, el portafolio 
de la banca asciende a 862 mil millo-
nes de pesos y ha crecido a una tasa de 
10.9% con una tasa de morosidad del 
2.6 por ciento, una cifra muy baja. 

De acuerdo con Enrique Margain 
Pitman, director ejecutivo de crédito 
hipotecario de HSBC y coordinador del 
Comité de Crédito Hipotecario de la 
Asociación de Bancos de México (ABM), 
la tasa de interés ha estado relativamen-
te estable los últimos años, entre 10.3% 

y 10.4%, y se ha mantenido así prácti-
camente desde el primer trimestre de 
2017 a la fecha.

Lo anterior aún cuando el costo del 
dinero de largo plazo, medido como el 
bono de 10 años, se ha incrementado de 
manera importante. En otras palabras, a 
pesar de que el costo del dinero aumentó 
en el tiempo, los bancos sólo hicieron 
un incremento marginal en las tasas de 
interés de los créditos hipotecarios, en 
gran parte, por la fuerte competencia 
para conservar y ganar a los clientes que 
buscan formar un patrimonio.

“Hoy día con este tema de que han 
bajado la tasa de interés de largo plazo, 
en concordancia con la tasa de interés 
de corto plazo, lo que vemos es que hay 
espacio para que en este segundo se-
mestre pueda haber ligeros ajustes en la 
tasa de interés hacia la baja y esto es muy 
positivo porque en un mercado donde 
se compite por condiciones financieras, 
mejoras en los procesos, en los tiempos 
de respuesta, un elemento adicional 
es que estén las condiciones propicias 
para que se puedan hacer ajustes en las 
tasas. Cuando las tasas de interés son 
más bajas, se potencializa el crédito y eso 
permite a las personas comprar una me-
jor vivienda”, indica Margain Pitman. 

El directivo indicó que otro efecto fa-
vorecedor es el incremento del mercado 
de la portabilidad, pues más personas 
muestran interés de mover sus créditos 
hipotecarios de una entidad a otra en 
busca de mejores condiciones e, incluso, 
los mismos bancos se encargan de ofre-
cer condiciones óptimas para cubrir esa 
necesidad.

Finalmente, hay un beneficio para 
los desarrolladores de vivienda, ya que 

cuando existen mejores condiciones en 
los créditos hipotecarios, hay muchos 
más clientes que al momento de perfi-
larse pueden acceder al crédito por el 
monto que requieren para la compra de la 
vivienda. La baja de la tasa de interés hace 
que puedan tener acceso, con un mismo 
sueldo, a una mayor línea de crédito. 

Eugene Towle, socio director de la 
empresa de consultoría inmobiliaria 
Softec, coincide con esta perspectiva 
al señalar que la medida tomada por 
el BANXICO beneficia a los desarrolla-
dores porque casi todos los créditos de 
construcción están ligados al TIE (Tasa 
Interbancaria de Equilibrio). Al bajar la 
tasa de referencia, baja la TIE y el costo 
de fondeo de los desarrolladores, con 
lo cual se elimina un poco de presión de 
su costo.

“Cuando suben las tasas y el cliente 
tiene que poner más enganche o más 
mensualidad, los desarrolladores des-
perfilan al cliente, o sea, el cliente ya 
no tiene el perfil de compra. Hoy algo 
muy bueno en todo esto y es que no va a 

RECORTE EN TASAS ABRE 
ESPACIO A RECUPERACIÓN 
DEL CRÉDITO

 HIPOTECAS 
CRECIERON 

7%                           
EN UNIDADES

15.7% 
EN MONTO

COLOCARON 

52%           
DEL MONTO ANUAL

GUADALUPE SANDOVAL

haber desperfilamiento de clientes. Eso 
es excelente para el desarrollador, pues 
imagina que tienes un proyecto de 50 
casas con valor de un millón de pesos y 
ya tienes a 50 compradores que te pue-
den pagar nueve mil pesos al mes, pero 
de repente suben las tasas y ahora en 
lugar de pagar nueve mil pesos, tendrán 
que pagar 11 mil pesos. Tal vez, de esos 
50 clientes que ya tenías asegurados, a 
más de la mitad ya no les alcanzará su 
capital”, asevera.

Desde su perspectiva, es muy proba-
ble que los bancos no hagan algún cam-
bio abrupto en sus tasas de interés, sino 
más bien mantengan la estabilidad en 
los precios de los créditos hipotecarios.

No obstante, destaca que la buena no-
ticia es que este descenso de la tasa de 
referencia genera interés en las perso-
nas de invertir su dinero en sectores tan 
productivos como los bienes raíces y les 
da la oportunidad de prepararse para 
comprar lo que realmente quieren y sin 
el temor de recibir una desagradable 
sorpresa en el futuro.

Originación acumulada a junio 2019*

Públicos
    Infonavit
    Foviste
Privados - Bancos1

Subtotal

Cofinavit
Apoyo Infonavit
Cofinanciamiento-Fovissste
Coparticipación

+ Suma de los flujos mensuales desde enero Fuente: HSBC

Créditos en participación con los institutos públicos

Cifras informativas

 199.6 180.6 -9.5
 176.4 158.7 -10.1
 23.2  22.0  -5.2
 60.6 64.9 7.0
 260.2 245.5 -5.6

 12.6 12.8 1.0
 2.1 2.7 27.2
 1.5 1.5 -3.1
 3.7 10.1 175.2

 83.5 81.8 -2.1
 67.1 66.3 -1.2
 16.3 15.4 -5.4
 79.4 91.8 15.7
 162.9 173.6 6.6

 418.2 452.6 8.2
 380.6 418.0 9.8
 704.0 702.5 -0.2
 1,309.6 1,415.0 8.1
 625.9 706.9 13.0

           Organismo Créditos (miles) Monto (mmdp)              Crédito promedio (mdp)
  jun-18     jun-19     Var%        jun-18     jun-19     Var%          jun-18    jun-19   Var%
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PERSPECTIVAS REAL ESTATE 
LENTO Y ROBUSTO

Los mercados inmobiliarios globales redujeron su dinamismo, pero la moderación sólo es signo de salud.

REDACCIÓN

 VALORES DE 
CAPITALIZACIÓN 

4%

RENTAS CRECIERON 

4%

DESARROLLO 
SE ELEVÓ 

28%

TASA DE 
DISPOBILIDAD 

LLEGÓ A 

11.3%
FUENTE: JLL

Son 5 las tendencias que observan 
inversionistas sobre el desempeño 
del mercado inmobiliario a nivel 

internacional, en especial lo que se ve en 
Estados Unidos, Europa y Asia Pacífico.

Si bien las regiones y mercados tie-
nen comportamientos específicos, la 
realidad es que en la perspectiva glo-
bal, las líneas que destacan se repro-
ducen en términos generales.

En el estudio Global Market Perspec-
tive de la firma JLL ubicado en agosto 
de este año, los mercados inmobiliarios 
globales redujeron su dinamismo, pero 
la moderación con que inversionistas 
modificaron la velocidad de volúmenes 
de inversión y arrendamiento, con una 
postura distinta al excepcional 2018, 
sólo habla de la salud que se busca alcan-
zar en los tiempos actuales.

Lo que ven hacia finales de año es un 
ciclo que terminará muy por encima de 
los niveles promedio históricos.

Un elemento de las tendencias se ubica 
en la actividad de inversión que ha suavi-
zado los récord del año pasado, producto 
de la disciplina de inversionistas. Sin em-
bargo, la captación de fondos y el capital 
disponible para el despliegue en la indus-
tria generó en el primer semestre nuevos 
máximos, al tiempo que la inversión se 
redujo 9% respecto al último año.

Lo anterior representaría que en un 
mismo entorno de disciplina, se man-
tenga el enfoque para aprovechar las 
oportunidades en sectores vinculados a 
los cambios estructurales demográficos, 
de consumo y tecnológico.

Otra tendencia no menos importante 
es el ciclo de construcción de oficinas a 
nivel internacional, debido a la salud en 
la demanda de arrendamiento, a pesar 
de que está por debajo de los niveles del 
año pasado. La perspectiva pronostica 
que la actividad de la construcción al-
cance su punto máximo a partir de nue-

vas entregas de inmuebles que elevarán 
las tasas de disponibilidad.

En México, esta tendencia global ha 
acentuado la perspectiva general.

La logística es y seguirá siendo un impul-
sor de la demanda estructural, producto de 
lo que aporta el comercio electrónico y la 
reestructura de las cadenas de suministro, 
que hacen indispensable tener mercados 
logísticos sólidos. 

Adicionalmente, en este nicho, las disputas 
comerciales están siendo determinantes para 
la generación de corredores industriales.

Según el análisis, esto provocó que 
las tasas de disponibilidad en centros 
logísticos registren mínimos históricos. 
Por tanto, la expectativa es que la renta 
se mantenga sólida, pero con niveles 
menores a los de 2018 y alquileres altos.

El mercado comercial es otro tema obli-
gado de las predicciones. Se destaca la re-
invención que vive el retail y las cadenas, 
proceso que está influyendo en la actuali-

zación de centros comerciales vía procesos 
de reurbanización y cambios en la mezcla 
de inquilinos.

Estas tendencias están en línea con el 
que se ha catalogado como un año po-
sitivo en general, pero con una depura-
ción en mercados como Estados Unidos 
donde se viven cambios estructurales a 
partir de la bancarrota de algunas cade-
nas minoristas y la reestructuración de 
portafolios de las carteras de las tiendas. 

Esto indica, según el reporte, que la 
absorción neta cayera 45% en el segundo 
trimestre comparado con igual período 
de 2018. El saldo fue el cierre de 4 mil 500 
tiendas, pero la tasa de disponibilidad 
aún cuando es menor a 5% no logró ge-
nerar niveles positivos de absorción neta.

Visto en el futuro inmediato, el fondo 
de los cambios en los centros comercia-
les es la generación de experiencias y 
servicios únicos para competir y atraer 
compradores a las tiendas.






