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Concentran
la demanda
»»Las tres principales

ciudades del estado
agrupan 85% de
los requerimientos
inmobiliarios en
Guanajuato

Francisco Horta Gómez
fhorta@am.com.mx

VIVIENDA

El 85% de la demanda inmobiliaria que existe en Guanajuato está concentrada en León,
Irapuato y Celaya.
De acuerdo con el reporte
de la firma especializada Lamudi, durante 2020 León registró 60.92% de la demanda,
Irapuato 17.88% y Celaya tuvo
una participación del 6.60%.
La tendencia se mantuvo durante el primer cuatrimestre
de este año, reportó la firma
La lista la completan San
Miguel de Allende, Salamanca, Silao, Guanajuato, San
Francisco del Rincón, Apaseo
el Grande y Pénjamo.
De acuerdo a la información
del portal, la demanda inmobiliaria del 2020 terminó con
una inclinación hacia el subsector Residencial, con 80.20%
de participación sobre el total.
En relación al tema de la
comercialización de propiedades, se observó una clara
tendencia hacia el segmento
de interés social, con una participación del 53.49%.
En la segunda posición está el segmento Interés Medio
con el 39.91% y en tercer lugar
el segmento Residencial con
el 12.12%, el Residencial Plus
2.31% y el listado finalizó con
el Segmento Premium con el
1.17%.
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generación Z con el 16.26%, le
sigue la Generación Baby Boomers (45 a 54)con el 12.82%.
La generación tradicionalista (55-64) está en penúltimo
lugar con una participación
del 5.53% y la generación Silenciosa (más de 65 años) está
al final con el 1.90%.
La mayor oferta residencial por medios digitales está

Un dato interesante para las
desarrolladoras inmobiliarias
muestra a dónde dirigir sus
esfuerzos de ventas en canales
digitales: la generación Millenial (25 a 34 años) fue la que
más participación tienen en la
búsqueda de vivienda en con
.35%, en segundo lugar está la
Generación X (35 a 44) con el
22.15%, en tercer lugar está la

Hay millón y medio
de casas habitadas

Los hogares
en Guanajuato

En Guanajuato había un millón 584 mil 834 casas particulares habitadas al cierre del
2020.
Del total de viviendas en la
entidad el 41% cuentan con
dos dormitorios, un grupo de
649 mil hogares, y solo 9 mil
tienen hogares tienen más de 6
dormitorios, de acuerdo con el
Censo de Población y Vivienda
del 2020.
El censo detalla también que
prácticamente el 99% de las

45.17%

60.92%

En relación al tema de la demanda por segmento, en Guanajuato predomina la participación del Segmento Interés
Medio con el 45.17%, le sigue
el Segmento Interés Social con
el 30.93%; el Segmento Residencial tiene el 13.18%, el Residencial Plus 7.97% y por último está el Segmento Premium
con el 2.76%.

Silvia Millán
smillan@am.com.mx

DEMANDA
DE PROPIEDADES
EN GUANAJUATO
Interés Medio

Los principales datos sobre el mercado inmobiliario en Guanajuato:
POR SEGMENTOS
Comercialización de
propiedades en Guanajuato

Tendencias...
¿para dónde?

casas censadas cuentan con
el servicio de electricidad, solamente 7 mil 532 hogares de
Guanajuato carecen de él.
En el 21% de los hogares del
Estado viven en promedio cuatro personas, un total de 317
mil casas.
Del total de casas en Guanajuato solo el 2% están habitadas por 9 ocupantes o más,
un conjunto de 45 mil 606 viviendas.
Respecto a los servicios el
51% de las viviendas no cuentan con servicios de internet,
816 casas.

1 dormitorio

2 dormitorios

3 dormitorios

concentrada en la Ciudad de
México, con un 19.92 %, en
segundo lugar está el Estado
de México con 14.65%, Jalisco, Nuevo León y Querétaro
tienen una participación del
6.54%, 6.20% y 6.19% respectivamente. La entidad con
menos oferta es Campeche
(0.19%). Guanajuato se ubica
en el lugar 11 con el 3.95%.
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Las restricciones de movilidad y el encierro aceleraron
durante el año pasado las
operaciones on line y procesos
como el trabajo remoto.
El impacto final está todavía
por medirse, pero los especialistas inmobiliarios ya vislumbran algunos de ellos.
Los reportes indican que las
empresas están lejos de pasar a
un modelo 100% remoto, por
lo que el mercado de instalaciones y oficinas recuperará
seguramente parte del vigor
que perdió el año pasado.
“Se espera que se adopten
nuevos esquemas de trabajo
mixtos, donde el trabajo operativo se realice en su mayoría
desde home office y el trabajo
estratégico y de toma de decisiones se realice mediante reuniones presenciales”, señala un
reciente informe de Real State.
Más complicado resulta
pronosticar los cambios que
habrá en las condiciones de la
demanda de vivienda y cuáles
serán las nuevas características
que los consumidores buscarán, con base en la experiencia
del confinamiento.
Todo dependerá de la capacidad adquisitiva de los interesados, pero experiencias como
las clases en línea, el trabajo en
casa y la creciente demanda de
datos para operar en casa, tendrán un impacto seguro en las
decisiones de futuro.
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Aconseja compra de inmuebles
Silvia Millán
smillan@am.com.mx

A pesar de la pandemia este es
un buen momento para adquirir inmuebles como una inversión a futuro, recomendó Laura Sada Castañeda, presidenta
de la Asociación Mexicana de
Profesionales Inmobiliarios
(AMPI) León.
“Siempre es buen momento
para invertir en propiedades,
es una actividad segura, que
siempre dará a ganar el inmueble, ya sea casa o local para renta”.
Detalló que un terreno resi-

dencial es una inversión segura, ya que con el tiempo puede
incrementar su valor, es decir va adquirir plusvalía. “La
mejor inversión en cualquier
momento siempre va a ser un
inmueble”, refirió.
La recomendación de la especialista es dar prioridad a la
ubicación del inmueble en el
que estés interesado. Comprar
en zonas que ya están probadas que funcionan, para hacer
una inversión segura.
Igualmente se debe considerar la situación legal de la
propiedad, contratar a un profesional el riesgo de no hacer-

lo, se puede ser susceptible de
fraudes.
Antes de comprar se puede
conocer los detalles que tiene
el inmueble, “hay que tener
cuidado con quien se trabaja,
tener la certeza de que la propiedad está lista para venderse”.
Sada Castañeda reconoció
que el aumento del valor en las
propiedades es variable, por
ejemplo; quien compra en una
zona probada que adquirió
plusvalía, es de esperar que el
aumento sea gradual, tienes la
certeza de que se elevará.
“En el caso de terrenos que

no han sido urbanizados, es
cuestión de tener visión; es posible que en una década pueda
explotarse con el crecimiento
de esa zona”.

Crecimiento
La titular de AMPI destacó
que en León la zona Este se
está dando un crecimiento
importante, ahí existe reserva
territorial.
El desarrollo vertical es la
tendencia de construcción en
los nuevos desarrollos inmobiliarios, en ellos se ofrecen pisos
completos y departamentos,

detalló.
Actualmente el mercado inmobiliario está activándose, la
especialista reconoció que empieza a darse un crecimiento

de créditos hipotecarios en los
bancos. Aunque todavía están
rezagados, calculó que para el
último trimestre de este año se
van a recuperar.

Industria
ayuda a
crecimiento

»»El desarrollo industrial del Bajío es
clave para impulsar el desarrollo de
vivienda en sus estados

Francisco Horta Gómez
fhorta@am.com.mx

bajío

El año pasado las cifras del
I N E GI c on sig n a r on que
Aguascalientes, Guanajuato,
Jalisco, Querétaro, San Luis
Potosí, Michoacán y Zacatecas
aportaron el 31.2% del valor
generado por la manufactura
en México.
En la lista de los 11 estados
que integran el 80% de la demanda total de inmuebles a
nivel nacional, aparecen del
Bajío Guanajuato, Querétaro
y San Luis Potosí, fuera de la
zona también se menciona a
Jalisco, Puebla y Veracruz como las entidades favoritas a la
hora de buscar casa, situación
que se incrementó derivado de
la pandemia, mencionó Daniel

Narvaez de Lamudi.
Explicó que en los momentos más críticos del Covid19 y
considerando que mucha de
la población comenzó a hacer
trabajo en casa, fueron varias
las personas que salieron de
las grandes ciudades en busca
de ciudades más pequeñas en
donde pudieran de paso olvidarse de las largas horas de
tráfico y continuar con su trabajo a distancia.
La oferta inmobiliaria de estos estados en un tema digital,
el primer lugar lo tiene Jalisco
con un 17%, en segundo lugar
Querétaro con 15%, tercer lugar es Puebla 13% y luego Veracruz con 11% respectivamente. Morelos y Guanajuato son
entidades que se han sumado
a esa tendencia.
En la demanda residencial
del Bajío el interés va sobre todo a vivienda del segmento de
Interés Medio y Residencial,
con precio entre uno y siete
millones de pesos.

Bajío demanda
espacios industriales
Francisco Horta Gómez
fhorta@am.com.mx

La zona del Bajío compuesta
por Querétaro, Guanajuato,
San Luis Potosí, Querétaro y
Aguascalientes agrupa el 19%
de naves industriales a nivel
nacional.
De enero a marzo de este
año, representó en su conjunto
el 9.7% de la demanda bruta
nacional, y aun con su fuerte
vocación manufacturera ha
podido sortear las dificultades de la pandemia habiendo
registrado demandas neta positivas en la mayoría de ciudades a excepción de Querétaro,
compartió Pablo López, director de investigación y análisis
de Solili, de acuerdo a los datos

que consignan en su reporte
de los primeros 3 meses de este año.
Al cierre del primer trimestre de este año, la actividad de
construcción en el territorio
guanajuatense se centró en
proyectos hechos a la medida
destacando la expansión de
una compañía dedicada a la
fabricación de mecanismos
de interiores de automóviles
sobre el corredor San Miguel
de Allende-San José Iturbide
y sobre Silao-León inició la
construcción de espacios de
tipo especulativo.
Durante el primer cuarto
del año, el inventario industrial de Guanajuato registró
un incremento de más de 50
mil metros cuadrados, de los

el dato

Los estados que integran
el Bajío representan el
31.2% de la producción de
manufactura en México,
este sector permite un
desarrollo de vivienda.

cuales cerca de 30 mil metros
cuadrados corresponden a
proyectos hechos a la medida
que iniciaron construcción el
año pasado, siendo el corredor
Silao-León donde se concentró
la mayoría de ellos.
En relación a la tasa de vacancia de este mercado es la
más alta en México, supera el
9%, habiendo vacantes casi
470 mil metros cuadrados.
El aumento constante que
ha tenido la tasa de vacancia
ha presionado los precios y
durante el 1T 2021 cerró con
tendencia a la baja.
La demanda bruta del estado culminó el primer trimestre del 2021 con un total de
casi 41 mil metros cuadrados
y estuvo impulsada por empresas manufactureras, en la
que destaca la industria automotriz. Las empresas demandantes de espacio se ubicaron
en los corredores IrapuatoAbasolo y Salamanca-Valle de
Santiago.

‘Construyen’
demanda corporativa
Francisco Horta Gómez
fhorta@am.com.mx

En León el mercado corporativo ha tenido un crecimiento en los últimos años dentro
de esta ciudad, con nuevos
proyectos que se encuentran
en fase de construcción, como City Center, Haus León,
Puerta Bajío y Level León.
Pablo López, director de
investigación y análisis de
Solili, detalló que todos los
proyectos mencionados son
clase A, lo que refuerza el interés de los desarrolladores
por esta ciudad, concentrándose principalmente sobre el
corredor Campestre-Country.
Agregó que León registró
al cierre del trimestre una
demanda neta negativa, producto de las desocupaciones, presentando una escasa
demanda bruta aunque es
importante mantener segui-

miento a los proyectos que se
ejecutan y los planeados ya
que serán el referente al crecimiento y futura demanda
que se reporte en este mercado.
“En cuanto a precios de
renta la mayor ía de los
arrendatarios a nivel nacional siguen haciendo modificaciones a la baja, con esquemas de promociones tanto
en precio como en duración
del contrato”.
Mencionó que la capital
registra un ajuste del precio promedio a la baja de 39
centavos de dólar aunque
si se compara con el primer
trimestre de la pandemia,
el precio logra remontar por
encima en un poco más de
90 centavos de dólar, cerrando en 21 dólares por metro
cuadrado mensual.
El directivo analizó que
el futuro traerá múltiples
cambios para el producto

de oficinas, donde no sólo los
espacios se dimensionan y se
diseñan bajo estándares post
pandemia, igual se tendrá que
validar si el uso se adecua o
no en función de la clase del
inmueble, como el caso de los
coworking y los usos médicos y
hoteleros cuya transformación
se ha venido observando en algunas ciudades mexicanas.
“De igual manera según sea
el tipo de ocupante y la empresa, muchas de ellas no podrán
rescindir completamente del
espacio corporativo ya que estos son irremplazables en formación de equipos, eficiencia
y sinergias que trae el contacto
directo, tal como señaló Microsoft recientemente ante el
anuncio del regreso a sus oficinas ante el desgaste del home
office”.
Finalizó diciendo que quizá
el freno del apetito de inversión que este tipo de inmueble
generó traerá movimientos de
cambios en las estructuras de
algunos portafolios aunque si
la inflación, tanto internacional como nacional se incrementa habría ventajas para los
activos reales en detrimento
de los activos financieros.
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Definen prósperas
zonas de desarrollo
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»»El Director del Instituto Municipal de Planeación afirma que las áreas de
crecimiento en Irapuato se encuentran al norte y poniente de la ciudad

Julieta Rosales Ortiz
jrosales@am.com.mx

VIVIENDA

En Irapuato, las zonas norte
y poniente son las que tienen
mayor perspectiva de crecimiento, debido a la propia infraestructura de la ciudad y a
la vocación de los terrenos disponibles, que pasaron de ser
ejidales a ser adquiridos por
inmobiliarias.
Miguel Ángel Rangel Cruces,
director del Instituto Munici-

pal de Planeación (IMPLAN),
recordó que recientemente,
el Ayuntamiento de Irapuato aprobó la actualización del
Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento
Ecológico Territorial, en el que
se especifica el crecimiento de
la ciudad.
“Se consolidan las áreas de
crecimiento, sobre todo hacia
el poniente y hacia el norte de
la ciudad, desde luego en el
planteamiento de crecimiento
se consideró de origen los polígonos de contención que tiene
la Conavi”, dijo.
Destacó que trabajar con los
polígonos establecidos por la

Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) facilita controlar
el crecimiento, a fin de que no
sea disperso como ocurría en
el pasado.
Rangel Cruces refirió que
también contemplan la política de redensificación, para
ocupar los vacíos urbanos hacia el interior de la mancha urbana, que implica un proceso
de convencimiento a los propietarios, para que utilicen sus
inmuebles.
“Algunas veces se han quedado en el tiempo, no sé si esperando la plusvalía o porque
no hay interés del desarrollo
inmobiliario, esa es otra polí-

tica que está en el programa y
que se pretende ir saturando
del interior hacia la periferia”,
comentó.
Dijo que proyectar el crecimiento urbano ordenado de
esta manera, permite que el
municipio acceda a mejores
costos de urbanización y servicios públicos, que son llevados
a los nuevos desarrollos inmobiliarios.
Sumado a lo anterior, se puede aprovechar la infraestructura vial que se ha mejorado en
las últimas administraciones
públicas, con la rehabilitación
del segundo y tercer cinturón
vial, así como la construcción

del cuarto cinturón vial, que se
integra a la rehabilitación del
bulevar Solidaridad que aún
no concluye.
También, permite que se
evite la creación de asentamientos irregulares, que no
cuenten con fácil acceso a los
servicios públicos y de urbanización.
“Esta infraestructura vial
urbana nos ha permitido detonar esas zonas, porque ha facilitado la comunicación vial y la
movilidad de la persona, en el

programa está también que se
vaya fortaleciendo el sistema
integral de transporte, que estaría arrancándose la primer
etapa, pero es un proyecto de
futuro que está a corto, mediano y largo plazo”, agregó.
El Director del IMPLAN
comentó que buscan limitar
el crecimiento al oriente de la
ciudad hasta el libramiento
Nororiente y hacia el sur hasta el libramiento sur, pues son
zonas donde los terrenos son
de uso agrícola.

Comienza
recuperación
inmobiliaria
Eribaldo Gutiérrez
egutierrez@am.com.mx

Hasta un 50% menos fueron
las bajas que tuvieron en renta
y venta de bienes las inmobiliarias de Irapuato, por lo que
comenzaron a implementar
medidas extraordinarias como recorridos virtuales para
mostrar las casas o propiedades.
Alejandro Soria, director
Zirca Bienes Raíces de Irapuato, comentó que en el caso
de la inmobiliaria donde labora, los primeros meses de la
pandemia se vieron detenidas
por completo, a esto se le sumó
que tuvieron que ir a hacer home office lo que dificulto más
las ventas.
Pero fue hasta la apertura
de negocios lo que les ayudó a
tener algo más de ganancias,
teniendo durante lo que va de
este año un aumento de hasta
80%, sin embargo, creen que
no pueden aumentar los precios de las viviendas en venta
y renta por la situación económica.
Sin embargo, la parte comercial no paró ya que se siguieron abriendo tiendas además
de renta de locales en centros
comerciales, pues la gente sigue consumiendo.
“Donde sí estuvo detenido al
100% es en la parte industrial,
el sector mobiliario industrial
en la región en Irapuato y toda
la región Bajío, estuvo en cero,
si ya estaba mal en años pasados por otras razones, en el
2020 se paró”, dijo.
El Director dijo que es muy
diferente trabajar en inmobiliarias que ponen sus lonas y
esperan que la gente les llame,
a trabajar duro en redes sociales que es a lo que le apostaron,
por lo que durante esta 2021
han tenido mucho movimiento en el sector de viviendas,
al grado que falta inventario
pues están recibiendo muchas
solicitudes.
“La gente se está empezando
a animar, es otro tipo de compradores, pre pandemia la
gente usaba mucho su crédito
Infonavit, su credito bancario,
posterior a la pandemia y por
una situación económica que
no está tan clara, la gente está
usando sus recursos propios,
la gente está tomando lo que
tiene ahorrado y está buscando oportunidades de inversión”, indicó.
Informó que las personas
están buscando los remates
bancarios por lo barato que se
encuentran, lo que los ha hecho recuperarse.
Aunque es difícil de hablar
de un solo precio en cuanto a
las propiedad, señaló que Irapuato durante la pandemia
bajó los costos que tenía en
años pasados los cuales habían incrementado por la llegada de extranjeros, a precios
muy parecidos a los de Celaya
y León.
“El que haya un apetito de
compra es porque los precios
han bajado, la pandemia provocó algo que no se había logrado en los años anteriores
que era bajar un poco los precios en la vivienda en Irapuato”, dijo.
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Descubren la
clave del éxito
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»»A casi dos décadas de su primer desarrollo, QDI se ha
convertido en referencia gracias a su diseño y calidad

Mariano
Bermudez
Gonzalez,
director
de comercialización
y ventas
del grupo
QDI.

Francisco Horta Gómez
fhorta@am.com.mx

La v isión del empresario
Eduardo Gómez Navarro de
convertir las tierras de sus
padres, en el comienzo de un
exittoso desarrollo inmobiliario, casi 20 años después ha
convertido a QDI en una de
las firmas más importantes del
sector en el Bajío.
“El rancho de los padres de
Eduardo Gómez Navarro,
nuestro Presidente, constaba
de 17 hectáreas, frente a lo que
es hoy Plaza Mayor, una magnífica ubicación, fue así cómo
le nació la idea de crear fraccionamientos de primer nivel”,
recordó el arquitecto Mariano
Bermudez Gonzalez, director
de comercialización y ventas
del grupo QDI.
El colaborador que comenzó
en 2004 como gerente de ventas destacó que al comienzo de
la aventura empresarial se dejó
en claro que la calidad, diseño
y experiencias de sus desarrollos, así como del proceso de
ventas iban a tener como objetivo superar las expectativas de
sus clientes para que a la postre
se convirtieran en parte de ese
distintivo que ahora sus clientes tienen claro que es sinónimo de QDI.
Del 2003 a 2006 comenzaron con la venta del residencial
Las Quintas, de ahí surgió el
deseo de convertirse en una
empresa desarrolladora de
fraccionamientos residenciales.
En el 2006 comenzó Punta
del Este Residencial.
“Llegamos y aún no existía
nada en aquella zona, incluso
el propio bulevar Las Torres
aún no llegaba hasta Punta del
Este, hoy las dos torres de acceso son punto de referencia.
Nuestro inicio fue todo un éxito en interés y ventas, muestra
de ello fue que se le dio continuidad al proyecto con la creación de Lomas Punta del Este.
“Existen diversos temas que
hoy ya caracterizan a los desarrollos de QDI, uno de ellos
son los diseños del arquitecto
Humberto Artigas, firma con
más de 70 años de experiencia”.
Añadió que las zonas verdes,
la creación de amenidades
particulares en cada una de las
privadas, la calidez de la urbanización son parte de sus diferenciadores.
Ya con un mayor conocimiento del grupo inmobiliario y la
positiva experiencia que tuvieron en sus primeros desarrollos
llega a León Mayorazgo Residencial en diciembre del 2010
con su período de preventa.
“Exitazo rotundo en preventa. Si algo es parte de QDI es
la importancia del diseño y las
postales naturales desde los
imponentes motivos de acceso en cada residencial hasta el
paisajismo en cada una de sus
calles”.
El Arquitecto mencionó que
desde sus inicios en sus fraccionamientos han propiciado que
la zona detone, debido a la urbanización que favorece la inversión para instalar servicios
de primera necesidad como
escuelas o centros comerciales.
“En Mayorca Residencial tenemos más de 60 hectáreas,
la demanda ha tenido un gran
éxito, un ejemplo de ello fue
que en el inicio de la preventa
aumentamos el precio más de
3 veces en un día, debido a la
alta demanda.
Incluso añadió que actualmente se encuentran promoviendo la cuarta de cinco privadas que conformará Mayorca
Residencial.
En QDI, durante el 2003
había pocos integrantes en la
empresa y actualmente somos
más de un centenar de colaboradores, más todos aquellos
que son subcontratados y que
de forma indirecta son parte
de nuestro crecimiento”.
Con base en la respuesta positiva del mercado leonés, decidieron expandirse a la ciudad
de Celaya con El Mayorazgo
Residencial hace ya 5 años y a
Querétaro hace 3 años bajo el
mismo concepto de El Mayorazgo Residencial.

Fotos: Cortesía de QDI
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Visión
de futuro

»»En León se apuesta por desarrollar una ciudad compacta,
sostenible e inclusiva para favorecer la movilidad colectiva

Silvia Millán
smillan@am.com.mx

DESARROLLO

El reto que tiene León para los
próximos años es incentivar el
desarrollo de políticas públicas y consolidar el territorio
dentro del límite urbano. Este
es el lineamiento del Instituto
Municipal de Planeación (IMPLAN).
Para la ciudad anticipan vivienda vertical con usos de
suelo mixtos, con alternativas
de movilidad sustentable.
Detallaron que en la última
década han surgido diversos
ejercicios de vivienda vertical
tanto de tipo residencial como
de interés social.
“Podemos observar mayormente al norte y oriente de la

zona urbana este tipo de desarrollos”.
A nivel municipal refieren
que se está apostando por un
desarrollo urbano orientado
a crear ciudades compactas,
sostenibles, seguras, resilientes, participativas e inclusivas.
El objetivo es favorecer la
movilidad colectiva, así como el uso mixto y público
del suelo; planificar el futuro
medioambiental, social y económico; genera prosperidad y
respetar los recursos naturales
Con ello promoverán ciudades integrales y plurales, a
partir de los espacios públicos,
que sean capaces de resistir y
recuperarse rápidamente de
los riesgos humanos, sociales
y ambientales para que la ciudadanía pueda disfrutar libremente de todos los espacios
físicos, políticos y sociales.
Además buscan que sea la
interacción cultural una base

de una sociedad plural en la
que se sume el derecho a una
vivienda adecuada, acceso a
bienes y servicios públicos.
Partiendo de estos parámetros, en 2017, realizaron un
ejercicio de análisis y proyección del territorio, con el fin
de fortalecer la participación
ciudadana en la toma de decisiones para trazar el rumbo del
futuro de León, denominado
“Prospectiva León. Análisis y
Proyección del Territorio”.
En este ejercicio participaron ciudadanos con el fin de
reflexionar sobre los posibles
escenarios territoriales, a partir de este diagnóstico se deberá desarrollar la ciudad y el
territorio.
Como resultado de este ejercicio se acordó con los participantes que la orientación de
León, debía ir encaminada a
un modelo de ciudad consolidada y densificada.
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Construyen
departamentos
de calidad
A

REPORTERO: Marcela Aguiñaga Rodríguez FOTÓGRAFO: René Pimentel

dria
Residencial
Vertical
es
un
desarrollo exclusivo
de 21 departamentos,
enfocados en brindar a
sus residentes armonía,
tranquilidad, bienestar y
seguridad.
La amplitud de los
espacios es una de sus
mayores fortalezas ya que
los departamentos van de
los 90 a los 104 metros
cuadrados. Adria cuenta
con tipología de dos y tres
recámaras, acabados de
primera calidad tales como,
granito en la cubierta
de la cocina y puertas
de madera; además, se
entregan equipados con
closet y cocina integral,
comentó Andrea Infante,
directora inmobiliaria de
Grupo Eco.
“Logramos
integrar
un
excelente
diseño
arquitectónico
estilo

mexicano contemporáneo,
con un escenario rodeado
de vegetación, ventilación
y luz natural en todo el
ediﬁcio, tanto en espacios
comunes como al interior
de cada departamento,
haciendo de Adria un lugar
único y agradable para
vivir”.
El desarrollo cuenta con
una ubicación privilegiada
sobre la avenida principal
del Brisas del Lago, a
tan solo tres minutos del
libramiento norte, desde
donde sus habitantes se
podrán desplazar a los
accesos de entrada y salida
de la ciudad, así como a
los principales puntos de
interés como Plaza Mayor,
Altacia y al centro de la
ciudad.
En cuanto a amenidades,
Adria contará con roof
garden, un espacio para
pequeñas
reuniones,

grill garden con área de
asadores, cuarto de yoga, ﬁt
room y kids room, además
de área de estacionamiento
con uno o dos cajones por
departamento.
Mencionó que actualmente
llevan un avance de
construcción de un 60%,
“la construcción inició en
agosto del año pasado y
tenemos como fecha de
entrega septiembre de este
año y vamos a cumplir”.
Destacó que el precio
del metro cuadrado es
el más competitivo en
el mercado y comentó
que Adria está siendo un
desarrollo muy atractivo
para los inversionistas por
la calidad constructiva,
diseño
arquitectónico,
buen
gusto
en
los
acabados y sobre todo por
la conﬁanza que genera
que sea un desarrollo del
reconocido Grupo Eco.

Andrea Infante, construye
Adria Residencial Vertical.

La iluminación y amplitud de los espacios son fortalezas del desarrollo.

Acerca de Grupo Eco

A 9 meses de construcción el desarrollo ya cuenta con el 60% Sold out.

Es
un
corporativo
guanajuatense dedicado
a la construcción de obras
de infraestructura de alto
nivel y a la producción
de materiales y servicios
para la industria de la
construcción.
Con más de 25 años de
experiencia
ofrecemos
productos de calidad y
servicios confiables que

crean valor a nuestros
colaboradores, clientes
y a la construcción de
un México próspero y
seguro, comentó Andrea
Infante.
“Estamos comprometidos
con
el
bienestar
y
desarrollo de Guanajuato.
Tenemos la experiencia
y nos apasiona lo que
hacemos, es por ello

que
todos
nuestros
desarrollos cuentan con
el sello distintivo que
caracteriza a Grupo Eco,
la calidad en todo.
“Los invito a conocer
ADRIA, un desarrollo
ejecutado por expertos
y que por el cuidado en
sus detalles nos permite
ofrecer una propuesta de
gran valor”.
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VENDE
Extraordinaria casa diseñada y construida por
el Arquitecto Humberto Artigas, una joya de
arquitectura Mexicana moderna. En perfecto estado
de conservación, con alberca, enormes jardines
bellamente decorados con árboles y plantas de
ornato. Con dos recámaras en planta baja y una
en planta alta. Más de 3100 metros cuadrados de
superficie del terreno y 1,025 metros cuadrados
de construcción valuada en $28’160,000.00.

PEDREGAL
DEL CARMEN

477-773-43-33
477-705-41-81
www..amibienesraices.com.mx
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Dan provecho a
vivienda vertical
»»Con la construcción de proyectos

de departamentos, el Instituto
Municipal de Vivienda de León
busca satisfacer la necesidad de
trabajadores sin prestaciones sociales

Silvia Millán
smillan@am.com.mx

CIUDAD

Aprovechar los espacios dentro de la mancha urbana para
desarrollar departamentos, es
uno de los proyectos del Instituto Municipal de Vivienda
(IMUVI)
Amador Rodríguez Ramírez,
director general del IMUVI,
detalló que la vivienda social
intraurbana va dirigida a personas que trabajan, pero no
cuentan con prestaciones sociales, y están en la economía
informal.
“El común denominador es
la vivienda en zonas que tienen
virtudes de conectividad en
transporte público, escuelas,
clínicas, permite que un segmento de la población pueda
acceder en zonas mejor conectadas”, detalló.
La oferta está enfocada en
vivienda vertical, departamentos que están ubicados dentro
de colonias ya establecidas, el
primer desarrollo con este perfil fue conjunto Río Bravo.
El titular de IMUVI explicó
que esta iniciativa tiene como
antecedente el programa de
consolidación de reservas urbanas, generado en la Administración Federal anterior.

Generan opciones
Rodríguez Ramírez explicó que los créditos atienden
un ingreso familiar de 14 mil
pesos, en los que se pueden
sumar comerciantes, profesionistas, mujeres jefas de familia.
El IMUVI se involucra en
todo el proyecto desde la adquisición del terreno, desarrollo del proyecto, ejecución
de obra, y la colocación de los
créditos.
“Como política, empatamos
con lo que se busca en la administración local, queremos
ir tratando de orientar las políticas de desarrollo urbano”,
precisó.
Detalló que en su gestión le
tocó rediseñar el conjunto “El

Duraznal’’, el objetivo es que
cada conjunto mejore al anterior.
Le siguió el conjunto “Las
Américas”, refirió que en términos de vivienda es el proyecto emblema. A partir de ahí, se
han detonado más; en la colonia Buenos Aires, León Uno y
Cumbres de la Piscina.
El Director de IMUVI anticipó que recién adquirieron un
terreno en el Barrio Arriba, ahí
están en proceso de construir
90 viviendas.
“Sabemos que hay mucho desarrollo vertical enfocado en
niveles medio y alto, nosotros
pretendemos hacerlo accesible”.
Destacó que el instituto no
ha dejado la escrituración y
regularización, sumaron el desarrollo de vivienda económica
y vertical.
Tratando de escalar en esta
iniciativa, tienen un proyecto
para construir mil viviendas
en un terreno de 10 hectáreas
en la zona de Las Joyas.
“Buscar la vivienda vertical
es una estrategia que trasciende en la planeación de la
ciudad, la política de vivienda
se alimenta de movilidad y planeación”.
Expuso que a excepción del
proyecto Las Américas sumaron a un socio, esto permitió
abrir una variedad de oferta
en diferentes edificaciones y
costos para distintos perfiles,
por ejemplo un departamento
tipo estudio, otros de dos y tres
recamaras.

›› Nos parece interesante que
un conjunto sea
diverso, que se
sumen familias,
personas solas,
grupos de distintas edades. La vivienda cubre una
necesidad básica”.‹‹
Amador Rodríguez Ramírez,
director general del IMUVI

Definen antecedente
para vivienda incluyente
Iván Sosa
Agencia Reforma

Las reglas para adquirir o alquilar viviendas incluyentes de
menor costo edificadas en inmuebles en donde también habrá viviendas con mayor valor
comercial fueron dadas a conocer este martes en la Gaceta
Oficial de Ciudad de México, lo
que genera un antecedente para reglamentar en el país.
“La Vivienda Incluyente se
podrá adquirir o alquilar por
personas físicas que no sean
propietarias de vivienda al
momento de su inscripción en
el registro habilitado y hasta
el momento de obtener el carácter de Persona propietaria”,
expone el aviso emitido por la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi).

Además de ser mayor de 18
años, se deberán acreditar los
parámetros establecidos con
respecto a la residencia, situación laboral, composición familiar e ingreso del hogar, que
cada tipo de unidad de Vivienda Incluyente señalará en el
registro habilitado para cada
uno de los proyectos.
Habrá un registro habilitado
para las personas interesadas
en acceder al derecho de preferencia para la adquisición o
alquiler de una unidad de Vivienda Incluyente y un proceso
de insaculación para los beneficiarios.
El aviso es emitido después
de que fueron emitidas facilidades para iniciar obras en
proyectos inmobiliarios sobre
Paseo de la Reforma en CDMX.

NUMERALIA

••Desarrollo y número de departamentos

••Río Bravo, 49
••El Duraznal, 60
••Las Américas, 56
••Buenos Aires, 72
••León 1, 20 viviendas
••Vumbres de la Piscina, 98
••Villas de San Juan, 56
••Barrio Arriba, 90

50%

de los créditos que otorga IMUVI
son para mujeres jefas de familia.

Amador Rodríguez Ramírez, director general
del IMUVI en León.

Ya están listas las primeras casas para
ENTREGA INMEDIATA
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Incrementan
monto de crédito

»»Con el Nuevo Esquema de Crédito

Es importante

buró de crédito
José Trinidad Méndez

El infonavit ofrece apoyos
crediticios para la compra
de viviendas o mejoramientos de las mismas aunque los
trabajadores estén en el buró
de crédito.
“¡No te alarmes! Tener un
registro en el Buró de Crédito no es una mala noticia, tu
historial es una herramienta
que puedes utilizar a tu favor
para conseguir un mejor crédito con el Infonavit”, señala
el delegado de Infonavit en
Guanajuato, Gustavo Pintos
Gutiérrez..
Precisa que si alguna vez
los trabajadores han contado
con un crédito de cualquier
tipo, como una tarjeta bancaria, un crédito de auto o la
contratación de un servicio
telefónico, seguro ya están
en el registro en el Buró de
Crédito.
“El cumplimiento puntual
en tus mensualidades se registra al igual que los retrasos. A lo largo de los años esta información alimenta tu
historial crediticio y permite
que otras instituciones financieras, como el Infonavit,
evalúen tu comportamiento
de pagos”, explicó el funcionario federal.
Añade que para determinar si puedes acceder a un
crédito hipotecario y que
conozcas el monto máximo
(precalificación), se consideran numerosos factores.
“Esta edad y tu estabilidad
laboral seguirán siendo los
más importantes, pero tu
historial de crédito y un nivel
de endeudamiento moderado pueden ayudarte a alcanzar un monto más alto en tu
financiamiento”.
Por eso es importante mantener un buen registro en el
Buró de Crédito estando al
corriente en tus pagos.
“Si tu situación económica

el dato

En caso de que tus adeudos representan el 70%
o más de tus ingresos
(alto nivel de endeudamiento), o tengas pagos
vencidos por más de 12
meses, pediremos que
aclares esta información
directamente con el Buró
de Crédito.
no lo permite, acércate a las
instituciones que te otorgaron un crédito para encontrar opciones de solución que
te permitan cubrir tu deuda”,
añadió.
Pintos Guitierrez añade
que si los trabajadores tienen
el puntaje necesario, aunque
estén en el buró de crédito
pueden obtener un crédito.
“Después de alcanzar el
puntaje necesario para tramitar tu crédito Infonavit,
te pediremos permiso para
hacer una revisión de tu historial crediticio. Esto no es
obligatorio, pero considera
que sin este paso extra sólo
podrás acceder al 60% del
monto del crédito pre-autorizado”.
Esta información se combina con los puntos que has
adquirido al evaluar otros
factores, y podrás obtener el
100% del monto pre-autorizado, el 90% o el 80%, según
el estado de tu historial crediticio.
Pero aclara que en cualquier escenario siempre es
mejor estar al corriente en
tus pagos, pero aun cuando
tu historial no sea del todo
positivo, esto no impide que
accedas a un crédito Infonavit.

en pesos, el Infonavit podrá prestar a
los trabajadores hasta 2 millones de
pesos para comprar vivienda

Francisco Horta Gómez
fhorta@am.com.mx

PRÉSTAMO

El Infonavit que dirige Carlos Martínez Velázquez en este
nuevo esquema ofrecerá una
tasa de interés fija, que irá de
1.91 a 10.45%, y se definirá de
acuerdo con el salario de cada
trabajador ante el Instituto
Mexicano del Seguro Social
(IMSS).
Por ejemplo, si un trabajador
gana menos de 16 mil pesos
mensuales, entonces se podrá
considerar una tasa de interés
menor a 10.45%.
Detallaron que el monto del
crédito se aumentará, es decir,
pasará de 1 millón 846 mil 165

pesos a 2 millones 217 mil 702
pesos.
En cuanto a los pagos mensuales se explicó que serán fijos, durante todo el tiempo que
dure el financiamiento.
Un dato importante a considerar es que a diferencia
del anterior esquema, si una
persona es despedida de su
empleo, las mensualidades no
tendrán aumentos anuales relacionados a la inflación o revisión del salario mínimo.
Las aportaciones patronales
también serán otro pago a la
deuda y no a los intereses.
A la pregunta de si la persona busca un crédito de más de
dos millones de pesos tendrá
que cumplir con una serie de
requisitos.
Entrar a Mi Cuenta Infonavit, precalificarse y cumplir
con la puntuación requerida.

Los acreditados ofrecerán
diversos apoyos que establece
el modelo de cobranza social,
garantizando el acompañamiento del Infonavit en caso
de desempleo o disminución

Disminuye Infonavit
remates de vivienda
Silvia Millán
smillan@am.com.mx

Ofrecen mediación por adeudos
Silvia Millán
sillan@am.com.mx

Los usuarios de Infonavit que
de momento no puedan pagar
sus abonos mensuales, pueden
acceder a la mediación.
Este programa permite una
reducción temporal del pago
que se puede extender hasta 12
meses. A través de un estudio
socioeconómico para identificar la nueva capacidad de
pago.
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) toma en
consideración a quienes llevan
más de tres mensualidades
vencidas.
Los mediadores están capacitados para conducir el proceso y facilitar la comunicación
entre el trabajador y el Instituto, para llegar a un acuerdo

en la regularización de pagos
y que el usuario conserve su
casa. Con ello se evita iniciar
procesos judiciales largos y
costosos.
Este servicio es gratuito en el
área de cobranza, con ello evitar problemas que pongan en
riesgo el patrimonio, se puede
solicitar en cualquier oficina
del Infonavit.
Para llegar a un acuerdo, el
proceso se realiza en sesiones
en las que el mediador interviene para llegar a un acuerdo.
Entre los beneficios que ofrece esta figura está: el trato
personalizado, proceso confidencial e imparcialidad. Los
acuerdos son de manera voluntaria sin la intervención de
autoridades judiciales.
Los acuerdos están dentro de
la legalidad, no deben intervenir o influir en los trabajado-

res.
Una vez que se generen propuestas y se llegue a un acuerdo, se realiza la firma de un
convenio, a partir de ese momento el trabajador asume la
responsabilidad de cumplir
con lo pactado.
El compromiso para el trabajador es cumplir con los pagos
en tiempo y forma lo que permite que el usuario no recaiga
en situaciones que pongan en
riesgo el patrimonio.
Este proyecto igualmente beneficia al Instituto ya que permite que los índices de cartera
vencida se vean reducidos.
De acuerdo con el Instituto
tres de cada cuatro usuarios
que han dejado de pagar su
casa es por la falta de empleo.
Esas opciones priorizan que el
trabajador pueda tener soluciones antes de llegar a juicio.

En Guanajuato en los últimos tres años han disminuido los remates por adeudo,
entre los derechohabientes
del Infonavit.
Durante el 2020 solo se
registraron 5 remates de
casas embargadas por falta
de pago. En 2019 fueron 12
remates y en 2018 se contabilizaron 23. Así lo detalla la
respuesta a una solicitud de
transparencia realizada al
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores (Infonavit).
La subasta de casas dejó
de tener vigencia desde el
2019 con la llegada de Andrés Manuel López Obrador de acuerdo con Instituto ahora ofrecen otras vías
para negociar el pago de la

vivienda.
Durante el año pasado se
tenían activos 487 mil 680
cuentas activas en Infonavit
en Guanajuato.

Mayores remates
bancarios
En contraste con las cifras
del Infonavit, en el portal Vivanuncios existen mil 78 casas
que están en remate por créditos bancarios en Guanajuato.
Las opciones en precio inician en los 400 mil pesos hasta costos que alcanzan el millón 900 mil pesos.
En la entidad, ocho municipios están considerados en el
sitio, entre ellas las del corredor industrial del Estado.
La colonia Bosques del Campestre y Rinconada del Bosque abarcan las opciones de
remates en la ciudad de León.

de sus ingresos.
Por último se detalló que se
necesitarán 1 mil 80 puntos
para acceder a un crédito, en
lugar de 116 de puntaje que se
requerían con anterioridad.

Otras opciones

El sitio Mitula cuenta con
25 casas rematadas en
Guanajuato.
Las opciones de esta página abarcan precios que
inician en 2.5 millones de
pesos hasta 35 millones
de pesos.
Las opciones están enfocadas principalmente en
San Miguel de Allende, le
siguen León y Silao. Todas
estas son de casas que
fueron rematadas por créditos bancarios de hipotecas que no se cubrieron.
El sitio incluye casas ubicadas igualmente en colonias
populares que se mezclan con
aquellas residencias con valor
por más de un millón de pesos.
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En busca de vivienda
El Infonavit informó que ha
incrementado el interés de
los trabajadores por comprar
una casa.

❱ PÁG.2

Brincan
a lo digital

Los dejarán
sin crédito

El Banco Inmobiliario Mexicano lanzará una aplicación
para mantener de
cerca a sus clientes
sin necesidad de procesos presenciales.

El incremento en el
puntaje necesario para
solicitar un crédito Infonavit rechazará al 60%
de las solicitudes ya en
proceso.

❱ PÁG.4

❱ PÁG.6
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BIENES RAÍCES
Faci Leboreiro, la firma
que el artífice Carlos Faci dirige junto
con Marina
Leboreiro,
realizó el
interiorismo
del Departamento Aristóteles.

Coordinación:
Francisco Horta
Alina V. Pompa
Diseño:
César Flores Govantes
Comercialización:
Zafira Frausto

A detalle...

El proyecto se realizó en
2019.
La obra se desarrolló en
cuatro meses.
Iluminación y carpinterías
fueron la parte central.
El departamento mide
250 metros cuadrados.

Confort, sobriedad:
espacio masculino

»»Proyectos para hombres solteros
tienen una tendencia hacia una
estética que tiene que ver con
preceptos socialmente aprendidos

Tania Romero
Agencia Reforma

DISEÑO

El arquitecto Carlos Faci está
seguro de que contar con un
espacio bien diseñado es un
aspecto importante para cualquier persona, pues ello supone, generalmente, una mejor
calidad de vida.
Y cuando se trata de un proyecto para un hombre, reconoce, hay una tendencia hacia
una estética que tiene que ver
con preceptos socialmente
aprendidos.
“En general, cuando hemos
hecho proyectos para hombres
solteros el cliente nos transmite esa búsqueda hacia un espacio más sobrio y masculino,
colores más oscuros”, señaló
Faci.
También ha percibido que
suelen ser personas que no
tienen mucho tiempo libre para involucrarse en el proyecto
de diseño, y por lo general el
despacho propone más, incluyendo, en ocasiones, un diseño estético y práctico, que no
requiera de mucho mantenimiento.
Bajo estas pautas, Faci Leboreiro, la firma que el artífice
dirige junto con Marina Leboreiro, realizó el interiorismo
del Departamento Aristóteles.
“El propietario era un chavo
de 28-30 años, soltero, muy
deportista, a quien le gusta
mucho hacer reuniones con
amigos, por eso pusimos la barra del bar.
“Apostamos por espacios que
no requirieran mucho mantenimiento, porque el cliente
tiene otros intereses y actividades. Buscamos crear espacios que con el diseño se mantienen por sí solos, se ven bien

y la persona solo pueda llegar
a su casa a disfrutarla”, indicó.
El dueño de este departamento pidió que la entrada
fuera vistosa pero que no requiriera mucho orden.
“Por eso se eligió un espacio
muy franco y auténtico para el
vestíbulo, colocamos dos esculturas colgando que se reflejan en los espejos y no necesita
nada más”

el bar porque es una televisión
gigante, aparte tiene una salida padre a la terraza, otro espacio de reunión”, precisó Faci.
Al bajar por la escalera a las
áreas privadas continúa el
concepto sobrio y cálido de los
materiales, pues en el proyecto
prima la neutralidad cromática, que se complementa con el
color de las obras de arte y la
poltrona para disfrutar la vista
hacia la terraza.

Grandes dimensiones
Como el dueño solicitó que el
diseño hiciera énfasis en el
área social, los artífices crearon dos libreros gemelos -uno
como bar y otro como mueble
de televisión- que van unidos
por un plafón de celosía de madera de encino negro, el cual se
convierte en las puertas del
mismo mueble.
“Hay un gran sillón donde
cabe mucha gente, así puedes
ver el partido también desde

Cuando se
trata de un
proyecto
para un
hombre,
reconoce el
arquitecto
Carlos Faci,
hay una tendencia hacia
una estética
que tiene
que ver con
preceptos
socialmente
aprendidos.

“Pusimos toques de color
porque un espacio tan neutro
o gris tal vez acaba cansando a
la larga”, argumentó el artífice.
El hogar tiene tres recámaras, la principal, la de visitas
y otra que se adecuó como un
espacio de trabajo, ya que el
propietario estaba estudiando
una maestría.
“Para esta última pusimos
una mesita al centro y diseñamos un librero que también
funciona como área de guardado, en ese espacio son tonos
oscuros, grises y madera, pero
quisimos romper con el color
de las sillas y con las cajas del
librero, para que fuera más
divertido, es un chavo joven,
sí que sea un estudio sobrio y
masculino, pero con mucha vida”, dijo Faci.
El departamento era nuevo,
de modo que Faci y Leboreiro,
además de mejorar la iluminación, diseñaron la mayoría de
los muebles.
“El reto fue crear esta superficie versátil, estética, social y
de bajo mantenimiento. Su sello es que se trata de un espacio masculino, auténtico y con
el toque divertido que le dan
los acentos de color”, finalizó
el artífice.
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Piden empatía de las autoridades
Mauricio Ortiz
mortiz@am.com.mx

Jesús Torres, representante de
la Inmobiliaria Chulas de Bonitas en Celaya comentó que el
adquirir una casa debería ser
un apoyo entre las autoridades,
las inmobiliarias y la sociedad.
Señaló que el obtener una vivienda es consecuencia de una
buena economía, de un buen
ingreso y un trabajo seguro.
“Nosotros debimos haber trabajado mucho con la gente de
gobierno y debería haber menos problemas, nosotros trabajamos mucho con Infonavit, la
financiera más grande; sí hubo
un tropiezo, pero ahora hay una
recuperación económica y en el
trabajo, creo que Infonavit ha
estado en un tema interesante,
buscando productos nuevos para darle crédito a los trabajadores. Pero algo que se ha sentido
mucho es que la vivienda económica, para la gente que tiene
bajo ingreso, existía un subsidio
y al quitarlo la gente no puede
pagar el enganche, eso es una
forma que se tiene que analizar
mucho” comentó.
Por lo que una de las alternativas es buscar ayuda por

parte del gobierno y obtener
una facilidad para las autorizaciones.
Externó que si las autorizaciones se obtuvieran más
rápido, más rápido estaría la
vivienda para ofrecer, y probablemente a menor costo.
“Si se revisa el tiempo que se
tarda la compra de un terreno, autorizaciones, cálculos, y
luego la construcción, hablas
fácilmente de dos años; y en
ese tiempo es mucho el pago
de intereses, es mucho el pago
de financiamiento en la com-

pra del terreno, y si buscamos
alternativas para apoyar la vivienda económica, sería una
buena posibilidad” declaró Jesús Torres.
Resaltó que es importante
analizar que hay una gran necesidad de vivienda y es difícil
de cubrir cuando el tiempo es
grande y la gente no tiene los
ingresos suficientes ni la seguridad en el trabajo.
“Debemos ser un poco más
empáticos, todo es una cadena: está la autoridad que es el
gobierno, los desarrolladores

y los compradores. Si al comprador le ofrecen más facilidades, mejor calidad, la gente te
va a recomendar; el gobierno,
debería ser un facilitador para
que todo salga lo más pronto
posible, facilitar las autorizaciones y ellos ganarían más,
obtendrían el impuesto predial, licencias de construcción,
le generas derechos de agua,
infraestructura, les das espacios para calles, lo que tendríamos que hacer es buscar
el cómo sí y cada quien en su
área” resaltó.

Adaptándose
a la nueva realidad
La pandemia afectó a más de

alguna desarrolladora porque
finalmente la forma de vender
las casas es con visitas presenciales.
Con los cambios por la nueva normalidad, ya se han
considerado adaptaciones en
las viviendas, como adecuar
lugares para el trabajo en casa.
“Definitivamente tenemos
que ajustarnos a que, por
ejemplo, una de las recámaras o un área esté preparada
para el trabajo en casa, definitivamente sí, tenemos que ir
pensando y adecuado para la
gente” declaró.
Comentó que también se ha
pensado en áreas de convivencia, que son muy importantes,

ya que si no se puede salir, por
lo menos ofrecer un espacio
para “tranquilizarte”.
“Hay áreas verdes, áreas de
juegos, que eso ya lo ponemos,
ya es un hecho, lo hacemos
siempre, ahora solo es buscar
aquellas posibilidades de tener
internet para todos o similar,
todo para el trabajo en casa y
hacerlo en conjunto, sino no
podremos salir de este problema” resaltó.
Otra de las situaciones que
han cambiado, es la forma de
vender, antes eran con visitas
presenciales, pero con la nueva normalidad, ahora se hacen
recorridos y visitas virtuales,
siendo un cambio, al cual se
debe ajustar.

Crece interés por
comprar viviendas
María Azucena
Vásquez Mendoza
Agencia Reforma

»»Los trabajadores que ganan entre tres y cinco salarios

mínimos son los más interesados en adquirir una vivienda

COMPRA

Ubican en Guanajuato
zonas para construir
Catalina Reyes
Fotos: Catalina Reyes

Paseo de la Presa, en Guanajuato capital, es una de las
dos zonas de oportunidad
para construir vivienda, aseguró Ma. Dolores Saucedo
Rocha, vicepresidenta de la
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
(CMIC) en este municipio.
Señaló que hay varias casas
antiguas abandonadas que
bien podrían rescatarse, remodelarse y rentarse o venderse.
Puso como ejemplo una casa grande, amarilla, llamada
Casa de los Helechos, que se
renta vía Airbnb.
“Si yo tuviera dinero, me
buscaría unos socios, la
compraría para remodelarla, construiría un estacionamiento y departamentos
atrás, porque tiene mucho
terreno.
“Esa es una zona que yo
creo que traería mucho potencial a Guanajuato”, sostuvo, respecto al paseo donde
todavía sobreviven varias
casas de estilo porfiriano
porque fueron construidas
en esa época.

En Marfil y bulevar
Euquerio Guerrero
Otra zona que considera
que es buena para construir
casas es la que va del bulevar
Euquerio Guerrero, partiendo del Poder Judicial Federal, pasando por Marfil y
hasta el fraccionamiento del
Astaug, por un lado.
Específ icamente señaló
el cerro que está arriba del
fraccionamiento del Astaug,
donde consideró que se pueden construir torres de cua-

tro departamentos cada una.
Y por el otro, desde la
DCEA por todos los cerros
en donde hasta ahora no se
ha construido, hasta el mismo Poder Judicial Federal,
cerca de la caseta de cuota.
“En Guanajuato ya no hay
agua, tenemos que hacer casas sustentables”, sostuvo.
Las nuevas casas a construir después de la pandemia, deben tener un espacio
abierto, y si no se puede, en la
azotea se puede habilitar una
terraza o una huerta, comentó María Dolores Saucedo.
Guanajuato es un buen lugar para invertir en casas
Afirmó Guanajuato es un
buen lugar para invertir en
casas “porque es muy buen
lugar, sobre todo para la gente mayor, porque los tramos
son muy cortos.
“Guanajuato es un atractivo turístico para los que no
van a la playa, es un lugar
de esparcimiento. Y por la
cercanía de los parques industriales, los directivos o
dueños pueden vivir aquí,
construir e invertir en casas
donde sus empleados puedan vivir sin el riesgo de contagiarse”.
Señaló que la ciudad tiene
una ubicación estratégica
respecto al corredor industrial, pues el Puerto Interior
está a 20 minutos, el Parque
Castro del Río, en Irapuato,
se ha extendido mucho y ya
Irapuato no puede absorber
a toda esa gente.
Silao queda a 15 minutos.
“Y Guanajuato es el ombligo.
Yo creo que eso detonaría el
PIB de Guanajuato y daría
mucho empleo”, concluyó la
Vicepresidenta de la CMIC
en el municipio.

El Infonavit reveló que su Índice de Intención de Adquisición
de Vivienda se ubicó en 36.7
puntos en el segundo trimestre de este año, 2.5 puntos más
que en el trimestre previo, ya
que más trabajadores tienen
interés en adquirir una casa.
Este resultado fue arrojado
en Encuesta de Necesidades
de Crédito y Vivienda correspondiente al segundo trimestre de 2021, informó el Instituto en un comunicado.
“Lo anterior, es consistente
con las expectativas que tienen
las y los trabajadores sobre su
estabilidad laboral y la mejoría en su economía familiar y
del país, por lo que consideran
que es un buen momento para
comprar su casa”, señaló el organismo de vivienda.
Destacó que, los más interesados son los trabajadores que
ganan entre tres y cinco salarios mínimos.
Dentro del Índice, el componente de ingreso mensual tuvo
un aumento de 18.9 puntos
contra el trimestre anterior,
lo cual refleja la confianza que
tienen los trabajadores sobre
su estabilidad económica y
la mejoría en sus ingresos en
comparación con el año pasado, detalló el Instituto.
La encuesta también reveló
que, en comparación con el

primer trimestre de este año,
se mantienen las intenciones
de solicitar un crédito para la
adquisición de vivienda o terreno.
El 47.6% de los encuestados
señaló sus intenciones de adquirir un financiamiento hipotecario y 46.1% para la compra
de un lote con servicios.
En el tema hipotecario, el Infonavit recordó que recientemente mejoró las condiciones
financieras de sus créditos, al
reducir la tasa de interés que
ahora será asignada con base
en nivel salarial y permitir a
los acreditados acceder a pa-

gos fijos durante toda la vida
del financiamiento.
Mientras que, para la adquisición de terrenos, el Instituto,
como parte de la Reforma a la
Ley de Infonavit, alista un esquema de financiamiento para
esta modalidad que estará disponible a finales de 2021.
Por otra parte, señaló que
50.6% de los encuestados manifestaron interés por solicitar un crédito para construir
en terreno propio, lo que es
posible a través del programa
ConstruYO Infonavit.
En cuanto a las condiciones
de financiamiento, tres de ca-

En voz de
los expertos

¿Qué factores se deben considerar si soy nuevo en el sector inmobiliario?
Siempre tienes que asesorarte
bien, acercarte a gente profesional, si es una gente que es
independiente que tenga una
carrera avanzada en el sector
inmobiliario... buscar con calma,
nunca apresurarse en comprar,
siempre es importante tener
un panorama completo: precio,
ubicación, estado del inmueble,
todos los aspectos para poder
tomarla decisión de comprar.

Melba Vidales

Veronica García Ramírez, asesora de Tu Ksa Inmobiliaria y Alejandro Soria, asesor inmobiliario
de la empresa Zirca Bienes Raíces, dan sus recomendaciones
y puntos de vista sobre la inversión inmobiliaria y la situación
actual en Irapuato.
Veronica García Ramírez
¿Es momento de invertir?
Independientemente de la
pandemia o la contingencia, los
bienes raíces siempre son una
muy buena fuente de inversión.
¿Qué factores se deben considerar si soy nuevo en el sector inmobiliario?
Primero saber cuáles son tus
debilidades y tu capacidad de
compra, por lo general todas las
personas compran por algún tipo
de crédito hipotecario, a lo mejor
nuestras expectativas están más
arriba de lo que podemos alcanzar, entonces son dos factores

da 10 trabajadores que cotizan
en el Instituto explicaron que
están más interesados en solicitar un crédito y unirlo con
su pareja, conocido o familiar
para alcanzar un mayor monto de financiamiento que tramitarlo de forma individual a
través de un cofinanciamiento
con la banca comercial.
Para la elaboración de la encuesta se realizaron mil 527
entrevistas entre el 13 de abril
y el 8 de mayo de este año, la
cual es una muestra representativa de los derechohabientes
que se encuentran ocupados y
que no cuentan con un crédito.

importantes conocer tus necesidades y tu alcance de compra.
¿Cuáles son los tipos de
vivienda con mayor oportunidad?
Ahorita toda la gente busca
que sean casas unifamiliares, Irapuato aún no está muy acomodado a comprar departamentos
o casas duplex , estamos más
acostumbrados a que sean casa
unifamiliares entonces la necesidad depende si lo estás comprando como patrimonio, inversión o para evitar pagar renta y
poder independizarte, esos son
los puntos más importantes.

Las viviendas unifamiliares son
las que tienen lo básico: sala, comedor, cocina, baño completo,
dos recamaras, patio de servicio,
cochera son los factores más importantes y lo mínimo que debe
incluir una propiedad.
Alejandro Soria
¿Es momento de invertir?
Es un extraordinario momento de invertir en propiedades,
porque hoy las tasas de interés
bancarias están muy bajas.
Las crisis son momentos de
oportunidad si es un buen momento de invertir.

¿Cuáles son los tipos de
vivienda con mayor oportunidad y qué características
tienen?
Siempre comprar una vivienda
de tres recámaras, de dos recamaras es difícil que se vendan
o se renten después, inclusive
cuando construyes, que la vivienda esté bien ubicada. La
mayoría de la gente lo que busca
es seguridad, si la casa está una
privada tienes una gran ventaja y
eso la hacen un poquito más caras y finalmente lo bonito vende,
es decir si vas a invertir, invierte
en una casa bonita o que tenga
el potencial, eso va hacer que la
rentes más rápido.
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‘Derrumban’ producción de casas
Moisés Ramírez
Agencia Reforma

La producción de vivienda a
nivel nacional sigue al alza,
superando incluso los niveles
del 2019, es decir, previo a la
pandemia, según recientes
datos publicados por el Registro Único de Vivienda (RUV).
Sin embargo, el número de
casas construidas en el país
en los periodos de enero a mayo del 2019, 2020 y 2021 del
Gobierno Federal es 38.5%
menor a las edificadas entre
los mismos meses del 2013,
2014 y 2015, de la pasada Ad-

ministración.
En términos de volumen,
las cifras detallan que en los
periodos de enero a mayo de
los tres primeros años del Gobierno actual, la producción de
casas en México sumó 199 mil
868 viviendas.
Esta cifra representa 125
mil 170 unidades menos que
las 324 mil 868 construidas
entre los mismos meses de los
tres primeros años de Gobierno de Enrique Peña Nieto.
En medio de esto, apenas
el pasado 4 de junio, el Gobierno federal publicó el Programa Nacional de Vivienda

(PNV), no obstante que fue
anunciado en noviembre del
2019.
Las metas del PNV anunciadas desde aquel entonces
son disminuir el rezago habitacional en 2.2 millones al
2024 (actualmente es de 9.4
millones); bajar el costo de los
trámites en al menos un 25%,
y que el sector de la vivienda
crezca 11% llegado el 2024.
Desarrolladores de vivienda consultados, que pidieron
omitir sus nombres, explicaron que el desplome que ha
sufrido la construcción de casas en los periodos de sexenios

comparados, se debe a la cancelación de los subsidios para
vivienda de tipo económico
que hizo el Gobierno.
“La producción de casas ve-

nía muy fuerte en los primeros años en que iniciaron los
subsidios, luego bajó un poco y
con este nuevo Gobierno desaparecieron, lo que impactó de

manera importante en la producción de casas, principalmente de tipo económico, que
es a donde iban esos apoyos”,
comentó un desarrollador.

BIM ya no abrirá más oficinas o sucursales en el País, y la
idea del banco es poder captar
a nuevos clientes de manera
digital.
“Dentro de la misma app vamos a tener la posibilidad de
apertura de cuentas N2 (...) para clientes que manejan cierto
monto de patrimonio en las
cuentas, es una cuenta limitada a cierta transaccionalidad
mensual.
“Pero los clientes o los prospectos de clientes en su mo-

mento no tendrán la necesidad
de pisar ni de acudir a ninguna
sucursal para poder aperturar
una cuenta de punta a punta
con nosotros; va poder operarla a través de la app o banca
electrónica”, abundó.
El negocio principal de BIM
es el crédito puente para desarrolladores de vivienda y
están otorgando préstamos y
créditos para que los clientes
puedan desarrollar proyectos
inmobiliarios principalmente
de vivienda.

Alista Banco
Inmobiliario
transformación
a lo digital
»»Lo primero que implementarán

para tener un mayor acercamiento
a sus clientes será el lanzamiento
de una aplicación para celular en las
próximas semanas

Charlene Domínguez
Agencia Reforma

VIRTUAL

Banco Inmobiliario Mexicano
(BIM) está inmerso en un proyecto de transformación digital que impactará a los cerca
de 7 mil clientes que tiene en el
país, y la totalidad de productos y servicios, incluyendo los

fideicomisos.
El banco especializado en el
sector inmobiliario en México
busca que los clientes tengan
una relación menos presencial
con la institución y que desde
donde se encuentren puedan
girar instrucciones, entregar
documentos y acceder a los
servicios como si tuvieran la
oficina de atención en casa.
Ernesto Fragoso, director
corporativo del área de fideicomisos e inversiones de banca
patrimonial de BIM, adelantó

Deja virus desempleo
e impago de vivienda
Azucena Vásquez
Agencia Reforma

La crisis económica derivada
de la pandemia del Covid-19
disparó los remates hipotecarios.
Por el Covid algunas personas perdieron su empleo y ya
no pudieron seguir pagando su
vivienda.
Según cifras del Inegi, al cierre de abril pasado se registraron 524 mil personas desempleadas, en gran medida como
efecto de la crisis actual.
Esto detonó un incremento
del 65 por ciento en remates
hipotecarios en México.
De enero a mayo del 2020
en el país se registraron 41 mil
380 remates hipotecarios y en
el mismo periodo de este 2021
fueron 68 mil 345, según cálculos de Maison Maya, empresa especializada en remates.
En Banorte, la cifra pasó de 4
mil 155 a 7 mil 950 en el mismo
periodo, sostuvo Marco Ayuzo,
director general de la compañía.
El remate es un proceso mediante el cual una entidad bancaria intenta recuperar parte
de su inversión al haber otorgado un crédito hipotecario que
dejó de ser pagado.
Éste se da una vez que se dejaron de pagar varias mensualidades y se agotaron todos los
recursos judiciales, que incluye
la búsqueda del banco para solicitar el pago y no atender requerimientos.
Ayuzo explicó que el número
de meses de impago para proceder a un recurso judicial y
finalmente llegar al remate depende de las políticas internas
de cada banco.
Daniel Narváez, especialista

inmobiliario de Lamudi, señaló que hasta el cierre de marzo se incrementaron en 30%
de los inmuebles en remate
anunciados en línea contra los
reportadas al final del mismo
mes de 2020.
Coincidió en que esto obedece al desempleo.
Detalló que el valor de estos
inmuebles es de 30% a 70%
menor a su valor de mercado,
aunque es variable.
Rubén Lozano, director general de Certeza Inmobiliaria,
mencionó que la gente con una
hipoteca desconoce que tiene
la opción de vender su inmueble y capitalizar la plusvalía
que adquirió el mismo antes
de iniciar un juicio.
“El valor fue creciendo, en-

que el primer lanzamiento en
materia digital que hará el
banco será una app móvil, la
cual prevén tener lista en las
próximas semanas.
“La app móvil es una parte de
todo un proyecto de transformación digital en el que está
inmerso el banco, y eso va implicar no solo para el tema de
inversiones sino también para
el tema de los financiamientos
que estamos otorgando.
“Estamos buscando que
nuestros clientes tengan una

tonces si lo vendes, tienen un
remanente muy importante,
pero la gente no lo hace y se está yendo con los abogados que
lo único que están haciendo
es alargar el tema porque su
objetivo es vivir de ello (de un
proceso de remate)”, dijo.
Un asesor en bienes raíces de
la Ciudad de México confirmó
que la venta de este tipo de inmuebles ha crecido de forma
considerable.
“Sí han aumentado mucho.
Recientemente cerramos una
adjudicación, y uno de los abogados hizo ese comentario, que
debido a la pandemia mucha
gente dejó de pagar”, relató.
Para Lozano, la otra cara de
la moneda es que la demanda
por inmuebles rematados ha
crecido el doble en lo que va de
este año respecto a 2020 para
inversión.
Ayuzo detalló que el remate
puede ser bancario o jurídico,
lo cual depende de la etapa legal en que se encuentre el proceso.

relación menos presencial con
nosotros; adicionalmente a la
app vamos a abrir en nuestra
página diferentes canales de
comunicación a través de los
cuales van a poder operar los
financiamientos y con el área
de fideicomisos”, detalló.
BIM cuenta actualmente con
una red nacional de 16 oficinas
distribuidas en 6 divisiones
regionales, una sucursal bancaria en la capital del País y un
Centro Financiero en el Estado de México.

Visualizan regreso
a oficinas y centros
comerciales
Arely Sánchez
Agencia Reforma

Fibra Uno (FUNO), que
cuenta con el mayor número de metros cuadrados en
administración entre los
Fideicomisos de Inversión
en Bienes Raíces (Fibras)
en México, asegura tener
confianza en la recuperación del mercado de renta
de oficinas y centros comerciales en el corto plazo.
Durante el evento por la
celebración de su décimo
aniversario, el director general de Fibra Uno, André
El-Mann Arazi, señaló que
ahora mismo ya hay señales de interés por retomar
la vida en los corporativos,
aunque incluso con espacios más amplios para salvaguardar la sana distan-

cia, así como también hay una
fuerte demanda de la gente
por ir a las tiendas físicas.
“Decían que con el e-commerce ya nadie iba a ir a las
tiendas; creo que no es así, va a
regresar todo en su momento.
“Sí hemos crecido mucho en
la ocupación de nuestro espacio industrial justo por el
boom del e-commerce, pero
eventualmente todo va a regresar”, expuso en conferencia
de prensa virtual.
Ante ello, indicó que es un
momento oportuno para seguir invirtiendo en el país,
creando nuevos desarrollos
inmobiliarios y empleos.
“Hay gente que está esperando, que está guardando sus fichas. Nosotros, al contrario,
estamos aventando el resto.
Creo que ahora es el momento
de apoyar al país, de meterle

inversión”, dijo.
“Nosotros estamos avanzando con todos nuestros proyectos, invirtiendo todo el dinero
que tenemos programado y
hasta lo que no tenemos programado en desarrollo para
generar nuevos empleos”, manifestó.
Adelantó que su crecimiento
hacia adelante estará financiado a través del mercado de
deuda, principalmente.
“Tenemos una previsión de
no salir a buscar capital, pero
podemos salir por deuda y es
lo que vamos a hacer; vamos
a usar todos los recursos que
podamos atraer para poder
seguir creciendo”, puntualizó.
FUNO cuenta con 661 propiedades y 10.8 millones de
metros cuadrados de espacio
rentable en oficinas, centros
comerciales, naves y bodegas
industriales, y desde su debut
en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ha recaudado un
total de 121 mil millones de pesos en los mercados de capital
y deuda, lo que representa más
del 45 por ciento de todo lo que
han levantado los restantes 15
fibras que componen este segmento de inversión en México.
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Toma Infonavit control de sus inversiones
María Azucena
Vásquez Mendoza
Agencia Reforma

Los recursos de la Subcuenta
de vivienda del Infonavit que
no han sido utilizados por los
derechohabientes ahora serán
invertidos en diferentes instrumentos públicos de forma
transparente y con mejores
resultados.
Para ello el Instituto consolidó la Coordinación General de Inversiones, la cual se
fundó en 2019 y que en 2020
se conformó como un área
formal del Infonavit con un
gobierno corporativo sólido y
procesos transparentes, deta-

lló en entrevista Manuel Victoria, coordinador General de
Inversiones del Instituto.
Dicha coordinación tiene a
su cargo el Fondo de Apoyo a
las Necesidades de Vivienda
de los Trabajadores (Fanvit),
que invierte esos ahorros
que no han sido utilizados en
CKDS, Fibras, acciones de
empresas tanto nacionales
como extranjeras, deuda gubernamental y deuda corporativa, describió.
La Coordinación está integrada por 20 personas y
cuenta con cuatro gerencias
que trabajan para concretar las inversiones: gerencia

Rechazaría
Infonavit 60%
de solicitudes

»»Con el aumento de puntos requeridos para solicitar un crédito, la institución
tendrá que dar marcha atrás a miles de trámites iniciados por trabajadores

Moisés Ramírez
Agencia Reforma

CRÉdItOS

El nuevo sistema de puntaje que desde mayo empezó
a aplicar el Infonavit a sus
derechohabientes, que ahora exige mil 80 puntos para
otorgar un préstamo para
casa, cuando antes eran
solo 116, desperfiló (restó
capacidad de crédito) a un
60% de las solicitudes de financiamiento en trámite en
todo el país, alertó la Cámara Nacional de la Industria
del Desarrollo y Promoción
de Vivienda (Canadevi).
Tan solo en Nuevo León,
el estado con mayor colocación de créditos del Infonavit, fuentes del sector que
pidieron omitir sus nombres
afirmaron que el desperfilamiento es del 50%.
Lo anterior, explicaron las fuentes, implica que quienes
resultaron
afectados

con este nuevo sistema, llamado modelo de originación
T1000, no podrán tener el crédito para la casa que ya habían
tramitado con la desarrolladora o, bien, tendrán que comprar una más económica.
En una carta enviada a sus
agremiados, la Canadevi refirió que recién se reunieron con
directivos del Infonavit, entre
ellos el subdirector general de
Crédito, a quienes les expresaron la problemática.
“En estas reuniones informamos la caída de clientes potenciales de los desarrolladores a
nivel nacional, la cual es del orden del 60 por ciento”, refiere
el documento, del cual Grupo
Reforma obtuvo una copia.
“Ante ello, el subdirector de
Crédito comentó que la entrada del modelo se juntó con
la actualización del bimestre
y esto propició un mayor des-

perfilamiento, lo cual sucede
regularmente, pero que con el
cambio al T1000 se incrementó”.
Desarrolladores explicaron
que los desperf ilamientos
ocurren, por lo regular, cada
bimestre y que en todo el país
no eran más del 20%, nivel que
luego bajaba al actualizarse los
expedientes de los clientes.
Calificaron de grave la situación de este nuevo sistema de
puntaje, pues además de afectar al derechohabiente también frenará el fuerte ritmo de
edificación de vivienda en caso
de no corregirse o recalibrarse
a más tardar en los próximos
15 días.
Al cierre del primer cuatrienio del 2021, la producción de
casas en México registró un
alza anual de 13%.
“Lo que sabemos es que el
Infonavit está mostrando disposición para recalibrar las
variables que incluyó en el
nuevo modelo de originación”, señaló
un desarrollador.

“Pero si no lo hace antes de
dos semanas, no solo le va a
pegar al derechohabiente,
sino que va a ser fatal para nuestra industria que, a
pesar del nulo crecimiento
económico, trae tasas de crecimiento en producción de
casas por encima no solo del
año pasado, sino del 2019”.

Antes del cambio
Hasta antes del nuevo programa de originación de
crédito, para poder calificar
a una hipoteca, el Infonavit
solicitaba que el derechohabiente alcanzara 116 puntos,
para lo que eran considerados el salario integrado del
trabajador, su edad, el monto
de su subcuenta de vivienda y
las semanas cotizadas.
Ahora, explicó personal
del Infonavit, las nuevas reglas consideran la estabilidad laboral del solicitante;
el comportamiento de pago
de los patrones a sus obligaciones con el organismo,
IMSS y Hacienda; el número
de trabajadores eventuales y
permanentes que tiene la empresa; así como el periodo de rotación del
personal permanente y las causas
de baja, es decir, si
son por despido o
abandono del trabajo.

Suman datos de vivienda a Data México
María Vásquez
Agencia Reforma

La información del Infonavit
sobre vivienda, créditos, patrones y ahorro de trabajadores serán reflejados en la plataforma nacional Data México,
que integra datos públicos de
México.
La información se sumará
a través del Sistema de Información Infonavit (SII),
plataforma que difunde las
estadísticas de los principales
indicadores del Instituto, dijo
Óscar Vela, subdirector general de Planeación y Finanzas
del Infonavit.
El SII inició operaciones en
marzo de 2020 y cuenta con
440 series de tiempo con información desde el 2012.
Vela detalló que la plataforma ofrece información de
otorgamiento de crédito y flujos de recaudación fiscal, lo
cual incluye empresas apor-

tantes y los montos otorgados.
“Tenemos desagregaciones
por el nivel de ingreso de los
derechohabientes que suscriben nuestros créditos y tenemos desagregaciones por entidad federativa”, comentó.
Además, mediante el SII, el
Infonavit comparte todo lo re-

lacionado con la subcuenta de
vivienda, que es el ahorro de
los trabajadores.
El convenio para compartir
esta información fue firmado
por Tatiana Clouthier, titular
de la Secretaría de Economía
(SE) y Carlos Martínez, director general del Instituto.

Clouthier aseveró que a partir de hoy, la SE y el Infonavit
podrán compartir información relevante para quienes
quieren instalar empresas en
el país y analizar dónde comprar una vivienda.
“Vamos a ver el número de
créditos de vivienda formalizados y esto a quienes toman
cierto tipo de decisiones o inversiones que quieren hacer,
les servirán; a la academia les
servirá y sobretodo a quienes
trabajan en la realización de
políticas públicas”, sostuvo.
Martínez destacó que esta
información es relevante porque permite conocer el comportamiento de los derechohabientes.
“Por ejemplo, gracias a la alta
forma supimos que la recuperación del empleo se dio más
rápido en los estados donde
había mayor complejidad económica”, declaró.

de estrategia de inversiones,
gerencia de operaciones de
inversiones, gerencia legal de
inversiones y subgerencia de
análisis prudencial y reporte
del desempeño.
Anteriormente, el Fanvit,
creado en 2014 y operado hasta 2018 por la empresa PRO
Asset Management, no daba
los mejores resultados.
Además le detectaron inversiones cuestionables por
lo que el Gobierno anterior
decidió cancelar su contrato
en 2018.
“No fue la mejor administración. La experiencia, por lo
menos de esa empresa, no fue

la mejor”, comentó.
La operación con esa compañía fue cara, ya que al año
se desembolsaban poco más
de 300 millones de pesos en
la administración y actualmente son alrededor de 90
millones de pesos.
Fue por ello que el Infonavit
determinó crear una Coordinación General de Inversiones.
Victoria destacó que, con
la Coordinación al frente, el
Fanvit ha registrado un rendimiento anual 10.94 por
ciento, mientras que las Afores registra uno de alrededor
de 10.13 por ciento.

Van por vivienda
abandonada
Azucena Vásquez
Agencia Reforma

De las 650 mil viviendas
abandonadas en México, el
Infonavit pretende recuperar
y poner a la venta 100 mil 345
unidades en los próximos
cuatro años.
‘Chulear’ los inmuebles y
volverlos atractivos para un
comprador, es una apuesta
complicada, dadas las razones por las que fueron abandonadas esas casas.
Falta de servicios, inseguridad, mala calidad de los materiales y lejanía de las fuentes de empleo, entre otras
razones, ocasionó que miles
de viviendas hoy estén en el
abandono, pese a un déficit
de 9.2 millones que tiene el
país.
El plan del Instituto, según
cuenta su director, Carlos
Martínez, es recuperar ese
volumen hacia el 2024, para
lo cual se planea la instalación de servicios faltantes en
convenio con municipios.
Eran viviendas alejadas de
los centros de trabajo y los
conjuntos habitacionales se
volvieron ciudades dormitorio donde los costos para
trasladarse incluso eran mayores al pago de una hipoteca, explica Martínez.
Detalló que 57.7 por ciento
de las viviendas a recuperarse están en la Ciudad de México que concentra 14 mil 982
unidades; Tamaulipas, con
14 mil 386; Nuevo León, 11
mil 21; Estado de México con
9 mil 67; y, Chihuahua con 8
mil 280 casas.
Dichas casas pertenecen al
Infonavit porque fueron recuperadas mediante procesos judiciales iniciados en administraciones pasadas ante
el impago de los trabajadores.
En administraciones anteriores se subastaron viviendas recuperadas en paquetes
y muchas estaban en conjuntos totalmente abandonados.
Por eso, aunque eran vendidas a nuevos propietarios,
volvían a ser desocupadas,
explicó el directivo.
Infonavit y la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) crearán planes maestros de cada
conjunto habitacional donde
se establezca qué servicios
deben instalarse y con cuáles
ya cuentan.
El Instituto firmará convenios con los municipios para
que se comprometan a instalar los servicios faltantes
en los desarrollos e incluso
será necesario evaluar si se
tiene que modificar el uso del

suelo, ya que algunos no son
habitacionales.
A partir de este año, las viviendas recuperadas podrán
ser vendidas directamente a
los derechohabientes interesados.
“Porque recuperar viviendas, no solo es pintar casas,
equiparlas, sino se tiene que
trabajar necesariamente con
el municipio con una supervisión urbana”, enfatizó Martínez.

¿Casa para todos?
Entre 2000 y 2012 fue el
periodo de expansión de la
vivienda social basada en
subsidios federales para las
desarrolladoras, recuerda
Ilan Eskenazi, investigador
del Tec de Monterrey.
La intención era buena porque buscaba dar vivienda a
la mayor cantidad de personas, pero la estrategia fue
incorrecta porque primero se
construyeron las viviendas,
sin antes detonar fuentes de
empleo en estos lugares, consideró.
En el sexenio de Vicente
Fox, de 2000 a 2006, el Infonavit concedió 1 millón 884
mil créditos y con Calderón,
de 2007 a 2012, fueron 2 millones 955 mil.
Pero a la par que estas viviendas se vendían, también
creció el total de casas abandonadas.
Entre 2005 y 2012 se disparó en 107.3 por ciento el total
de viviendas abandonadas al
pasar de 69 mil a más de 144
mil, de acuerdo con la Sociedad Hipotecaria Federal
(SHF).
Estas viviendas no solo fueron abandonadas por su lejanía con centros de trabajo,
también se volvieron inseguras, según el Colegio Frontera Norte que analizó este
fenómeno en Ciudad Juárez.
Y justamente Chihuahua
será uno de los estados que
comprenderá el plan de recuperación de Infonavit.

Desarrolladoras
en problemas
Parte importante de estas
casas fueron construidas por
grandes desarrolladoras que
tuvieron un auge en los sexenios de Fox y Calderón.
Tras el cambio en la política de vivienda de la siguiente
administración, la de Enrique Peña Nieto, para ya no
otorgar subsidios a viviendas lejos de servicios, estas
empresas enfrentaron serios
problemas económicos.
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Departamentos
desde 94.39 m2
hasta 215.61 m2

MUY PRONTO
UN DESARROLLO
COMO NINGÚN OTRO
EN EL CORAZON DE LA ZONA
NORTE DE LA CIUDAD

3 Sótanos
62 departamentos

DESDE $3,700.000,

DOS CAJONES DE ESTACIONAMIENTO POR
DEPARTAMENTO, 2 Y 3 RECAMARAS, TODOS
CON TERRAZA Y BALCÓN.

CONTACTO: ventas.basania@gmail.com
479 116 59 06
INFORMES: 477 102 77 64
477 102 77 76
Dirección del desarrollo:
Calle Cto. del Sándalo 104, Col.
Villas del Juncal, 37180, León, Gto.

• ALBERCA PANORÁMICA

12 Niveles

CARL´S JR.

• GIMNASIO PANORÁMICO

AMENIDADES • TERRAZA LOUNGE
• SKY ROOF
Módulo de información en Plaza Mayor
Horario
planta baja en la entrada a la vaca argentina
12:00 a 8:00

Se construye Basania 104
REPORTERO: Marcela Aguiñaga Rodríguez

E

n una ubicación estratégica y
privilegiada, en la zona norte de
la ciudad de León, Guanajuato
se construye Basania 104, una torre
residencial de 12 pisos que albergará
62 departamentos, la mayoría con
agradables vistas. El proyecto residencial
de diseño contemporáneo, sobrio y soﬁ
sticado, estará ubicado en Circuito del
Sándalo 104 Fraccionamiento Villas
del Juncal, contará con dos frentes y
tendrá acceso por Circuito del Sándalo,
tres niveles de estacionamiento, con
dos cajones por departamento. Su
ubicación privilegiada es porque está
cerca de avenidas principales como los
bulevares Adolfo López Mateos y Juan
Alonso de Torres, de importantes centros
comerciales, hospitales, escuelas de
prestigio, restaurantes y centros de
esparcimiento, a algunos de los cuales
se puede llegar incluso caminando.
El Director de Proyectos de Grupo Areyal
Arq.
Salvador
Ferreiro
Bañuelos,
empresa leonesa, mencionó que los
departamentos están pensados en
familias que empiezan y que tienen uno o
dos hijos. Agregó que el proyecto
Basania 104 es una torre residencial
de 62 departamentos que van de los

en la zona de mayor plusvalía

94 hasta 215 m2, que en la planta baja
se ubican cuatro pent garden, cuentan
con doble altura, en el nivel 11 dos pent
house y en el nivel 12 las amenidades.
“Los departamentos cuentan con dos
recámaras, sala, comedor, cocina, y dos
baños completos, algunos pueden crecer
a tres recamaras sin sacriﬁcar otros
espacios; los pent garden, por carecer
de vistas, se les compensa con un patio
interior donde se puede acondicionar
una terraza. En cuanto a los pent house
comentó que cuentan con un recibidor,
medio baño, sala comedor, cocina,
lavandería, cuarto de servicio con baño,
tres recámaras y la principal tiene
vestidor, la principal con vestidor y baño;
sala de televisión, terraza con pérgola.
“Es un desarrollo diferente, son seis
departamentos por piso los cuales
cuentan con vistas de lujo y luz natural,
materiales y acabados naturales de la
más alta calidad como granito, mármol
ﬁ orito, mármol Santo Tomás y madera
laminada; los muros son de tabique
extruido, canceleria de PVC hermético,
que sólo los departamentos de lujo
ofrecen, ya que no se raya, es térmico y
evita el paso del ruido, Las puertas de las
recámaras y el acceso al departamento

son sólidas para evitar el ruido y se
entregan equipados con cocina integral y
closet”. Destacó que los departamentos
son inteligentes ya que cuentan con
gadgets
como
chapa
inteligente
queda acceso desde el celular; timbre
concámara, dos contactos y dos
apagadoresinteligente que se pueden
controlar porcelular o por voz, contactos
de USB,preparación para equipos
de mini splitde aire acondicionado e
incluye equipoAlexa que se maneja con
comandode voz, “Todo esto da pie a que
los habitantes agreguen más accesorios
para hacer su hogar más inteligente”
Añadió que para comodidad de los
habitantes del ediﬁ cio se contará con dos
elevadores, uno con el tamaño necesario
para meter hasta un colchón King Size
sin necesidad de doblarlo. En cuanto
a las áreas comunes y amenidades
señalóque se ubicarán en el piso 12 y
constarande alberca panorámica, terraza
lounge,
terrazacubierta,
gimnasio
panorámico equipado con caminadora,
elipticas,bicicletas, equipo de peso,
banco ajustable y mancuernas así como
sky lounge cubierto con barra, mobiliario
ypantalla. “A ﬁ nales de este año,
estará listo el departamento

muestra, pero ya contamos con un
puntode PREVENTA en Plaza Mayor,
por la entrada de los restaurantes La
VacaArgentina y L’Osteria, donde se
puedever la maqueta y el personal de
ventasbrinda información todos los días
de la semana en horario corrido de 11 de
la mañana a 9 de la noche” Destacó que
los precios van desde 3 millones 700 mil
pesos y actualmente cuentan con una
promoción del 5 y 10% de descuento
yenganche a mensualidades y se pueden
adquirir
con
cualquier
tipo
de
créditobancario
e
Infonavit.
“La
entrega de losprimeros departamentos
será en Juliodel próximo año” Es
importante destacar que Grupo Areyal,
es una empresa leonesa con vocación
habitacional y de Usos Mixtos , nació de
Grupo Aryba que cuenta más de 20 años
de trayectoria y cuenta con centros
comerciales y desarrollos habitacionales
tales como Bosque Azul, Altacia, Altaria,
Via Alta, Altama, entre otros, en las
ciudades de León, Aguascalientes,
Tampico y Salamanca respaldando con
esa experiencia este proyecto.
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