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	  Des%no	  	  
Tijuana	  
Ensenada	  
Rosarito	  
Tecate	  

Totales	  	  
935,618	  
455,356	  
445,802	  
	  68,328	  

En 4y 5Estr.	  	  
	  621,566	  
	  213,653	  
	  274,362	  
	  	  28,349	  

Part.	  	  
66%	  
47%	  
62%	  
41%	  

Totales    1,905,104	   302,711	   16%	  

1. Resumen Ejecutivo y Conclusiones 
	  	  	  	  
De  acuerdo  al  estudio  del  mercado  inmobiliario  turístico  de  Tijuana  –  Rosarito  –  Ensenada 
incluyendo Valle de Guadalupe y Tecate se concluye: 	  	  
PERFIL DE BAJA CALIFORNIA COMO DESTINO TURISTICO 
	  
Según el Datatur de 2014, publicado por la SECTURE, el Estado de Baja California durante el 
periodo de 2009 a 2014: 	  

	  Recupero su flujo de visitantes con una TMAC del 4.53% para llegar a poco mas de 
	  	  2.44 millones en el 2014. 	  
	  Si  se  deja  fuera,  como  Mexicali  y  San  Felipe  por  no  ser  objeto  de  este  estudio,  los 
	  	  visitantes a destinos turísticos en 2014 fueron de 1.9 millones donde Tijuana fue el que 
	  	  mayor ocupación logro en hoteles de 4 y 5 estrellas y Tecate el que menos logro. 	  
	  	   	  Afluenciade Visitantes en 2014	  

El  origen  de  visitantes  extranjeros  paso  de  35%  en  2009  a  26%  en  2014  lo  que 
represento una TMAC del -1.57%. O sea la pérdida del visitante extranjero inicio con la 
crisis económica pero sigue actualmente por otros factores negativos 	  
Rosarito  y  Tecate  fueron  los  que  mayormente  perdieron  al  visitante  extranjero  con 
TMAC´s del – 15.23% y del -14.23% respectivamente. 	  
En el 2014 solo llegaron al aeropuerto de Tijuana 108 vuelos internacionales con 3,652 
pasajeros lo que represento una TMAC de -20.07% desde 2009, o sea que el visitante 
extranjero llega en su mayoría por carretera. 



HTE Consultores Estudio del Mercado Inmobiliario de Baja Californi Resumen y Conclusiones  1 - 2 

MERCADO POTENCIAL DE CONSUMIDORES 	  
De  acuerdo  a  este  estudio,  Baja  California  tiene  una  participación  cada  vez  menor  del 
atractivo mercado potencial de turistas y consumidores de los EUA y el mercado nacional no 
es lo suficientemente robusto para compensar esa perdida, lo que provoca - en los principales 
centros turísticos de la zona (Rosarito y Ensenada) - bajos niveles de ocupación, absorción, 
precios y tarifas. 	  
Este  mercado  potencial  de  los  EUA,  así  como  de  sus  estados  de  California  y  Arizona, 
actualmente  muestra  verdaderas  señales de recuperación económica mientras la  economía 
mexicana  sigue  mostrando  señales  de  estabilidad  pero  no  de  crecimiento.  Enseguida  se 
presentan los principales factores que se deben de considerar 	  
Positivas 	  

	  El  PIB  a  partir  de  2010  muestra  un  crecimiento  continuo  en  los  EUA  mientras  que 
	  	  México y Baja California logran un leve pero inestable mejora. 	  
	  El  índice  de  confianza  del  consumidor  muestra una  recuperación  sostenida  tanto  en 
	  	  México como en los EUA sin lograr recuperar los niveles logrados en 2008 o antes. 	  
	  Los indicadores de precios de vivienda mejoran en el sur de California y Arizona (EUA) 
	  	  recuperando el nivel de demanda y su valor casi a niveles de 2008. En Baja California 
	  	  y Tijuana (México) también se registran mejoras en sus índices de valor con un TMAC 
	  	  de 4.46% y 4.07% respectivamente. 	  
	  El  tipo  de  cambio  del  peso  frente  al  dólar  cerró  en  2014  en  $14.74/USD  lo  que 
	  	  representa una mayor capacidad de compra para los consumidores potenciales de los 
	  	  EUA. 	  
	  Los    rendimientos    de    los    mercados    accionarios    se    recuperaron    de    la    crisis 
	  	  especialmente en los EUA. En México se mantienen castigados prácticamente desde 
	  	  2011. 	  

Negativas 	  
	  La  tasa  de  desempleo,  de  2009  a  2014,  tanto  en  México  como  en  los  EUA  han 
	  	  mostrado TMAC negativas de 8.3% y 10.8% respectivamente. 
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Bajo estas circunstancias el mercado potencial de consumidores de los condados cercanos a 
la  zona  del  COCOTREN,  Valle  de  Guadalupe  y  Tecate  tienen  un  valor  anual  estimado 
conservadoramente de aproximadamente US $745,000 millones. 	  	  	  
CARACTERITICAS DEL SECTOR INMOBILIARIO TURISTICO 
	  
Los municipios que tienen una vocación principalmente de negocios dependen de la dinámica 
económica  de  la  zona,  tal  es  el  caso  de Tijuana  y  Mexicali,  sin  embargo  los  destinos  cuya 
vocación es principalmente turística depende en gran medida de sus atractivos y servicios, tal 
es el caso de Rosarito y Valle de Guadalupe. Pudiese considerarse una vocación mixta donde 
existen visitantes de negocios y turistas, tal es el caso de Ensenada y Tecate. 	  	  
Mercado De Segundas Casas (Residencias) 	  
Los inventarios de segundas casas (residencias) en la zona de COCOTREN se dividieron en: 	  

	  	  Inventario “Terminado y Activo” (vendible) 	  
	  Segundas  residencias  de  “nivel  bajo  y  medio”,  que  según  los  índices  de  absorción, 
	  puede representar de 1.1 a 5.3 años de ventas, Estos índices se consideran razonable 
	  e invitan a seguir construyendo. 	  
	  El enorme reto se concentra en el inventario que consta de 563 residencias de “nivel 
	  alto” que en el caso de seguir vendiéndolas bajo el mismo uso de suelo y sistema de 
	  comercialización, según los índices de absorción, se necesitarían entre 35 y 41 años 
	  para desplazarlo. 	  
	  Inventario sin Terminar y Suspendido (no vendible) 	  
	  Son  aproximadamente  1,300  residencias  adicionales,  en  su  mayoría  de  “nivel  alto”, 
	  que se encuentran detenidas por diversos problemas financieros y legales pero que se 
	  pueden integrar a la oferta en corto o mediano plazo. 	  
	  Inventario Abandonado 	  
	  Se  tienen  proyectos  para  desarrollar  aproximadamente  7,900  segundas  residencias 
	  que fueron abandonadas por su falta de factibilidad comercial y financiera quedándose 
	  en un grado alto de abandono. 	  

Para  poder  pensar  en  nuevo  desarrollo  de  segundas  residencias  de  “nivel  medio  y  alto” 
primero se deberá vender el inventario existente. 
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La mayoría de estas residencias de “nivel alto” se concentran en la zona costera de Rosarito. 	  	  
Mercado Hotelero Turístico 	  
El análisis del mercado hotelero se realizó en base a su nivel de RevPAR y no en base a las 
categorías hoteleras publicadas en los diferentes sitios de internet o reportes especializados. 
Por lo que para este motivo el mayor RevPAR representa la mayor categoría. 	  
La muestra hotelera consto de un total de 1,931 cuartos analizados en los siguientes destinos 
seleccionados: 	  

	  Tecate 	  
	  Tecate  no  puede  ser  considerado  un  destino  con  vocación  turística  ni  hotelera  sin 
	  embargo cuenta con el hotel Rancho La Puerta que en sí mismo es un destino turístico 
	  de  bienestar  (wellness)  único  en  Baja  California  y  el  más  importante  de  México. 
	  Rancho   la   Puerta   atrae   y   atiende   a   un   mercado   de   gran   capacidad   de   pago, 
	  mayoritariamente  (95%)  de  los  EUA,  y  presento  un  RevPAR  en  2014  de  $2,394  sin 
	  embargo su tarifa paquete (incluye: alimentos tratamientos y spa) es de US $4,500 por 
	  persona por lo que es la más alta en Baja California. Desgraciadamente sus 83 casitas 
	  representan únicamente el 4.30% de la muestra. 	  
	  Valle de Guadalupe 	  
	  Valle  de  Guadalupe  es  un  destino  turístico  con  éxito  basándose  en  el  tema  de  los 
	  viñedos  y  apoyado  por  pequeños  (boutique)  hoteles  de  lujo  que  tienen  magnificas 
	  tarifas  pero  con  ocupaciones  de  fines  de  semana.  Atraen  al  mercado  nacional  y 
	  extranjero de alto nivel socioeconómico por lo que su RevPAR de $1,570 corresponde 
	  a una categoría especial. Se analizaron seis hoteles con un total de 369 cuartos que 
	  corresponden al 4.09% de la muestra. 	  
	  Ensenada 	  
	  La hotelería de Ensenada, aunque en su mayoría data de años atrás, se encuentra en 
	  conservación  aceptable  y  atrae  principalmente  a  hombres  de  negocios  durante  la 
	  semana  y  turistas  en  los  fines  de  semana.  Su  RevPAR  es  de  $639  siendo  mucho 
	  menor  a  Tecate  y  Valle  de  Guadalupe  Actualmente  representa  el  19.11%  de  la 
	  hotelería de la zona. 	  
	  Rosarito 	  
	  La zona hotelera de Rosarito, que concentra (según la muestra analizada) casi el 73% 
	  de la hotelería turística de la zona, es la que sufre el más bajo RevPAR con $293, sus 
	  ocupaciones son bajísimas al igual que sus tarifas, lo que provoca una espiral negativa 
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	  donde  no  logra  el  mantenimiento  deseado  de  sus  inmuebles,  los  cuales  pierden 
	  categoría al verse antiguos y cansados y por ello no puede lograr suficientes ingresos 
	  repitiendo el ciclo. Su clientela está compuesta principalmente de turismo de bajo nivel 
	  socioeconómico. 	  
	  Cabe   mencionar   que   en   el   mismo   Rosarito   se   están   reconvirtiendo   segundas 
	  residencias  (condominios)  en  condo-hoteles  los  cuales  pueden  ofrecer  un  producto 
	  inmobiliario más atractivo con buenas tarifas pero con ocupaciones aun bajas ya que 
	  no existe una buena capacidad de operación y comercialización hotelera en el área. 	  	  

Propiedad Vacacional - Tiempo Compartido 	  
Sorpresivamente,  únicamente  en Rosarito se  encuentra  un tiempo compartido que no logra 
los resultados que en otros destinos turísticos de playa se registran. 	  
Esta forma de comercialización hotelera-condominial crea una gran lealtad de sus miembros, 
por el destino y hotel, provocando mayores y constantes ocupaciones y mejores tarifas. 	  
Estructurar una organización de tiempo compartido no es fácil ni económica sin embargo su 
importante generación de ingresos a mediano y largo plazo mejoran la rentabilidad hotelera. 	  	  
Fraccionamientos Turísticos 
	  
Existen magníficos fraccionamientos turísticos en la zona los cuales presentan nulas ventas 
de terrenos para desarrollos hoteleros, condominiales o mixtos, esto se debe a que aún existe 
un  importante  inventario  de  segundas  residencias  que  no  han  sido  desplazadas  y  que  la 
hotelería  sufre  de  ocupaciones,   tarifas  y  RevPAR`s  que  prácticamente  hacen  imposible 
recuperar una inversión hotelera. 	  
Son   los   terrenos   independientes   en   Valle   de   Guadalupe   los   que   se   están   habilitando 
principalmente   para   hoteles   boutique   de   lujo   y   terrenos   unifamiliares   los   que   se   están 
desplazando con la opción de casa llave en mano. 	  	  
Marinas Turísticas y Campos De Golf 
	  
Las marinas turísticas en su mayoría son de categoría internacional y son competitivas en sus 
servicios   sin   embargo   sus   números   se   han   visto   afectados   al   igual   que   toda   la   zona 
principalmente  por  la  recesión  económica,  la  ausencia  del  mercado  de  los  EUA,  la  baja 
ocupación hotelera y condominial 
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OPORTUNIDADES DE PROMOCION Y DESARROLLO 	  
Este estudio demuestra que existe una gran oportunidad de promover y desarrollar el sector 
turístico  de  Baja  California  ya  que  este  cuenta  con  una  completa  oferta  cultural,  natural  e 
inmobiliaria  que  incluye  segundas  residencias,  hotelería,  marinas,  golf  y  un  basto  litoral 
disponible para desarrollo, en contraparte existe una enorme demanda potencial de turismo 
principalmente de los EUA. 	  
Rosarito, que puede ser considerada como la puerta de entrada a Baja California del turismo 
masivo, tiene el potencial de generar la mayor derrama económica y ser la base del desarrollo 
de la zona. 	  
También  es  claro  que  actualmente  la  zonas  de  Tecate  y  Valle  de  Guadalupe  se  están 
promoviendo   adecuadamente   sin   embargo   Ensenada   y   principalmente   Rosarito   están 
perdiendo cada vez más mercado turístico principalmente de los EUA y su oferta inmobiliaria 
turística se está deteriorando cada vez más a partir de la crisis económica de los años 2007 y 
2008. 	  
Es por ello que consideramos que el Gobierno de Baja California debe diseñar una estrategia 
que  permita  el  “Reposicionamiento  de  Baja  California  como  Destino  Turístico”,  este 
proceso  de  reposicionamiento  podrá  llevarse  a  cabo  en  diversas  etapas  sin  embargo  es 
importante considerar las siguientes dos prioridades: 	  

	  Reconvertir   el   corredor   costero   de   Rosarito   a   Ensenada   en   un   destino   turístico 
	  	  diferenciado que ofrezca una experiencia única 	  
	  Crear un esquema de incentivos financieros y fiscales para apoyar a los inversionistas 
	  	  de  la  zona  a  reconvertir  sus  desarrollos  en  productos  y  servicios  turísticos  de  valor 
	  	  agregado 	  

Debido a que ambas estrategias son complementarias se deben llevar a cabo y progresar de 
manera conjunta. 
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RECONVERTIR   EL   CORREDOR   COSTERO   DE   ROSARITO   A   ENSENADA   EN   UN 
DESTINO TURÍSTICO DIFERENCIADO QUE OFREZCA UNA EXPERIENCIA ÚNICA 	  
El  Gobierno  de  Baja California  deberá  de  ser  el responsable  de  estructurar  y  llevar  a  cabo 
esta  estrategia  ya  que  sin  ella,  esta  zona  turística  seguirá  sin  ser  atractiva  y  competitiva, 
manteniendo su posicionamiento como destino de bajo nivel socioeconómico. 	  
Por   lo   que   una   estrategia   de   “Reposicionamiento   de   Baja   California   como   Destino 
Turístico” es imprescindible para lograr que esta gran oportunidad de mercado se traduzca 
en importante derrama económica. 	  
Para motivos de ejemplo gráfico, el posicionamiento de Baja California como destino turístico 
es el siguiente: 
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En la medida de que se mantenga dentro de los márgenes rojos sería consistente con una 
estrategia de posicionamiento sin embargo depende de la percepción del turista en cuanto a 
su costo (precios o tarifas) y el valor agregado que recibe, o sea: 	  

	  Valor agregado “mayor” en relación a su costo = Gana Participación de Mercado 	  
	  Valor agregado “igual” en relación a su costo = Mantiene Participación de Mercado 	  
	  Valor agregado “menor” en relación a su costo = Pierde Participación de Mercado 	  

Por lo tanto, en el caso de Baja California, se debe crear una estrategia para pasar de perder 
participación del mercado turístico, principalmente de los EUA, a ganarla. 	  
Esta  estrategia  deberá  de  tener  como  objetivo  primordial  el  ofrecer  al  mercado  turístico  de 
nivel socioeconómico medio y alto, principalmente de los EUA, una experiencia de gran valor 
y diferenciado. 	  
Sin lugar a dudas, estructurar y llevar a cabo esta estrategia representa un reto multi-factorial 
donde los posibles frentes que deberán ser considerados son: 	  

	  Investigación de mercado para identificar los mercados de consumidores objetivo así 
	  	  como su perfil, patrón de conducta, necesidades, intereses, tendencias, etc. 	  
	  Sistema de seguridad, con tolerancia cero en la zona turística, 	  
	  Programa   de   publicidad   y   promoción,   que   comprometa   a   medios   nacionales   e 
	  	  internacionales  principalmente  que  mejoren  la  imagen  turística  de  Baja  California  y 
	  	  generen un flujo de turismo. 	  
	  Desarrollo  de  un  plan  maestro  sustentable  que  incluya  un  ordenamiento  urbano  y 
	  	  turístico  de  la  zona  y  la  definición  de  principales  características  de  este  destino 
	  	  turístico tales como: tipología y tema de pueblo mexicano (de pescadores, misiones, 
	  	  colonial,    etc.),    área    comercial    con    galerías,    bares    restaurantes,    parques    de 
	  	  diversiones, tiendas boutique de ropa y artesanía mexicana, servicios de salud, etc. 	  
	  Costeo de la estructuración y desarrollo de esta estrategia 	  
	  Programa para solicitar y obtener el financiamiento necesario. 
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CREAR UN ESQUEMA DE INCENTIVOS FINANCIEROS Y FISCALES  PARA APOYAR  A 
LOS   INVERSIONISTAS   DE   LA   ZONA   A   RECONVERTIR   SUS   DESARROLLOS   EN 
PRODUCTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS DE VALOR AGREGADO 	  
Rescate  de  destinos  urbanos  y  turísticos,  mediante  la  creación  de  incentivos  financieros  y 
fiscales, no es nuevo en nuestro país y en otras zonas. Estos esquemas han sido utilizados 
para detonar la promoción y desarrollo turístico. 	  
Existen casos en donde se implementaron estos incentivos fiscales con enorme éxito, algunos 
de  los  ejemplos  son:  Ciudad  de  México  (corredor  Reforma  a  Centro  Histórico)  así  como 
Cancún, Los Cabos y Puerto Vallarta con la conversión de deuda soberana por capital (debt 
to equity swaps), Republica Dominicana, Panamá, etc. 	  
Cabe  recordar  que  desde  la  crisis  económica hasta  la  fecha  los  inversionistas  turísticos  de 
Ensenada y principalmente Rosarito no tienen un incentivo para inyectar dinero fresco que les 
desplazar el inventario de segundas residencias de nivel alto y mejorar la planta hotelera 	  
Estos  desarrollos,  conceptualizados  bajo  un  escenario  (boom  hipotecario)  que  creo  una 
ilusión de riqueza inmediata, actualmente no son factibles y requieren que sean primeramente 
reconvertidos conceptualmente, con un enfoque total de mercado, para que sean factibles y 
sujetos a apoyo financiero. 	  
Estos  inversionistas  turísticos  han sufrido de una  larga  crisis  económica,  una reforma fiscal 
que restringe la liquidez, programas anti-lavado de dinero que dificultan las transacciones y 
problemas de seguridad, lo que ha provocado que – en su mayoría - estos desarrolladores: 	  

	  Sean calificados negativamente como “Ricos en Activos y Pobres en Flujos de Caja” 	  
	  No muestren actualmente una perspectiva de factibilidad comercial y financiera en sus 
	  	  desarrollos 	  
	  No sean sujetos a un rescate financiero, 	  
	  Dediquen todo su esfuerzo a resolver sus problemas legales y financieros inmediatos 
	  	  sin  poder  resolverlos  a  fondo  y  olvidando  aspectos  importantes  como  mantener  en 
	  	  buenas condiciones sus propiedades. 	  

Estas características han estado presentes en otros destinos turísticos y la alternativa ha sido 
o   no   hacer   nada   y   sufrir   las   negativas   consecuencias   o   además   de   invertir   en   el 
reposicionamiento del destino turístico crear incentivos fiscales para rescatar las cuantiosas 
inversiones realizadas en el pasado. 	  
Esta  mencionada  inversión  se  encuentra  concentrada  en  gran  medida  en  las  segundas 
residencias de nivel alto y en la hotelería, su situación actual es la siguiente: 
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Segundas Residencias de Nivel Alto 	  
Bajo la gran problemática que sufre este componente inmobiliario, soluciones como mejorar la 
estrategia de promoción y ventas o reconvertirlas a hoteles no será suficiente para resolver su 
sobre-oferta inmobiliaria. 	  
Se  requiere  de  inversión  fresca  para  que  estos  desarrollos  adopten  un  nuevo  concepto  de 
valor  agregado que  incluye:  enfoque  de  mercado,  definición  de  producto  y  servicio  que  les 
permitan atraer nuevos consumidores de nivel socioeconómico medio y alto. De otra manera 
seguirán  teniendo  que  competir  únicamente  con  un  precio  de  venta  bajo  y  sin  desplazar 
suficiente inventario. 	  
Para ello se requiere invertir en las siguientes tareas: 	  

	  Investigar  y  analizar  el  mercado  de  grandes  consumidores  de  residencias  en  zonas 
	  	  turísticas cuyos conceptos de negocios sean rentables. Existen ejemplos tales como: 	  
	  	   	  Delos  Living  LLC  que  se  ha  enfocado  a  lo  que  ellos  llaman  “Building  Wellness” 
	  	   	  (construyendo bienestar) y lo están promoviendo agresivamente mediante el Global 
	  	   	  Wellness Submit que se llevara a cabo en la Ciudad de México el próximo mes de 
	  	   	  noviembre. 	  
	  	   	  Retirement Community Specialists (www.rcsmgt) que al igual que otros miles de 
	  	   	  especialistas en el segmento de retirados opera y desarrolla conceptos de lujo en el 
	  	   	  suroeste de los EUA. 	  
	  	   	  Garden   Courte,   Memory  Care   Community   (www.gardencourte.com)      que   se 
	  	   	  especializa en el cuidado de sus residentes con la enfermedad de Alzheimer. 	  
	  Durante este análisis de mercado se requiere incorporar a expertos en el desarrollo, 
	  	  comercialización y operación de estas comunidades, 	  
	  Cada   uno   de   estos   segmentos   de   consumidores   requieren   que   los   inmuebles 
	  	  existentes  se  adapten  a  sus  necesidades  específicas  por  lo  que  una  remodelación 
	  	  puede ser obligada 	  
	  Finalmente,  pero  no  por  ello  menos  importante,  se  tendrá  que  realizar  un  análisis 
	  	  financiero   de   cada   uno   de   estos   modelos   de  negocios   para   poder   entender   su 
	  	  potencial rentabilidad, valor y necesidad de inversión. 	  

Existen otras alternativas como las reconversiones las cuales ya se están llevando a cabo en 
Rosarito de manera informal y sin mucho éxito. Estas reconversiones incluyen incorporar un 
servicio hotelero al desarrollo de segundas casas en ocasiones manteniendo un programa de 
ventas. 
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Hotelería 	  
Se estima que Rosarito (con 369 cuartos) y Ensenada (con 1,400 cuartos), concentran casi el 
92% del inventario de cuartos hoteleros de nivel turístico en Baja California y estos requieren 
urgentemente de renovarse. 	  
En los destinos turísticos, los hoteles son el motor del desarrollo y los que procuran la mayor 
derrama  económica  por  el  gran  tráfico  de  consumidores  que  generan,  por  ello  la  gran 
importancia de que se renueven creando valor con mejores conceptos y servicios hoteleros. 	  
Las Tareas que están pendientes de llevar a cabo para lograr su renovación pueden incluir: 	  

	  Estudio  del  mercado  hotelero  y  de  tiempo  compartido  (incluyendo  proyectos  de  uso 
	  	  mixto) de Baja California y de los EUA que incluya una profunda investigación de los 
	  	  diferentes    segmentos    de    turistas    potenciales    así    como    de    sus    necesidades, 
	  	  tendencias, servicios requeridos, etc., evaluando el comportamiento de la competencia 
	  	  primaria y secundaria de hoteles similares. 	  
	  Consultar  expertos  en  conceptualización,  desarrollo,  promoción  y  comercialización 
	  	  hotelera,  de  programas  de  bienestar  (wellness),  grupos  y  convenciones  y  de  tiempo 
	  	  compartido para elegir el nicho que represente la mejor oportunidad para cada tipo de 
	  	  hotel 	  
	  Desarrollar conceptos y servicios hoteleros que ofrezcan una experiencia diferenciada 
	  	  que agregue valor al tradicional sol y playa. 	  
	  Proponer la renovación así como su costo y obtener los recursos financieros 
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2. Naturaleza del Estudio 
	  	  	  	  
Según el contrato OM-INV-NOR-01-014 se procedió a la ELABORACION DEL ESTUDIO DE 
MERCADO INMOBILIARIO TURÍSTICO DE BAJA CALIFORNIA, PARA LA SECRETARIA DE 
TURISMO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 	  	  
SUJETO DEL ESTUDIO 	  
El sujeto de este estudio del mercado inmobiliario turístico de Baja California se compone del 
corredor turístico Tijuana – Rosarito – Ensenada incluyendo Valle de Guadalupe y Tecate. Su 
cobertura   abarca   los   componentes   de   segundas   casas,   hotelería,   tiempo   compartido, 
fraccionamientos, marinas y clubs de golf 	  
USO DEL ESTUDIO 	  
Este estudio de mercado está preparado para el uso de la Secretaría de Turismo del Estado 
de  Baja  California.  La  información  presentada  en  este  reporte,  no  puede  ser  difundida  al 
público y/o a terceros, sin la autorización escrita de HTE Consultores. 	  
MÉTODO DE ESTUDIO 	  
La  metodología  utilizada  para  desarrollar  este  análisis  está  basado  en  la  investigación  de 
mercado  y  las  técnicas  de  análisis  y  reporte  indicadas  en  los  libros  de  texto  del  American 
Institute  of  Real  Estate  Appraisers  y  el  Appraisal  Institute,  titulados  A  Guide  to  Market 
Analysis, Investment Analysis, and Valuations (Chicago: Appraisal Institute, 1992) . Los pasos 
seguidos específicos son los siguientes: 	  
	  1.   La definición del área sujeta a análisis ha sido evaluada desde el punto de vista de sus 
	   	  principales indicadores de oferta y demanda. 	  
	  2.   Para  ello  se  desarrollaron  cuestionarios  para  cada  componente  inmobiliario  turístico 
	   	  incorporando aspectos de mercado y operativos. 	  
	  3.   Los cuestionarios fueron enviados a los propietarios, operadores y vendedores de los 
	   	  desarrolladores de componentes inmobiliarios seleccionados. 	  
	  4.   Después  de  recibidos  los  cuestionarios  enviados  se  procedió  a  realizar  visitas  y 
	   	  llamadas   telefónicas   a   los   desarrolladores   para   obtener   cuestionarios   faltantes   y 
	   	  despejar dudas. 
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	  5.   Se  creó  una  base  de  datos  electrónica  para  vaciar  los  datos  de  cada  uno  de  los 
	   	  componentes inmobiliarios para proceder a su análisis. 	  
	  6.   Adicionalmente,  el  ambiente  socio-económico,  del  área  en  cuestión,  y  sus  zonas  de 
	   	  influencia,    ha    sido    analizado    para    identificar    las    tendencias    económicas    y 
	   	  demográficas relacionadas con la industria del hospedaje, marinas y golf. 	  	  
	  7.   Finalmente  se  realizó  el  reporte  que  con  la  ayuda  de  cuadros  analíticos,  gráficas  y 
	   	  mapas expone los diferentes capítulos del reporte. 	  	  

ALCANCE DEL ESTUDIO 	  
Toda  la  información  fue  recopilada  y  analizada  por  el  equipo  de  HTE-C.    La  información 
adicional  fue  provista  por  representantes  de  la  Secretaría  de  Turismo  del  Estado  de  Baja 
California.  Por  lo  tanto  las  conclusiones  están  basadas  en  la  investigación  y  el  análisis  del 
mercado inmobiliario turístico actual. 
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3. Descripción del     Corredor Costero 
Tijuana - Rosarito - Ensenada 
	  
El Corredor Costero Tijuana-Rosarito-Ensenada (COCOTREN), se extiende por la costa del 
pacífico en aproximadamente 140 kilómetros desde las Playas de Tijuana y hasta la Bufadora, 
municipio de Ensenada. El COCOTREN también integra dentro de su área de influencia a una 
parte del Valle de Guadalupe. 	  
Región Turística COCOTREN 

Fuente: HTE-C 	  
La dinámica turística y económica que se presenta en el Estado es un indicador fundamental 
para determinar de manera global las expectativas y tendencias de la demanda. El Estado de 
Baja California de acuerdo con los reportes de actividad turística emitidos por la Secretaría de 
Turismo reportan una afluencia de turistas que pernoctan en el Estado de 3.1 Millones, de los 
cuales,  2.45  Millones  se  hospedan  en  los  principales  destinos  que  son  Tijuana,  Mexicali, 
Ensenada, Playas de Rosarito, Tecate y San Felipe. 	  
En   los   últimos   7   años,   la   actividad   turística   registra   un   crecimiento   anual   de   4.53%, 
aproximadamente  125,000  turistas  por  año  que  se  han  concentrado  principalmente  en  los 
destinos netamente turísticos del Estado: Rosarito, Ensenada y San Felipe. 
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Afluencia de Visitantes al Estado en Periodo 2008 – 2014 por Destino Seleccionado 

Estado	   Ensenada	   Mexicali	   Rosarito	   San Felipe  Tecate	   Tijuana	  

2008	  
2009	  
2010	  
2011	  
2012	  
2013	  
2014	  

1,958,297	  
2,056,416	  
2,126,622	  
2,392,784	  
2,466,904	  
2,443,846	  

466,004	  
344,551	  
398,770	  
459,863	  
592,690	  
506,441	  
455,356	  

	  NA	  
502,330	  
470,605	  
407,026	  
396,574	  
496,561	  
430,650	  

269,883	  
254,948	  
208,814	  
254,797	  
347,347	  
434,229	  
445,802	  

	   	  NA	  	  80,092	  
	  84,758	  
	  87,833	  
	  91,693	  
102,391	  
108,092	  

66,111	  
55,663	  
63,989	  
65,380	  
67,607	  
64,725	  
68,328	  

993,577	  
720,713	  
829,480	  
851,723	  
896,873	  
862,557	  
935,618	  

TMAC 08-‐14	   -‐0.38%	   8.72%	   0.55%	   -‐1.00%	  
TMAC 09-‐14	   4.53%	   5.74%	   -‐3.03%	   11.82%	   6.18%	   4.19%	   5.36%	  

Turismo	  

Fuente: HTE-C Sectur – Datatur 2014. 	  	  
La  recuperación  de  visitantes  se  debe  principalmente  a  una  mayor  atracción  de  turistas 
nacionales que han incrementado su participación de mercado con un crecimiento del 7.28% 
anual.   Por el contrario, solamente un cuarto del mercado, lo ocupa el turista extranjero. La 
tendencia  de  atracción  de  turistas  extranjeros  contrasta  con  el  amplio  potencial  del  Estado 
principalmente por su ubicación fronteriza con los Estados Unidos. 	  	  	  
Origen del Visitante (Turistas) 	  

	  % ParJcipación   % ParJcipación	  
Turismo	  

Nacional	  	  65%	  
	  65%	  
	  67%	  
	  68%	  
	  71%	  
	  77%	  
	  74%	  

Extranjero	  	  35%	  
	  35%	  
	  33%	  
	  32%	  
	  29%	  
	  23%	  
	  26%	  

	  2008	  	  2009	  
	  2010	  
	  2011	  
	  2012	  
	  2013	  
	  2014	  	  

TMAC 08-‐14	  
TMAC 09-‐14	  

Totales	  	  2,150,585	  
	  1,958,297	  
	  2,056,416	  
	  2,126,622	  
	  2,392,784	  
	  2,466,904	  
	  2,443,846	  	  
	   	  2.15%	  
	   	  4.53%	  

Nacionales	  	  1,396,496	  
	  1,276,103	  
	  1,368,170	  
	  1,446,464	  
	  1,706,315	  
	  1,891,149	  
	  1,813,538	  	  
	   	  4.45%	  
	   	  7.28%	  

Extranjeros	  	  754,089	  
	  682,194	  
	  688,246	  
	  680,158	  
	  686,469	  
	  575,755	  
	  630,308	  	  
	  	  -‐2.94%	  
	  	  -‐1.57%	  

Fuente: HTE-C Sectur – Datatur 2014. 
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No  obstante,  la  recuperación  de  turistas  en  el  Estado  se  ha  logrado,  la  ocupación  hotelera 
reportada en 2014 fue de 42%; lo que indica que independientemente del incremento en la 
afluencia de turistas a los destinos, existen otros factores que afectan que se logre un mayor 
uso de la infraestructura hotelera disponible  en el Estado. Estos factores  se explican por  la 
estancia en cada destino y por la cantidad de personas que ocupan los cuartos. 	  
Ocupación promedio / crecimiento anual de visitantes 

Fuente: HTE-C Sectur – Datatur 2014. 	  
En  promedio,  la  estancia  de  un  turista  es  menor  a  2  noches;  y  generalmente  el  turista 
promedio  se  hospeda  sin  compañía;  lo  que  se  explica  dado  que  Tijuana  y  Mexicali  se 
benefician del turismo de negocios que presenta estas características. 	  
Oferta de Cuartos Hoteleros y Porcentaje de Ocupación por Categoría y Destino 

Categoria	   Cuartos	  
% de	  

Ocupación	   DesJno	  
CuartosCategoría	  

TurísJca	  
% de	  

Ocupación	  
Estadía	  

Promedio	  
Densidad	  
Promedio	  

Total	  	  5Estrellas	  	  4Estrellas	  	  3Estrellas	  	  2Estrellas	  	  1Estrella	  

12,745	  	  3,040	  	  3,718	  	  3,320	  	  2,130	  	  	  537	  

42%	  
52%	  
47%	  
35%	  
32%	  
27%	  

Total	  
Ensenada	  
Mexicali	  
Playas de Rosarito	  
San Felipe	  
Tecate	  

6,758	  
1,121	  
1,317	  
1,138	  	  377	  	  	  89	  

49%	  
45%	  
60%	  
29%	  
13%	  
44%	  

1.62	  
1.47	  
1.13	  
1.07	  
1.07	  

2.15	  
1.35	  
2.55	  
2.57	  
2.15	  

Tijuana	   2,716	   59%	   1.23	   1.41	  

Total OfertaHotelera	   OfertaporDesJnoyCategoríaTurísJca	  

Fuente: HTE-C Sectur – Datatur 2014. 
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ACCESIBILIDAD 	  	  
El Estado de Baja California es accesible vía aérea y vía terrestre. 	  
El desplazamiento en el Estado necesariamente inicia en las ciudades fronterizas sea por el 
arribo  de  turistas  al  aeropuerto  o  vía  terrestre.  Incluso  el  viajero  nacional  debe  acceder  al 
Estado  por  la  frontera.     Las  distancias  entre  destinos  solamente  se  consideran  elevadas 
cuando se traslada hacía San Felipe; en todos los demás casos, las distancias entre ciudades 
es razonable. 	  
Tabla de Distancias entre Sitios 

Fuente: HTE-C 	  	  
La  estadística  aeroportuaria  es  un  indicador  relevante  para  determinar  tendencias  de  la 
actividad turística en los destinos. En el caso del Estado de Baja California se cuenta con dos 
aeropuertos internacionales; uno en la Ciudad de Tijuana y otro en Ciudad de Mexicali. 	  
Estos dos aeropuertos recibieron un total de 21,434 vuelos durante el año 2013; la mayoría 
vuelos de origen nacional. El vuelo de origen nacional indica que los aviones inician su vuelo 
en algún destino en México antes de aterrizar en Baja California. Los vuelos internacionales 
por su parte, han sido cancelados en el aeropuerto de Mexicali desde el año 2011 y han ido 
perdiendo presencia en el aeropuerto de Tijuana en una tasa anual de más del 15%. 
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Año Totales Nac Intl Totales Nac Intl Totales Nac Intl 

TMAC 2009-2014 -3.41% -3.39% 1.62% 1.78% -14.91% 0.97% 1.10% -15.21% 

Vuelos hacía Aeropuertos de Baja California 	  	  
	  Mexicali, B.C. Tijuana, B.C. Estatal 

Fuente: HTE-C Sectur – Datatur 2013. 	  	  
Sin embargo, el número de pasajeros transportados ha mantenido un crecimiento de cerca de 
5.5% anual. 	  
Pasajeros 

Mexicali, B.C. Tijuana, B.C. Estatal 
Año Totales Nac Intl Totales Nac Intl Totales Nac Intl 

299 	  57 	  	  0 	  	  0 	  	  0 

	  2009 	  2010 	  2011 	  2012 	  2013 	  
TMAC 2009-2014 

241,541 
235,231 
251,273 
267,203 
253,476 	  	  1.21% 

	  241,242 	  235,174 	  251,273 	  267,203 	  253,476 	  
1.24% 

1,737,061 
1,867,699 
1,788,976 
1,925,874 
2,194,298 	  	  6.02% 

1,728,411 
1,859,472 
1,782,017 
1,921,351 
2,190,646 	  	  6.10% 

	  8,650 	  8,227 	  6,959 	  4,523 	  3,652 	  
-19.39% 

1,978,602	  
2,102,930	  
2,040,249	  
2,193,077	  
2,447,774	  	  
5.46% 

1,969,653	  
2,094,646	  
2,033,290	  
2,188,554	  
2,444,122	  	  
5.54% 

	  8,949	  	  8,284	  	  6,959	  	  4,523	  	  3,652	  	  
-20.07% 

Fuente: HTE-C Sectur – Datatur 2013. 	  	  	  
PRINCIPALES ATRACTIVOS 

En  el  Estado  de  Baja  California  existen  al  menos  19  atractivos  que  pueden  ser  integrados 
como parte del producto de alto valor agregado al turista. Estos atractivos generalmente se 
orientan  hacia  actividades  de  sol  y  playa,  naturaleza  y  cultura.  Así  mismo,  es  importante 
señalar la relevancia del turismo de negocios  y el turismo de salud (médico y de bienestar) 
para    las    ciudades    de    Mexicali    y    Tijuana;    así    como    de    la    mayor    penetración    de 
posicionamiento de la ruta del vino. Los atractivos principales son los siguientes: 
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Inventario de Atractivos Turísticos 

Fuente: HTE-C 	  	  
Estos  atractivos  de  manera  aislada  no  generan  valor  agregado  para  ser  atracciones  de 
masas, más allá del Valle de Guadalupe, por lo que resulta relevante establecer criterios de 
productos  integrados  que  permitan  orientar  la  promoción  a     los  segmentos  de  mercado 
adecuados para lograr una mayor atracción. 
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Vocación Turística por Destino – Zona Fronteriza 

Fuente: HTE-C 	  
Vocación Turística por Destino – COCOTREN incluyendo San Felipe 

Fuente: HTE-C 
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Con base en lo anterior, es posible determinar que  Mexicali y Tijuana tienen principalmente 
visitantes de negocios y de salud, Ensenada tiene tantos visitantes de negocios y turismo de 
placer y Rosarito tiene una vocación natural para atraer al turismo de placer, principalmente 
orientado  a  actividades  relacionadas  a  sol  y  playa;  finalmente  todo  Baja  California  ofrece 
atractivos naturales y aspectos culturales. 	  
De esta manera, en el siguiente cuadro se puede observar que cada destino tiene una amplia 
posibilidad de atractivos para realizar un producto de alto valor agregado para el turista. 	  	  	  
Mezcla de Actividades por Destino 

Fuente: HTE-C 	  	  	  
Conclusiones: 

La capacidad hotelera; tanto de categoría turística como el resto de los establecimientos, se 
encuentra sub utilizada.  La ocupación global del Estado se ubica  en los  bajos 40; mientras 
que los hoteles de categoría turística registran un porcentaje cercano al 50%. 

El crecimiento anual de afluencia de turistas que pernoctan en los sitios seleccionados es de 
4.5%; es decir un crecimiento de cerca de 125,000 turistas por año. El incremento de turistas 
se origina principalmente por una mayor participación del mercado doméstico. El mercado de 
turistas extranjeros mantiene una tendencia negativa. 

El  acceso  a  Tijuana  de  turistas  hospedados  se  asume  principalmente  por  la  vía  aérea.  Es 
importante  observar  que  la  prácticamente  nula  llegada  de  vuelos  internacionales  limita  el 
acceso de este segmento de mercado. 

Dado lo anterior, se estima que la mayoría de turistas extranjeros acceden por vía terrestre. 
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El turismo a Baja California cuenta con un perfil de negocios y de salud principalmente en las 
Ciudades   de   Tijuana   y   Mexicali.   El   turismo   de   placer,   se   orienta   principalmente   a   los 
segmentos de sol y playa, naturaleza y cultura. 
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4.    Descripción    de    Los    Municipios    del 
COCOTREN incluyendo Mexicali y Tecate 
	  
En este Capítulo se presentara una descripción de los municipios del COCOTREN incluyendo 
Tecate así como sus principales características. 	  	  	  
Tijuana 	  	  
Tijuana es la ciudad más poblada del estado de Baja California y la cuarta en importancia de 
México, después de la Cd. De México, Guadalajara y Monterrey. La ciudad es cabecera del 
municipio del mismo nombre y se le conoce entre otros epítetos como la esquina de México o 
la puerta de México. 	  
Se ubica a 170 km al oeste de la capital estatal, Mexicali y aproximadamente a 60 minutos al 
norte  de  Ensenada.  La  ciudad  está  conectada  a  la  cuenca  del  Pacífico,  y  con  acceso 
inmediato a San Diego y California. 	  
Mapa de Ubicación 
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La dinámica turística que se presenta en el destino representa un indicador fundamental para 
determinar  de  manera  global  las  expectativas  y  tendencias  de  la  demanda.    El  propósito 
primordial   de   este   capítulo   es   el   de   analizar   las   estadísticas   básicas   disponibles   para 
determinar   el   más   probable   comportamiento   del   área.      Así   se   pueden   demostrar   las 
relaciones y tendencias del mercado turístico de forma global. 	  
Afluencia de Visitantes 	  
La estadística oficial de la Secretaría de Turismo indica que Tijuana recibió en el año de 2014 
cerca de 935 mil turistas; cifra aún menor a la reportada en el año 2008; pero que se espera 
que dado el crecimiento sostenido mostrado en los últimos años el volumen de visitantes se 
recupere y se supere el millón de turistas en el año 2015. 	  
Afluencia de Visitantes a Tijuana en el Periodo 2008 - 2014 

Fuente: HTE-C con datos de Sectur – Datatur 2014. 	  
La  recuperación  de  la  actividad  se  muestra  principalmente  en  los  hoteles  de  categoría 
turística  que registran tasas  de crecimiento  anual muy  por  encima del promedio  del Estado 
que alcanzo 5.36% entre los años 2009 a 2014. 	  	  
Origen de los Visitantes 	  
Los visitantes a Tijuana son de origen principalmente nacional. La tabla siguiente indica que 
en el año 2014 el total de la afluencia de este segmento fue de 671,664 turistas, es decir casi 
el 72% del total de visitantes hospedados en hoteles de la plaza. 	  
En el siguiente cuadro se puede observar que esta tendencia se ha mantenido a lo largo del 
periodo analizado. 
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Origen del Visitante 

Fuente: HTE-C con datos de Sectur – Datatur 2014. 	  	  
Así mismo, es importante observar que si bien con una participación minoritaria; el segmento 
de turistas extranjeros ha contribuido en la recuperación del turismo a la plaza principalmente 
en turistas hospedados en hoteles de categoría turística. 	  
Oferta Hotelera 	  
La  oferta  hotelera  en  Tijuana  está  representada  por  4,910  cuartos  hoteleros,  de  los  cuales 
2,716 cuartos se clasifican en categoría turística; 55% del total. 	  
El crecimiento de la oferta hotelera ha sido mínimo en el periodo analizado; con la inclusión 
de 229 cuartos. 	  
Oferta de Cuartos Hoteleros 

	  Cuartos registrados fin período 	   	  5 estrellas 	   	  4 estrellas 
Categoría Turística 

	   	  3 estrellas 	   	  2 estrellas 	   	  1 estrella 

	  	  2008 
4,681 
1,446 
1,140 
2,586 	  55% 
1,203 	  	  	  841 	  	  	  	  51 

	  	  2009 
4,808 
1,446 
1,270 
2,716 	  56% 
1,203 	  	  	  838 	  	  	  	  51 

	  	  2010 
4,808 
1,446 
1,270 
2,716 	  56% 
1,203 	  	  	  838 	  	  	  	  51 

	  	  2011 
4,808 
1,446 
1,270 
2,716 	  56% 
1,203 	  	  	  838 	  	  	  	  51 

	  	  2012 
4,808 
1,446 
1,270 
2,716 	  56% 
1,203 	  	  	  838 	  	  	  	  51 

	  	  2013 
4,808 
1,446 
1,270 
2,716 	  56% 
1,203 	  	  	  838 	  	  	  	  51 

	  	  	  2014 
4,910 	  1,446 	  1,270 
2,716 	  	  55% 	  1,316 	  	  	  	  878 	  	  	  	  	  51 

Fuente: HTE-C con datos de Sectur – Datatur 2014. 
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Ocupación Hotelera 	  
La  ocupación  hotelera  en  Tijuana  reportó  en  el  año  2014  un  nivel  de  aproximadamente  el 
46%. La ocupación hotelera a partir de 2009 ha mostrado un crecimiento constante a pesar 
de que en el año 2014 tuvo un ligero decremento. 	  
Ocupación Hotelera 

Porcentaje de ocupación 
	  2008 
51.11 

2009 
40.1 

	  2010 
42.78 

	  2011 
43.71 

	  2012 
45.66 

	  2013 
48.23 

	  2014 
46.41 

Fuente: HTE-C con datos de Sectur – Datatur 2014. 	  	  
Estadía y Densidad Promedio 	  
La estadía es un indicador que representa el número de noches en que un turista se hospeda 
en un hotel. La estadía en muchos casos es un reflejo del tipo de turistas que están llegando 
a los destinos. Por ejemplo, el turista de negocios generalmente tiene una estadía menor que 
el turista que viaja por placer. En el caso de Tijuana, la estadía promedio en el 2014 registro 
un total de 1.23 noches. 	  
Estadía Promedio 

Estadía promedio 	  5 estrellas 	  4 estrellas 	  3 estrellas 	  2 estrellas 	  1 estrella 

2008 
1.37 
1.63 
1.44 
1.29 
1.09 
1.73 

2009 
1.61 	  1.9 
1.94 
1.33 	  1.2 
1.28 

2010 
1.47 
1.67 
1.83 
1.12 
1.19 
1.13 

2011 
1.45 
1.67 
1.69 
1.12 
1.24 
1.13 

2012 
1.45 
1.64 
1.68 
1.12 
1.28 
1.13 

2013 
1.66 
2.16 	  2.1 	  1.1 
1.34 
1.12 

2014 
1.23 	  	  1.3 	  1.29 	  1.11 	  1.05 	  	  1.1 

Fuente: HTE-C con datos de Sectur – Datatur 2014. 	  	  
Por lo que respecta a la densidad promedio; este indicador se refiere al número de personas 
que se hospedan en un cuarto hotelero. La densidad promedio en Tijuana registro un índice 
de 1.41 personas por cuarto que al igual que en el caso de la estadía registra una ligera caída 
en comparación a los años anteriores. 
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Spas � SpaD’laVid,InfinitumClinicSpa,VitaSpa �
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Restaurantes/Vida �
nocturna�
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Densidad Promedio 

Fuente: HTE-C con datos de Sectur – Datatur 2014. 	  	  
Principales Atractivos Turísticos. 	  
Tijuana  cuenta  con  atractivos  de  tipo  cultural,  gastronómico,  de  negocios  y  también  cuenta 
con  una  infraestructura  importante  para  el  turismo  médico,  sin  embargo,  la  diversidad  de 
atractivos  turísticos,  no  se  percibe  como  un  producto  turístico  integrado  que  le  otorgue 
ventajas competitivas contra otros destinos del país; e incluso del Estado de California. 	  
No es materia de este análisis desarrollar un inventario exhaustivo de los atractivos turísticos 
de Tijuana, sino establecer un universo inicial que sirva como herramienta para destacar las 
principales  oportunidades  de  desarrollo  y  atracción  de  turismo  al  destino.  De  acuerdo  con 
nuestras bases de datos, hemos determinado que Tijuana cuenta con 7 diferentes atractivos o 
sitios que combinan el interés turístico y el potencial comercial. Los atractivos seleccionados 
son los siguientes: 	  
Atractivos turísticos 

Fuente: HTE-C 
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Tijuana es la principal puerta de entrada para el turismo del Estado de Baja California. Tijuana 
se  caracteriza  por  estar  perfectamente  conectada  a  los  demás  destinos  en  el  Estado,  en 
distancias  que  permiten  recorridos  en  distancias  aceptables,  y  que  permiten  integrar  un 
producto  turístico  que  ocupe  una  mezcla  de  segmentos  de  mercado  más  amplia  a  la  que 
naturalmente Tijuana ofrece. 	  
Los diversos destinos se ubican en promedio de 1 a 2 horas de distancia, que permite que 
Tijuana sea un destino de pernocta, menos el caso de San Felipe. 	  
Tabla de Distancias entre Sitios 

Fuente: HTE -C 	  	  
En particular, Tijuana es un destino con potencial de integrar un producto diversificado, como 
se observa en la siguiente matriz.  Los principales productos son: 	  
Matriz Atractivo Destino Tijuana 

Fuente: HTE-C 
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Conclusiones 	  
	  La  afluencia  turística  a  Tijuana  se  concentra  principalmente  en  turistas  nacionales, 
	  	  representados por un 72%. 	  
	  Se  observa  un  crecimiento  en  afluencia  turística  del  5.36%  anual;  lo  que  conlleva  a 
	  	  que durante 2015 se pueda rebasar el millón de visitantes al destino. 	  
	  La  tasa  de  crecimiento  ha  estado  influenciada  principalmente  por  una  participación 
	  	  mayor del turismo internacional que alcanzó los niveles registrados previos a la crisis 
	  	  principalmente en los visitantes que se hospedan en hoteles de categoría turística. 	  
	  No obstante el repunte en el número de visitantes que se hospedan en hoteles de la 
	  	  ciudad, la estadía promedio ha mostrado una tendencia a la baja que repercute en la 
	  	  ocupación global de la ciudad que se ha mantenido por debajo del 50% de ocupación. 	  
	  Es muy probable, que dada la capacidad excedente en cuartos noche para la ciudad, 
	  	  la  inversión  en nuevos  cuartos  hoteleros  no haya  mostrado constantes adiciones  en 
	  	  los últimos años. Tan solo 229 cuartos de categoría turística al destino en un periodo 
	  	  de 6 años, esto sin considerar la apertura del Hotel Hyatt Place en Tijuana. 	  
	  El 55% de la oferta hotelera es de categoría turística. 	  
	  Tijuana es la principal puerta de entrada al estado de Baja California, sin embargo, a 
	  	  pesar    de    que    cuenta    con    importantes    atractivos    turísticos    de    tipo    cultural, 
	  	  gastronómico,  infraestructura  para  el  turismo  de  negocios  y  de  salud,  es  altamente 
	  	  recomendable  que  sea  integrado  como  producto  turístico  a  los  demás  atractivos 
	  	  turísticos para generar una mayor afluencia turística y por lo tanto se verá reflejado en 
	  	  una mayor estadía y derrama turística para el Estado. 	  
	  El  contar  con  producto  turístico  integrado  desde  Tijuana,  permitirá  llegar  de  una 
	  	  manera más segmentada al mercado potencial que nos interesa captar para quedarse 
	  	  en el corredor turístico de Tijuana – Rosarito – y Ensenada. Solo tenemos que elevar 
	  	  la competitividad como destino turístico. 	  	  	  

Rosarito 
	  
Rosarito es la cabecera municipal del Municipio de Playas de Rosarito, en el estado de Baja 
California.  Colinda  al  norte  y  al  este  con  el  municipio  de  Tijuana,  al  oeste  con  el  océano 
Pacífico y al sur con el municipio de Ensenada. 
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Mapa de Ubicación 

Afluencia de Visitantes 	  
La  estadística  oficial  de  la  Secretaría  de  Turismo  indica  que  Rosarito  recibió  en  el  año  de 
2014 un total de 445,802 turistas. 	  
Afluencia de Visitantes a Rosarito en el Periodo 2008 - 2014 

Fuente: HTE-C con datos de Sectur – Datatur 2014. 	  
En los últimos 6 años, el turismo en Rosarito ha reflejado una tasa de crecimiento de 11.82% 
anual lo que implica una diferencia en llegada de turistas de aproximadamente 176 mil turistas 
en el periodo analizado lo que es muy positivo para el destino. 
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Origen de los Visitantes 	  
Los  visitantes  a  Rosarito  son  de  origen  principalmente  nacional.  La  siguiente  tabla 
indica que en el año 2014 el total de la afluencia de origen nacional fue de 345,152 
turistas, con una tasa de crecimiento de casi 60% anual en el periodo de 2009 a 2014. 	  
Origen del Visitante 

Fuente: HTE-C con datos de Sectur – Datatur 2014. 	  	  
Por  el  contrario,  Rosarito  ha  presentado  una  tasa  de  crecimiento  negativa  en  cuanto  a  la 
recepción de turistas no residentes  de casi un 15%  anual. Situación particular  sobre  la que 
habría que analizar el comportamiento del mercado y los factores internos y externos que han 
estado afectando su llegada. También es importante comentar que la estadística pude haber 
modificado su metodología y por ello reportar los cambios tan significativos sobre todo en el 
año 2012. 	  
Oferta Hotelera 	  
La  oferta  hotelera  en  Rosarito  está  representada  por  2,253  cuartos  hoteleros.  La 
principal oferta de cuartos, casi el 51% es de categoría turística. 	  
Oferta de Cuartos Hoteleros 

Fuente: HTE-C con datos de Sectur – Datatur 2014. 
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La  oferta  hotelera  ha  presentado  un  ligero  crecimiento  al  haber  incorporado  cerca  de  303 
cuartos en un periodo de 6 años a la fecha. 	  
La  oferta  hotelera  de  categoría  turística  (4  y  5  Estrellas)  representa  el  51%  del  total  de  la 
oferta  existente.  La  oferta  de  categoría  turística  representa  el  nicho  de  oportunidad  para 
desarrollar cualquier estrategia de atracción de turistas a los destino, así como es uno de los 
limitantes principales para obtener un mayor volumen de turistas. 	  
Ocupación Hotelera 	  
La    ocupación    hotelera    en    Rosarito    reportó    en    el    año    2014    un    nivel    de 
aproximadamente  el  24%.  La  ocupación  hotelera  a  partir  de  2012  ha  mostrado  un 
crecimiento constante. 	  
Ocupación Hotelera 
	  	  	  	  	  
Fuente: HTE-C con datos de Sectur – Datatur 2014. 	  	  
Estadía y Densidad Promedio 	  
La estadía es un indicador que representa el número de noches en que un turista se hospeda 
en un hotel. La estadía en muchos casos es un reflejo del tipo de turistas que están llegando 
a los destinos. La estadía que presenta Rosarito es igual a la media que presenta el estado 
pero que debería ser mayor al ser un destino de sol y playa. En el caso de Rosarito, la estadía 
promedio en el 2014 registró un total de 1.13 noches. 	  
Estadía Promedio 	  	  	  	  
Fuente: HTE-C con datos de Sectur – Datatur 2014. 	  	  
Por lo que respecta a la densidad promedio; este indicador se refiere al número de personas 
que se hospedan en un cuarto hotelero. La densidad promedio en Rosarito registró un índice 
de  2.55  personas  por  cuarto  que  es  de  destacarse  que  la  densidad  casi  es  la  misma  para 
todas las categorías turísticas. 
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Densidad Promedio 

Fuente: HTE-C con datos de Sectur – Datatur 2014. 	  	  	  
Principales Atractivos Turísticos. 
	  
Rosarito cuenta como principal atractivo turístico la playa de Rosarito, sin embargo 
existe una diversidad de actividades que ahí pueden realizarse. De acuerdo con las 
investigaciones de mercado realizadas, Rosarito cuenta con más de cinco diferentes 
actividades o sitios que combinan el interés turístico y el potencial comercial. Los 
atractivos seleccionados son los siguientes: 
	  
Atractivos turísticos 

Fuente: HTE-C 	  	  
Rosarito cuenta principalmente con atractivos que pueden combinarse con sol y playa como 
spa, golf y gastronómico. Aunado a lo anterior, se construyó la tabla matriz atractivo destino 
que analiza  los  productos  y segmentos que se pueden integrar  como parte  de un producto 
turístico  y  la  tabla  de  distancias  desde  Rosarito  como  principal  punto  de  intersección  para 
integrar productos, circuitos y excursiones. 
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Matriz Atractivo Destino Rosarito 

Fuente: HTE-C 	  
Por los tiempos de distancia prácticamente se pueden integrar todos los principales atractivos 
turísticos  desde Rosarito  siendo una  excepción  San Felipe que es  el más  lejano  estando a 
más de 4 horas de distancia. 	  	  	  
Tabla de Distancias entre Sitios 

Fuente: HTE-C 
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Conclusiones 	  
	  La  afluencia  turística  a  Rosarito  se  concentra  principalmente  en  turistas  nacionales, 
	  	  representados por un 77%. 	  
	  A lo largo de un periodo de 7 años Rosarito presentó en el año 2014 un crecimiento de 
	  	  60.21%   anual.   Por   el   contrario,   el   turismo   internacional   al   destino   muestra   un 
	  	  crecimiento negativo de casi 15%. 	  
	  Este  incremento,  que  puede  atribuirse  a  una  modificación  en  la  metodología  en  la 
	  	  construcción  de  la  estadística,  no  se  refleja  en  porcentajes  de  ocupación  elevados. 
	  	  Existe una capacidad instalada que se mantiene desocupada. 	  
	  La oferta hotelera en general ha mostrado un crecimiento lento en los últimos años al 
	  	  haber incorporado tan solo 303 cuartos de categoría turística al destino en un periodo 
	  	  de 6 años. El 51% de la oferta hotelera es de categoría turística. 	  
	  Rosarito ha presentado un incremento considerable a partir de la crisis de 2008 en la 
	  	  afluencia turística nacional, sin embargo, cuenta con actividades como el surf que le 
	  	  permitirían incrementar la afluencia turística a nivel internacional, pues el mercado de 
	  	  aventura que gusta de practicar este deporte según la estadísticas está en constante 
	  	  crecimiento. 	  
	  Rosarito deberá de aprovechar los equipamientos existentes para generar actividades 
	  	  que  incrementen  la  ocupación  hotelera,  tal  es  el  caso  del  Centro  Metropolitano  de 
	  	  Convenciones (Baja Center) y el Centro Tenístico de Alto Rendimiento, promoviendo 
	  	  el turismo de negocios y deportivo, respectivamente. 	  	  	  

4.3 Ensenada 
	  
Ensenada es uno de los cinco municipios de Baja California, siendo el de mayor superficie del 
Estado  y  del  país.  Colinda  al  norte  con  los  municipios  de  Playas  de  Rosarito,  Tijuana  y 
Tecate,  al  sur  con  Baja  California  Sur,  al  este  con  el  Golfo  de  California  y  el  municipio  de 
Mexicali, y al oeste con el Océano Pacífico. 
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Mapa de Ubicación 

Afluencia de Visitantes 	  
La estadística oficial de la Secretaría de Turismo indica que Ensenada recibió en el 
año de 2014 un total de 455,356 turistas. 	  
Afluencia de Visitantes a Ensenada en el Periodo 2008 - 2014 

Fuente: HTE-C con datos de Sectur – Datatur 2014. 	  
En los últimos 7 años, el turismo en Ensenada ha reflejado una tasa de crecimiento anual de 
5.74%  anual  que  ha  permitido  una  recuperación  que  permite  reportar  cifras  cercanas  al 
volumen de turistas que se hospedaron en el destino durante el año 2008. 	  
De  la  tabla  anterior,  es  relevante  observar  que la afluencia  turística del  último  año muestra 
una sensible disminución comparada contra la afluencia alcanzada en los años 2012 y 2013. 



HTE Consultores Estudio del Mercado Inmobiliario de Baja California Descripción de Municipios  4 - 15 

Origen de los Visitantes 	  
Los visitantes a Ensenada son de origen principalmente nacional. La siguiente tabla 
indica que en el año 2014 el total de la afluencia de origen nacional fue de 322,979 
turistas, con una tasa de crecimiento de 7.34% durante el periodo 2009 – 2014. Sin 
embargo, el destino ha presentado una tasa de crecimiento negativa en cuanto a la 
recepción de turistas no residentes de casi un 6%. 	  
Origen del Visitante 

Fuente: HTE-C con datos de Sectur – Datatur 2014. 	  	  
Oferta Hotelera 	  
La oferta hotelera en Ensenada está representada por 2,256 cuartos hoteleros. El 50% de la 
oferta de cuartos es de categoría turística. 	  
Oferta de Cuartos Hoteleros 

Fuente: HTE-C con datos de Sectur – Datatur 2014. 	  	  
La  oferta  hotelera  ha  presentado  casi  un  nulo  crecimiento  al  haber  incorporado  solo  28 
cuartos en un periodo de 6 años a la fecha según estadísticas oficiales. 
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Ocupación Hotelera 	  
La ocupación hotelera en Ensenada reporto en el año 2014 un nivel de 41.91%. La 
ocupación hotelera a partir de la crisis del 2008 ha mostrado un crecimiento 
constante. 	  
Ocupación Hotelera 
	  	  	  	  
Fuente: HTE-C con datos de Sectur – Datatur 2014. 	  	  
Estadía y Densidad Promedio 	  
La estadía  que presenta Ensenada es muy cercana a la media que presenta el Estado.  La 
estadía promedio que registró en el año 2014 es de 1.62 noches. 	  
Estadía Promedio 

Fuente: HTE-C con datos de Sectur – Datatur 2014. 	  	  
Por lo que respecta a la densidad promedio; este indicador se refiere al número de personas 
que  se  hospedan  en  un  cuarto  hotelero.  La  densidad  promedio  en  Ensenada  registró  un 
índice de 2.15 personas por cuarto. 	  
Densidad Promedio 

Fuente: HTE-C con datos de Sectur – Datatur 2014. 
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Principales Atractivos Turísticos. 	  
Ensenada cuenta con un gran número de atractivos turísticos, entre ellos, la Ruta del Vino. La 
mezcla de productos permite que el destino por sí mismo pueda generar la integración de sus 
propias rutas, circuitos o tours o bien integrarse a cualquiera de los otros atractivos turísticos 
del Estado dado la cercanía con los mismos. Los principales atractivos son los siguientes: 	  
Atractivos turísticos 

Fuente: HTE - C 	  	  
Como se observa, Ensenada incluye diversas opciones de productos /sitios con alto potencial 
turístico   que   mezcla   una   gran   combinación   de   segmentos   de   mercado   potenciales; 
principalmente  los  dirigidos  a  la  cultura,  naturaleza;  que  pueden  ser  complementados  con 
aspectos relativos a sol y playa. 	  
Matriz Atractivo Destino Ensenada 

Fuente: HTE-C 
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Tabla de Distancias entre Sitios 

Fuente: HTE-C 	  	  
Conclusiones 	  

	  La afluencia turística a Ensenada se concentra principalmente en turistas nacionales, 
	  	  representados casi por un 80%. 	  
	  Ensenada registra una tasa de crecimiento anual de 5.74% en el periodo 2009 a 2014. 	  
	  El turismo internacional al destino muestra un crecimiento negativo de casi 6%. 	  
	  La oferta hotelera en general ha mostrado un crecimiento lento en los últimos años al 
	  	  haber incorporado tan solo 28 cuartos de categoría turística al destino en un periodo 
	  	  de  6  años.  Sin  embargo  cabe  destacar  que  el  50%  de  la  oferta  hotelera  es  de 
	  	  categoría turística. 	  
	  Ensenada se encuentra ubicado en una posición estratégica que le permite integrar su 
	  	  producto  turístico  de  manera  estratégica  con  otros  destinos  importantes  del  Estado, 
	  	  como lo son Tijuana y Rosarito dada su cercanía. 
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4.4 Mexicali 	  
Mexicali  es  la  capital  del  estado  de  Baja  California.  Se  encuentra  localizada  en  el  extremo 
noroeste del Valle de Mexicali en frontera con Estados Unidos de América. 	  	  	  
Mapa de Ubicación 

Datos Turísticos 	  
Afluencia de Visitantes 	  
La estadística oficial de la Secretaría de Turismo indica que Mexicali recibió en el año de 2014 
un total de 430,650 turistas lo que representó una TMAC de -3.03%. 	  
Afluencia de Visitantes a Mexicali en el Periodo 2008 - 2014 

Fuente: Sectur – Datatur 2014. 
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Mexicali  ha  reflejado  una  tasa  de  crecimiento  negativa  de  -3.03%  anual.  No  se  cuenta  con 
estadísticas oficiales del año 2008 sin embargo, no se ha logrado recuperar sobre el volumen 
de visitantes ya registrados en el año 2009. 	  
Origen de los Visitantes 	  
Los  visitantes  a  Mexicali  son  de  origen  principalmente  nacional  (79%).  La  siguiente  tabla 
indica que en el año 2014 el total de la afluencia de origen nacional fue de 341,336 turistas y 
el  destino  ha  presentado  una  tasa  de  crecimiento  negativa  en  cuanto  a  la  recepción  de 
turistas no residentes. 	  
Origen del Visitante 

Fuente: HTE-C con datos de Sectur – Datatur 2014. 	  	  
Oferta Hotelera 	  
La  oferta  hotelera  en Mexicali está  representada por  2,275 cuartos hoteleros.  El 58%  de la 
oferta de cuartos es de categoría turística. 	  
Oferta de Cuartos Hoteleros 

Fuente: HTE-C con datos de Sectur – Datatur 2014. 	  	  
La oferta hotelera ha presentado un lento crecimiento al haber incorporado solo 135 cuartos 
en un periodo de 6 años a la fecha según estadísticas oficiales. 
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Ocupación Hotelera 	  
La  ocupación  hotelera  en  Mexicali  reportó  en  el  año  2014  un  nivel  de  aproximadamente  el 
56.65%. La ocupación hotelera a partir de la crisis del 2008 ha mostrado un crecimiento que 
ya ha sido superado en dos puntos porcentuales. 	  
Ocupación Hotelera 	  	  	  	  
Fuente: HTE-C con datos de Sectur – Datatur 2014. 	  	  
Estadía y Densidad Promedio 	  
La  estadía  que  presenta  Mexicali  es  muy  cercana  a  la  media  que  presenta  el  Estado.  La 
estadía promedio que registró en el año 2014 es de 1.47 noches. 	  
Estadía Promedio 

Fuente: HTE-C con datos de Sectur – Datatur 2014. 	  	  
Por lo que respecta a la densidad promedio; este indicador se refiere al número de personas 
que se hospedan en un cuarto hotelero. La densidad promedio en Mexicali registro un índice 
de 1.35 personas por cuarto. 	  
Densidad Promedio 

Fuente: HTE-C con datos de Sectur – Datatur 2014. 



Destaca:�

AtractivoNatural � CañóndeGuadalupe,RíoHardyyLagunaSalada �
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Principales Atractivos Turísticos. 	  
Mexicali  es  la  puerta  de  entrada  al  Estado  de  Baja  California  por  contar  con  el  aeropuerto 
internacional y de aquellos turistas que provienen de los Estados de Arizona y de Sonora por 
carretera. Mexicali por su ubicación es la puerta de entrada principal que integra a San Felipe 
como punto de desarrollo turístico del Estado. 	  
De  acuerdo  con  las  investigaciones  de  mercado  realizadas,  Mexicali  cuenta  con  diferentes 
atractivos  o  sitios  que  combinan  el  interés  turístico.  Los  atractivos  seleccionados  son  los 
siguientes: 	  
Atractivos turísticos 	  	  	  
Fuente: HTE-C 	  	  
Aunado a lo anterior, se construyó la tabla matriz atractivo destino que analiza los productos y 
segmentos que se pueden integrar como parte de un producto turístico y la tabla de distancias 
desde  Mexicali  como  principal  punto  de  intersección  para  integrar  productos,  circuitos  y 
excursiones. 	  
Por los tiempos de distancia prácticamente se pueden integrar todos los principales atractivos 
turísticos  desde  Mexicali.  Cabe  destacar  que  el  destino  de  San  Felipe,  es  más  factible  de 
integrar como ruta o circuito pues está localizado a 2 horas aproximadamente. 	  
Matriz Atractivo Destino Mexicali 

Fuente: HTE-C 
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Tabla de Distancias entre Sitios 

Fuente: HTE-C 	  	  
Conclusiones 	  

	  La  afluencia  turística  a  Mexicali  se  concentra  principalmente  en  turistas  nacionales, 
	  	  representados casi por un 79%. 	  
	  La oferta hotelera en general ha mostrado un crecimiento lento en los últimos años al 
	  	  haber incorporado tan solo 135 cuartos de categoría turística al destino en un periodo 
	  	  de 6 años. 	  
	  El 58% de la oferta hotelera es de categoría turística. 	  
	  Mexicali  se  encuentra  ubicado  en  la  región  norte  de  lo  que  se  le  llama  el  corredor 
	  	  Tijuana  –  Tecate  -  Mexicali  posición  estratégica  que  le  permite  integrar  su  producto 
	  	  turístico de manera particular con otros destinos importantes del Estado, como lo son 
	  	  Tijuana  y  Tecate  dada  su  cercanía.      El   contar  con  producto  turístico  integrado, 
	  	  permitirá   llegar   de   una   manera   más   segmentada   al   mercado   potencial   que   nos 
	  	  interesa captar para quedarse en el corredor turístico de Tijuana – Tecate – y Mexicali. 
	  	  Solo tenemos que elevar la competitividad como destino turístico. 
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Tecate 	  	  
El Municipio de Tecate se localiza al noroeste del Estado de Baja California y limita al norte 
con los Estados Unidos de Norteamérica. 	  
Mapa de Ubicación 

Afluencia de Visitantes 	  
La estadística oficial de la Secretaría de Turismo indica que Tecate recibió en el año 
de 2014 un total de 68,328 turistas. 	  
Afluencia de Visitantes a Tecate en el Periodo 2008 - 2014 

Fuente: HTE-C con Datos de Sectur – Datatur 2014 	  
Como  se  puede  observar,  para  el  año  2014  Tecate  presenta  una  tasa  de  crecimiento  del 
4.19%  sin  embargo,  observando  el  año  2008  apenas  se  está  recuperando  a  las  cifras  que 
presentaba antes de que se presentara la crisis. 
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Origen de los Visitantes 	  
Los visitantes a Tecate son de origen principalmente nacional. La tabla siguiente indica que 
en el año 2014 el total de la afluencia de origen nacional fue de 59,914 turistas, es decir casi 
el 88% del total. 	  
Origen del Visitante 

Fuente: HTE-C con Datos de Sectur – Datatur 2014 	  	  
La  participación  del  mercado  nacional  ha  permitido  sostener  el  ritmo  de  crecimiento  de  la 
afluencia turística. La tasa media de crecimiento que presenta Tecate para el periodo 2009 al 
2014 es de 10.52%, mientras que el turista de origen internacional o no residente muestra una 
tasa negativa de crecimiento de 15.32% categoría turística. 	  
Oferta Hotelera 	  
La oferta hotelera en Tecate está representada por 316 cuartos hoteleros. La mayoría de la 
oferta del destino se concentra en cuartos que no tienen categoría turística. 	  
Oferta de Cuartos Hoteleros 

Fuente: HTE-C con Datos de Sectur – Datatur 2014 
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Ocupación Hotelera 	  
La ocupación hotelera en Tecate reportó en el año 2014 un promedio del 31%. 	  
Ocupación Hotelera 	  	  	  	  	  
Fuente: HTE-C con Datos de Sectur – Datatur 2014 	  	  
Estadía y Densidad Promedio 	  
La estadía es un indicador que representa el número de noches en que un turista se hospeda 
en un hotel. La estadía en muchos casos es un reflejo del tipo de turistas que están llegando 
a los destinos. 	  
En el caso de Tecate, la estadía promedio en el 2014 registro un total de 1.07 noches. 	  
Estadía Promedio 

Fuente: HTE-C con Datos de Sectur – Datatur 2014 	  	  
Por lo que respecta a la densidad promedio; este indicador se refiere al número de personas 
que se hospedan en un cuarto hotelero. La densidad promedio en Tecate registró un índice 
de  2.15  personas  por  cuarto,  registrando  un  ligero  incremento  en  comparación  a  los  años 
anteriores. 	  
Densidad Promedio 

Fuente: HTE-C con Datos de Sectur – Datatur 2014 



Destacan:�

Viñedos � ViñedosdeTecate �
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Principales Atractivos Turísticos 	  
Tecate   cuenta   con   una   diversidad   de   atractivos   turísticos.   De   acuerdo   con   las 
investigaciones  de  mercado  realizadas  hemos  determinado  que  Tecate  cuenta  con 
diferentes atractivos o sitios que combinan el interés turístico y el potencial comercial. 
Los atractivos seleccionados son los siguientes: 	  
Atractivos turísticos 

Fuente: HTE-C 	  	  
Cuenta principalmente con atractivos de tipo natural, cultural y gastronómico. 	  
Matriz Atractivo Destino Tecate 

Fuente: HTE-C 
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Tabla de Distancias entre Sitios 

Fuente: HTE-C 	  
Conclusiones 
	  

	  La  afluencia  turística  a  Tecate  se  concentra  principalmente  en  turistas  nacionales, 
	  	  representados por un 88%. 	  
	  Se   observa   un   crecimiento   de   cerca   del   10.52%   anual   que   se   ve   fuertemente 
	  	  influenciado por una mayor presencia de turistas nacionales. El turismo internacional 
	  	  al destino muestra una tasa negativa. 	  
	  No  está  disponible  la  oferta  hotelera  real  ya  que  en  estadísticas  oficiales  no  se  ven 
	  	  reflejados lo relativo a ranchos que es una oferta turística importante de Tecate. 	  
	  Tecate  forma  parte de  la  región frontera  en la que se  pueden  integrar  los  atractivos 
	  	  turísticos de Tijuana y Mexicali y en donde es factible desarrollar con mayor intensidad 
	  	  el  producto  relacionado  a  la  naturaleza  y  la  ruta  del  vino.  Aprovechar  el  mercado 
	  	  natural que tiene de entrada a Tijuana por parte de San Diego y California y reforzar el 
	  	  producto con gustos y preferencias de ese mercado. 	  
	  Tecate  deberá  tomar  ventaja  de  su  nombramiento  como  Pueblo  Mágico  de  México, 
	  	  destacando actividades relacionadas con el bienestar, la cerveza y el vino. 
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4.7 Valle de Guadalupe 	  	  
El Valle  de Guadalupe  es  un área  vitivinícola  ubicada en el estado de Baja  California.  Muy 
cercano tiene a los municipios de Tecate y Ensenada destinos que han integrado como parte 
de su producto turístico la Ruta del Vino. Abarca varias poblaciones como es el caso de Ejido 
El   Porvenir,   Francisco   Zarco   y   San   Antonio   de   las   Minas.   El   Valle   de   Guadalupe   es 
equivalente  en  tamaño  a  dos  tercios  del  estadounidense  Napa  Valley  en  California  y  sus 
circunstancias climáticas son muy parecidas a las del suroeste de Francia. 	  
Los   turistas   tienen   la   oportunidad   de   conocer   en   el   Valle   de   Guadalupe,   compañías 
vitivinícolas  como  Vinos  Fuentes,  Vinos  de  La  Casa  de  Ole,  Adobe  Guadalupe,  Casa  de 
Piedra, L.A. Cetto, Monte Xanic, Viñas de Liceaga, Barón Balché, Chateau Camou, Vinisterra 
y Doña Lupe. 	  
Tabla de Distancias entre Sitios 

Valle de Guadalupe como pocos lugares en México está totalmente enfocado y dirigido 
hacia un solo producto lo que lo ha posicionado a nivel nacional e internacional. 	  
Ha  permitido  ser  parte  de  una  ruta  turística  sin  duda  de  destinos  cercanos  como 
Ensenada y Tecate. 	  
Ofrece  diferentes  actividades  turísticas  tales  como:  las  fiestas  de  la  vendimia  en 
agosto,   recorridos   de   los   viñedos   y   las   bodegas,   experiencias   de   degustación 
enoturísticas, vuelos en globos aerostáticos, convivir con comunidades nativas, visita a 
museos, tiendas, y la misma zona también permite la práctica del ecoturismo. 	  
Sin duda, es uno de los productos turísticos mejor posicionados del Estado. 
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No existe información estadística disponible para análisis de su comportamiento. 
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5. Análisis del Área y Lugares 
Circunvecinos 
	  	  
El  análisis  de  las  perspectivas  del mercado  potencial  para  la  compra  de  servicios  y 
productos inmobiliarios turísticos para el Estado de Baja California; así como receptor 
de  turismo  regional  e  internacional,  requiere  del  entendimiento  de  las  condiciones 
socioeconómicas y demográficas de los mercados emisores. 	  
Para tratar de ofrecer un mejor entendimiento del tema, en esta sección analizaremos 
las  tendencias  socioeconómicas  de  Estados  Unidos  y  México  para  establecer  un 
marco de referencia, así como de los principales Estados, condados y municipios que 
se encuentren, en isócronas, a una distancia de 1, 2 y 3 horas de distancia de la zona 
turística   de   Baja   California;   Adicionalmente,   en   esta   sección   se   presentará   la 
estimación   del   tamaño   de   mercados   con   base   a   los   diferentes   segmentos   que 
componen  el  mercado  de  compradores  potenciales,  así  como  sus  requerimientos  y 
patrones de conducta. 	  
DETERMINACION DEL AREA DE ANALISIS 	  
En general, el análisis incluye a los Estados Unidos y a México y de forma particular, 
analizaremos a los Estados de Baja California en México, y de California, Arizona y 
Nuevo  México,  y  extendiendo  el  análisis  a  nivel  de  detalle  de  los  condados  que  se 
ubican dentro de isócronas de hasta 3 horas. 	  
Condados Analizados dentro de Zona de Influencia. 

Es importante observar que algunos de los condados seleccionados no corresponde 
al  criterio  mencionado,  pero  que  por  su  importancia  los  hemos  incluido  dentro  del 
análisis.  Por  ejemplo,  la  Ciudad  de  Phoenix (condado  de  Maricopa)  se  encuentra  a 
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una  distancia  de  389  kms  o  un  estimado  de  más  de  4  horas;  la  Ciudad  de  Tucson 
(condado  de  Pima) a una  distancia  de  478  kms;  o  bien  el condado  de  Bernalillo  en 
Nuevo México, donde se ubica Albuquerque, capital del Estado,  a 1,298 kms. 	  	  	  	  	  	  
Determinación del Área de Influencia para Baja California. 

Fuente: HTE- C Mapa de Google Earth.- Elaboración Propia a Escala. 	  	  
MARCO DE REFERENCIA 
	  
El  desarrollo  de  esta  sección  presenta  información  económica  de  los  países  en 
general  y  del  área  de  análisis  específica  que  la  componen  los  Estados  de  Baja 
California en México, California, Arizona y Nuevo México en Estados Unidos. 	  
La  sección  se  desarrolla  mediante  el  análisis  de  datos  económicos,  en  donde  se 
estudia la tendencia del Producto Interno Bruto; y aquellos aspectos fundamentales y 
coyunturales que la soportan para el corto, mediano y largo plazo 
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El  comportamiento  del  PIB  de  las  economías  de  México  y  Estados  Unidos  muestra 
una tendencia similar dada la estrecha vinculación derivada de la relación comercial. 
Los ciclos económicos así lo reflejan. 	  
Comparativo de la Variación en el Producto Interno de México, Estados Unidos, Baja California. 

Fuente: HTE-C con datos de Bureau of Economic Analytics. 	  
Las variaciones observadas en el gráfico anterior son más perceptibles para el PIB de 
México y de Baja California que para el de los Estados Unidos, lo que se explica por 
la diferencia del tamaño en la economía y a la mayor dependencia que mantiene en 
general México de Estados Unidos. 	  
Las economías de México y Estados Unidos reflejan un crecimiento sostenido a partir 
de la crisis económica global del año 2008 provocada por la falta de liquidez en los 
mercados secundarios de papel comercial respaldado por hipotecas. La producción, 
la generación de empleos y el índice de confianza de ambos países aún no regresan 
a  los  niveles  mostrados  previos  a  la  crisis,  sin  embargo  los  indicadores  muestran 
tendencias positivas que permitirían alcanzarlos en el corto plazo. 	  
En este sentido, es razonable plantear que la tendencia económica de México sigue el 
patrón  de  los  Estados  Unidos,  la  cual  a  partir  del  año  2010  observa  crecimiento 
continuo de la economía; situación que se replica para las economías locales del área 
inmediata  de  influencia  al  Estado  de  Baja  California,  en  los  Estados  de  California, 
Arizona y Nuevo México, en donde la tendencia de crecimiento sostenido es positiva 
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Comparativo de la Variación en el Producto Interno de México, Estados Unidos, Baja California, 
California, Arizona y Nuevo México. 

Fuente: HTE-C con datos de Bureau of Economic Analytics. 	  
El   crecimiento   del   PIB   de   los   Estados   Unidos   se   fundamenta   en   resultados 
alentadores   en   diversos   indicadores   económicos   como   lo   son   el   desempleo,   la 
inversión fija, la confianza del consumidor y los indicadores de precio de vivienda; así 
como en diversas condiciones coyunturales de la economía global. Estos aspectos se 
analizan a continuación. 	  
Tasa de Desempleo 	  
El  crecimiento  de  la  economía  se  ve  reflejado  en  una  mayor  cantidad  de  empleos 
disponibles y por lo tanto una tasa de desempleo menor. Las tasas de desempleo en 
México y Estados Unidos reflejan un nivel de 4.4 y 5.6% respectivamente al cierre de 
2014. 	  
Para   los   Estados   Unidos,   implica   que   aún   no   se   recuperan   todos   los   empleos 
perdidos  a  consecuencia  de  la  crisis.  Sin  embargo,  es  posible  proyectar  que  el 
desempleo en Estados Unidos alcanzaría un nivel de desempleo mínimo (2006) dada 
la tasa media anual de ajuste del 10.8% en el periodo 2009 a 20014. 
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US California 

Tasas de Desempleo en Estados Unidos, Estados Seleccionados y México 	  
	  Nuevo 

Arizona   México  Mexico	  

2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 	  
TMAC05-‐14	  
TMAC09-‐14	  

	   	  4.9 
	   	  4.4 
	   	  5.0 
	   	  7.3 
	   	  9.9 
	   	  9.3 
	   	  8.5 
	   	  7.9 
	   	  6.7 
	   	  5.6 	  
	  1.49%	  
-‐10.8%	  

	   	  	  5.1	  
	   	  	  4.9	  
	   	  	  5.8	  
	   	  	  9.2	  
	   	  12.3	  
	   	  12.2	  
	   	  11.2	  
	   	  	  9.7	  
	   	  	  8.3	  
	   	  	  7.0	  	  
	  3.58%	  
-‐10.7%	  

	   	  	  4.5	  
	   	  	  3.8	  
	   	  	  4.1	  
	   	  	  	  	  8	  
	   	  10.7	  
	   	  	  	  10	  
	   	  	  8.7	  
	   	  	  8.1	  
	   	  	  7.6	  
	   	  	  6.7	  	  
4.52%	  
	  -‐8.9%	  

	  4.7	  
	  3.6	  
	  3.6	  
	  5.6	  
	  7.8	  
	  7.9	  
	  7.2	  
	  6.9	  
	  6.6	  
	  6.1	  	  

2.94%	  
-‐4.8%	  

	   	  4.7	  
	   	  4.6	  
	   	  4.8	  
	   	  4.9	  
	   	  6.8	  
	   	  5.4	  
	   	  4.9	  
	   	  4.9	  
	   	  4.6	  
	   	  4.4	  	  
-‐0.73%	  
	  -‐8.3%	  

Fuente: HTE-C con Datos del Labour Burue; Datos de INEGI y Datos de Anuario Estadístico de la CEPAL 2009 	  
Los  datos  que  corresponden  a  California,  Arizona  y Nuevo  México,  registra  que  las 
tasas de desempleo post-crisis fueron superiores a la media de los Estados Unidos, y 
muestran  recuperación  con  tasas  de  crecimiento  anual  entre  4.8%  y  10.7%  que 
reflejan en una tendencia positiva como se observa en la siguiente gráfica: 
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Tendencia del Desempleo en el Periodo 2005 a 2014 

Fuente: Elaboración HTE-C con Datos del Labour Burue e INEGI 	  
Inversión Fija 	  
Uno de los aspectos que están soportando la recuperación económica de los Estados 
Unidos,  es  la  creciente  inversión  fija  residencial  y  No  residencial,  lo  que  se  traduce 
como   la   realización   de   inversiones   en   aspectos   tangibles   y   de   largo   plazo.   La 
inversión refiere mayor confianza de los empresarios. 
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Tendencia de la Inversión Fija como componente del PIB 

Fuente: HTE-C con Datos del US Bureau of Economic Analysis 	  
Es importante notar que se registra un crecimiento anual significativo en la inversión 
fija  de  tipo  residencial  que  refleja  la  tendencia  del  país  a  salir  de  la  ya  larga  crisis 
inmobiliaria. 	  
Índice de Confianza del Consumidor 	  
El Índice de Confianza del Consumidor muestra una recuperación sostenida tanto en 
Estados Unidos como en México. La tendencia mostrada aún no recupera el nivel de 
confianza mostrado previo a la crisis. 
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Comparativa de Índice de Confianza del Consumidor USA - Mex 

Fuente: Elaboración HTE- C con Datos de la FED y Datos de INEGI 	  
Indicadores de Precios de Vivienda 	  
Los  índices  de  precios  de  vivienda  son  indicadores  sobre  el  estado  general  de  la 
economía. El crecimiento del índice de precios de vivienda generalmente refleja que 
existe   una   demanda   activa   que   permite   absorber   el   inventario   existente   en   el 
mercado. El índice de precios de vivienda para los Estados Unidos denominado Case- 
Schiller refleja una tendencia de recuperación y se estima que durante el año 2015 se 
alcance el nivel que reflejaba a principio del año 2008. 
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Comportamiento del Índice Case Schiller en Ciudades Seleccionadas de los Estados Unidos 

Fuente: HTE-C con datos públicos del Índice Case Schiller. 	  	  	  
Tasa Media Anual de Crecimiento del  Índice Case Schiller 

Jan-2008 
Dec-2008 
Dec-2009 
Dec-2010 
Dec-2011 
Dec-2012 
Dec-2013 
Dec-2014 	  
TMAC 08-14 

Nacional 
	  	  171.11 
	  	  152.59 
	  	  146.71 
	  	  140.64 
	  	  135.18 
	  	  143.96 
	  	  159.45 
	  	  166.82 	  
	  -0.36% 

20 city 
	  	  180.68 
	  	  150.54 
	  	  145.89 
	  	  142.39 
	  	  	  136.6 
	  	  146.08 
	  	  165.63 
	  	  173.02 	  
	  -0.62% 

San Diego 
	  197.45 
	  152.16 
	  156.29 
	  158.97 
	  150.42 
	  164.31 
	  193.87 
	  203.14 	  
	  	  0.41% 

Phoenix 
	  	  180.06 
	  	  123.93 
	  	  112.48 
	  	  	  103.1 
	  	  101.91 
	  	  125.33 
	  	  144.48 
	  	  147.98 	  
	  -2.76% 

Los Angeles 
	  224.41 
	  	  	  171.4 
	  171.38 
	  170.99 
	  162.11 
	  178.59 
	  214.84 
	  226.68 	  
	  	  0.14% 

Fuente: HTE-C con datos públicos del Índice Case Schiller. 	  	  
Por  su  parte,  en  México  el  índice  de  precios  de  Vivienda  lo  publica  de  manera 
trimestral  la  Sociedad  Hipotecaria  Federal  con  base  en  la  originación  de  nuevos 
créditos. El índice de precios a la vivienda tanto a nivel nacional como para el Estado 
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de Baja California y a su vez para la Ciudad de Tijuana muestra un crecimiento anual 
constante en términos nominales. 
	  
Comportamiento del Índice de Precios de Vivienda de la SHF 

Nacional Baja California Tijuana 

	  2005 
	  2006 
	  2007 
	  2008 
	  2009 
	  2010 
	  2011 
	  2012 
	  2013 
	  2014 	  

TMAC 05-14 

	  70.99 
	  75.29 
	  80.78 
	  85.18 
	  89.23 
	  92.53 
	  97.99 
100.83 
104.93 
110.30 	  
5.02% 

	  73.13 
	  79.80 
	  85.70 
	  87.76 
	  91.73 
	  92.66 
	  98.63 
100.62 
103.92 
108.29 	  
4.46% 

	  75.08 
	  82.67 
	  88.37 
	  89.05 
	  93.40 
	  93.39 
	  99.33 
100.32 
103.66 
107.48 	  
4.07% 

Fuente: HTE-C con datos públicos del Índice de Precios de Vivienda de la SHF. 	  	  
Así mismo, existen condiciones coyunturales que implican un pronóstico positivo para 
la economía estadounidense principalmente; por ejemplo: 
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	  Disminución del crecimiento económico esperado en China, Rusia y Japón. 
	  Disminución del precio del Petróleo 
	  La  necesidad  de  economías  avanzadas,  principalmente  la  zona  del  Euro,  de 
	  	  mantener credibilidad sobre el sostenimiento de su deuda. 
	  La revaluación del dólar contra la mayoría de las monedas lo que impulsará las 
	  	  exportaciones netas. 	  

Estas condiciones repercuten en México; por ejemplo, en el tipo de cambio y en los 
mercados accionarios de la siguiente manera: 	  
Tipo de Cambio 
	  
El Banco de México definió la libre flotación del peso frente al dólar como la política 
económico  en  materia  de  divisas.  La  libre flotación  permite  que  la  paridad  del peso 
contra el dólar pueda registrar variaciones importantes incluso de manera diaria. 	  
En el siguiente recuadro se observa  que el tipo de cambio al cierre  de 2014 fue de 
14.74 pesos por dólar; mientras que el promedio anual fue de 13.3 pesos por dólar. 
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Tipo de	  

Comportamiento de Mercados Accionarios en México y Estados Unidos 	  
	  Tipo de	  
Cambio	  

	  Fecha	  	  	  
29/12/2000 
31/12/2001 
31/12/2002 
31/12/2003 
31/12/2004 
30/12/2005 
29/12/2006 
31/12/2007 
31/12/2008 
31/12/2009 
31/12/2010 
30/12/2011 
31/12/2012 
31/12/2013 
31/12/2014 

Cambio	  
	  Cierre	  	  
	  	  	  9.60980	  
	  	  	  9.16950	  
	  	  10.43930	  
	  	  11.23720	  
	  	  11.14950	  
	  	  10.63440	  
	  	  10.81160	  
	  	  10.91570	  
	  	  13.83250	  
	  	  13.06590	  
	  	  12.34960	  
	  	  13.94760	  
	  	  12.96580	  
	  	  13.08430	  
	  	  14.74140	  

VarAnual	  	  	  	  	   	  	  -‐4.6%	  
	  13.8%	  
	  	  	  7.6%	  
	  	  -‐0.8%	  
	  	  -‐4.6%	  
	  	  	  1.7%	  
	  	  	  1.0%	  
	  26.7%	  
	  	  -‐5.5%	  
	  	  -‐5.5%	  
	  12.9%	  
	  	  -‐7.0%	  
	  	  	  0.9%	  
	  12.7%	  

	  Diario	  
Promedio	  
	  	  Anual	  
	  	  	  	  9.45682	  
	  	  	  	  9.33600	  
	  	  	  	  9.67140	  
	  	  	  10.79135	  
	  	  	  11.28706	  
	  	  	  10.88950	  
	  	  	  10.90337	  
	  	  	  10.92744	  
	  	  	  11.14381	  
	  	  	  13.49831	  
	  	  	  12.62869	  
	  	  	  12.43006	  
	  	  	  13.16895	  
	  	  	  12.77088	  
	  	  	  13.30923	  

VarAnual	  	  	  	  	   	  	  -‐1.3%	  
	  	  	  3.6%	  
	  11.6%	  
	  	  	  4.6%	  
	  	  -‐3.5%	  
	  	  	  0.1%	  
	  	  	  0.2%	  
	  	  	  2.0%	  
	  21.1%	  
	  	  -‐6.4%	  
	  	  -‐1.6%	  
	  	  	  5.9%	  
	  	  -‐3.0%	  
	  	  	  4.2%	  

Fuente: HTE – C con Datos de Banco de México 	  
La  paridad  del  tipo  de  cambio  entre  las  monedas  de  México  y  Estados  Unidos  ha 
registrado  una  devaluación  del  peso  contra  el  dólar  en  los  últimos  meses  del  año 
2014. La devaluación en términos del promedio anual comparada contra el año 2013 
resultó de 4.2%; o bien, si se observa el cierre del año; la devaluación registró 12.7% 	  
Esta devaluación se explica como parte de una tendencia mundial de fortalecimiento 
del  dólar  americano  contra  prácticamente  todas  las  monedas  del  mundo,  efecto 
principalmente  provocado  por  las  grandes  cantidades  de  inyección  de  liquidez  por 
Bancos Centrales y por la caída del precio del petróleo. Esta tendencia repercute en 
potencial mayor de exportaciones para México hacía los Estados Unidos. 	  	  
Comparativos de Mercados Accionarios 
	  
Los  índices  generales  de  los  mercados  accionarios  muestran  el  comportamiento  de 
los valores de las empresas que cotizan y realizan transacciones en cada mercado. 
La siguiente gráfica muestra la variación de los índices de los principales mercados en 
los Estados Unidos (Dow Jones, Nasdaq) y en México (IPC): 
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Comportamiento  de  Rendimientos  Anuales  de  Mercados  Accionarios  en  México  y  Estados 
Unidos 

Fuente: HTE-C con datos de Yahoo! Finance. 	  
El índice de cada mercado representa la variación de los precios de las acciones de 
las  empresas.  Una  caída  en  el  índice  refleja  una  reducción  de  los  precios  y  por  lo 
tanto una perdida para los tenedores de las acciones; por el contrario, un incremento 
en el índice representa rendimientos. Estos mercados en general han mostrado una 
tendencia de crecimiento en los rendimientos anuales después de la caída en el año 
2008. En el siguiente recuadro se observa el rendimiento de cada mercado: 



RendimientosAnuales�

AñoDowNasdaqIPC �

2008-‐35%-‐38%-‐24% �

2009� 22%� 45%� 44%�

201019%26%20% �

2011� 5%� 1%� 0%�

20129%12%18% �

2013� 16%� 31%� -‐2%�

201415%13%1% �

TMAC08-‐1
4�

5.44% � 9.50% � 5.43% �
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Rendimientos Anuales de Mercados Accionarios en México y Estados Unidos 

Fuente: HTE-C con datos de Yahoo Finance. 	  
El rendimiento expresado por los índices de los mercados marca un crecimiento 
positivo en términos nominales entre 5.43% y 9.50% anual. 	  
Tendencia Esperada 
	  
De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Estados Unidos será la economía 
avanzada que mostrará el mayor crecimiento para los años 2015 y 2016; lo cual se 
considera será benéfico en el impulso de la economía de México. 	  
Estimación de Crecimiento del PIB 

2015	  
2016	  

USA	  
	  3.6	  
	  3.2	  

México	  
	  3.3	  
	  3.5	  

Fuente: HTE-C con datos de Fondo Monetario Internacional 	  	  
Conclusiones 

	  El  producto  Interno  Bruto  en  los  Estados  Unidos  y  en  México  registra  incrementos 
	  	  constantes a partir del año 2010. En el año 2014, el incremento anual registrado es de 
	  	  2.4 y 2.1% respectivamente. 
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	  Los  ciclos  económicos  analizados  observan  que  la  tendencia  del  PIB  entre  ambas 
	  	  economías mantiene un comportamiento similar. 

	  
	  El crecimiento del PIB en Estados Unidos se fundamenta en bases sólidas a partir de 
	  	  inversión  en  activos  de   largo  plazo,   reactivación  del  mercado  inmobiliario  y  una 
	  	  tendencia  de  recuperación  de  empleos  a  niveles  mínimos  en  el  mediano  plazo.  Así 
	  	  mismo,  existen aspectos  coyunturales de la economía  global como  lo son el tipo de 
	  	  cambio, el precio del petróleo y el estado que guardan otras economías avanzadas y 
	  	  emergentes que fortalecen la capacidad del mercado. 	  
	  De  acuerdo  con  datos  del  Fondo  Monetario  Internacional  existen  elementos  para 
	  	  asumir que la tendencia positiva del crecimiento del PIB en Estados Unidos continué 
	  	  en los próximos años. 	  	  	  	  	  

MERCADO POTENCIAL 	  
Los principales mercados emisores son los países con los que se tiene frontera, por 
ello, en las zonas fronterizas la intensidad de los flujos con respecto al interior del país 
es mayor. El mercado potencial para servicios y productos turísticos inmobiliarios en 
Baja California está representado de manera general por la población de los Estados 
Unidos y de México, y de manera particular por los Estados,  condados y municipios 
particulares que determinan el área de influencia. Se espera que dada las tendencias 
positivas  de  los  indicadores  económicos  tanto  a  nivel  nacional  como  internacional, 
Baja  California  pueda  explotar  con  mayor  dinamismo  la  ventaja  competitiva  de  ser 
frontera con los Estados Unidos. 	  
Turismo Fronterizo – Carretero 	  
El desplazamiento se da en un radio de aproximadamente 3 horas en automóvil y las 
causas  que  originan  el  desplazamiento  y  la  intensidad  de  los  flujos  son  múltiples: 
consumo,  de  trabajo,  de  salud,  por  diversión  y  descanso,  y  hasta  sociales  visitar 
familiares y amigos y geográficas. No se puede dejar de lado, la importancia que tiene 
la población de origen mexicano que reside en los Estados Unidos y que representa 
un importante segmento del mercado turístico fronterizo. 	  
Baja  California  cuenta  con  seis  cruces  a  lo  largo  de  la  franja  fronteriza  que  les 
corresponde. De acuerdo con información de la Departamento de Transporte 
Estadounidense  durante  el  año  2014  se  registraron  casi  70  millones  de  cruces  en 
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2008	  
2009	  
2010	  
2011	  
2012	  
2013	  
2014	  

CA:Andrade    CA:Calexico	  	  981,916	  	  883,929	  	  793,770	  	  789,113	  	  828,660	  	  795,616	  	  911,988	  

9,432,447	  
8,625,713	  
7,474,182	  
7,099,725	  
6,981,401	  
7,132,134	  
7,221,528	  

CA:Calexico East	  	  7,144,168	  	  5,731,129	  	  5,152,282	  	  5,082,318	  	  5,530,414	  	  5,915,717	  	  6,437,937	  

CA:Otay Mesa	  	  	  8,473,725	  	  	  8,085,681	  	  	  7,051,569	  	  	  7,502,114	  	  	  9,297,601	  	  10,884,910	  	  12,040,318	  

CA:San Ysidro	  	  25,319,449	  	  23,934,882	  	  23,600,605	  	  21,522,906	  	  19,944,913	  	  19,887,054	  	  21,116,089	  

CA:Tecate	  	  1,876,615	  	  1,649,796	  	  1,538,999	  	  1,571,780	  	  1,512,828	  	  1,469,451	  	  1,598,672	  

	  Total	  
53,228,320	  
48,911,130	  
45,611,407	  
43,567,956	  
44,095,817	  
46,084,882	  
49,326,532	  

2008	  
2009	  
2010	  
2011	  
2012	  
2013	  
2014	  

CA:Andrade    CA:Calexico	  	  1,148,149	  	  1,517,727	  	  	  895,746	  	  	  832,608	  	  	  893,191	  	  	  831,896	  	  	  800,176	  

4,359,901	  
3,904,913	  
4,586,846	  
4,451,119	  
4,885,868	  
4,398,916	  
4,567,333	  

CA:Calexico East	  	  	  18,030	  	  	  33,930	  	  	  58,771	  	  117,624	  	  318,599	  	  717,009	  	  310,344	  

CA:Otay Mesa	  	  1,740,454	  	  1,979,982	  	  2,251,021	  	  2,478,409	  	  3,205,792	  	  3,289,778	  	  3,415,957	  

CA:San Ysidro	  	  7,289,862	  	  6,188,126	  	  6,439,952	  	  8,454,391	  	  8,134,479	  	  7,741,210	  	  7,925,371	  

CA:Tecate	  	  508,036	  	  499,709	  	  507,940	  	  525,312	  	  702,742	  	  750,385	  	  743,666	  

	  Total	  
15,064,432	  
14,124,387	  
14,740,276	  
16,859,463	  
18,140,671	  
17,729,194	  
17,762,847	  

automóvil privado o a pie; este número ha permanecido constante por todo el periodo 
analizado. 
	  
Cruces Fronterizos 
	  

	  Pasajeros enCarro	  

SinVehiCulo	  

Fuente: HTC- E  con datos del Departamento de Transporte en USA 	  	  
El dato anterior es relevante para ser mencionado por el gran tráfico que existe; sin embargo 
el volumen de cruces fronterizos contrasta radicalmente con la oferta hotelera y con el reporte 
de turistas hospedados (entendiendo la dinamica de la megaregión Tijuana-San Diego), que 
es el mercado potencial de consumo de servicios y productos inmobiliarios turísticos. Para 
efectos de este análisis es razonable asumir que los turistas que se hospedan en hoteles y 
que  tienen  un  acceso  terrestre  (que  no  acceden  por  vía  aérea),  son  casi  en  su  totalidad 
extranjeros (26% del total) y otra buena parte de turismo estatal y regional (24%). 	  	  	  	  
Estimación de Visitantes por Acceso Terrestre 

Total de Visitantes al Estado	  
Nacionales	  
Internacionales	  

	   2008	  
2,933,552 

1,914,054 

1,019,498 

	  	  2009	  
2,346,270 

1,441,606 	  904,664 

	  	  2010	  
2,741,180 

1,838,744 	  902,436 

	  	  2011	  
2,837,575 

1,939,492 	  898,083 

	  	  2012	  
3,102,041 

2,220,414 	  881,627 

	  	  2013 TMAC 09-‐14	  
3,117,250 

2,383,381 	  733,869 

Acceso Aereo	  
Acceso Carretero	  

2,329,377	  	  604,175	   1,978,602	  	  367,668	   2,102,930	  	  638,250	   2,040,249	  	  797,326	   2,193,077	  	  908,964	   2,447,774	  	  669,476	   	  5.46%	  
16.16%	  

Fuente: HTE-C Con datos de SECTUR - DATATUR 	  
Este  turista  en  general,  está  mostrando  una  tendencia  acelerada  de  recuperación  con  una 
tasa  media  anual  de  crecimiento  de  16.1%.  El  perfil  general  del  turista  carretero  es  el 
siguiente: 
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Perfil del Turista Carretero 

Fuente: HTE-C Entrevistas Consejo de Promoción Turística de México. Sectur 	  
El volumen de turistas hospedados que acceden por vía terrestre a Baja California representa 
menos de una cuarta parte del total actual, lo que implica que existe un área de oportunidad 
muy importante para atraer a segmentos específicos de mercado en relación a sus tendencias 
de consumo, pero también por su ubicación, por su edad y por su origen étnico. El mercado 
hispano y los mercados de baby boomers y retirados son los principales objetivos para esta 
región. 	  
Tamaño del Mercado Potencial 	  
De   acuerdo   con   fuentes   oficiales,   México   y   Estados   Unidos   cuentan   con   una 
población  total  de  438  Millones  de  habitantes  al  año  2014,  por  su  parte,  el  área  de 
análisis  registra  una  población  total  de  51  Millones  de  habitantes  con  una  tasa  de 
crecimiento anual de 1.08%, ligeramente superior a la media de ambos países; lo que 
representaría   un   crecimiento   proyectado   al   año   2035   de   hasta   63   Millones   de 
habitantes. 



TotalMarCodeBajaNew�
VariableEstadosUnidosMéxiCoReferenCiaColumna1CaliforniaCaliforniaArizonaMexiCo�

PoblaciónEs%madaa2014(Habitantes)318,857,056119,713,203438,570,259.003,381,08038,802,5006,731,4842,085,572 �

PoblaciónCenso2010(Habitantes)308,758,105112,336,538421,094,643.003,155,07037,254,5036,392,3102,059,192 �

Hogares2010115,610,21628,607,568144,217,784.00870,31012,542,4602,370,289761,938 �

PersonasPromedioporCasa20102.67 � 3.93� 2.923.63� 2.97� 2.70� 2.70�

TMACPoblaciónde2010a20140.81%1.60%1.02%1.74%1.02%1.30%0.32% �
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ProyeCCión2035	  	  63,188,561	  
	  Total Area	  
CirCunveCina	  	  	  51,000,636	  	  	  48,861,075	  	  	  16,544,997	  	  	   	  	  2.95	  	  	   	  1.08%	  

Población Actual Estados Unidos, México y Áreas de Análisis 	  	  	   	  MarCode ReferenCia	   AreaCirCunveCina	  

Fuente: HTE-C con datos de US Census Bureau, INEGI y CONAPO. 	  
Esta población determina de manera global el tamaño del mercado potencial para la 
adquisición  de  servicios  y  productos  inmobiliarios  turísticos  para  el  Estado  de  Baja 
California,   sin   embargo,   el   tamaño   real   del   mercado   potencial   debe   considerar 
exclusivamente     aquellos     segmentos     objetivo     que cubran     los     patrones     de 
comportamiento y consumo de acuerdo a la oferta existente en la Región. 	  
Los  baby boomers  y  los  retirados  de  los  Estados  Unidos  representan  el  grupo  más 
amplio de la población en Estado Unidos con 106 Millones de personas, y representa 
el  principal mercado  objetivo  para  atracción  de  turistas  a  México  de  acuerdo  con  el 
estudio  “El  Mercado  Estadounidense  hacía  México”  elaborado  por  el  Consejo  de 
Promoción  Turística  de  México,  en  donde  se  indica  que  uno  de  cada  dos  turistas 
estadounidenses   objetivo   para   viajar   hacía   México   corresponden   a   este   grupo 
generacional. Los baby boomers son personas que nacieron entre 1946 y 1964; y son 
el  segmento  de  la  sociedad  estadounidense  que  actualmente  representa  el  mayor 
ingreso y gasto en los Estados Unidos, mientras que los retirados son personas que 
nacieron en 1945 o antes. 



Boomers �

Poblaciónpotencial � 39millonesdepersonas �

EdadPromedio � 45-64años �

Género � 50%mujeresy50%hombres �

Estadocivil � 84%casadosy46%padres �

Escolaridad � 50%graduadosypostgraduadosdeUniversidad.76% �
bachilleratoconcluido �

IngresoPromedioanual � 120,875usd�

Situación � 91%dueñosdesuscasas80%vivenenciudades �

Totalviajesalextranjeroalaño � 2.4�

Gastopromedioporviaje � 1,051.00usdporviaje(sintransporte) �

Estanciapromedioporviajeal �
extranjero(cortadistancia) � 10nochesenviajesaMéxico �

Motivación � Descansoyrecreaciónenviajesdecortadistanciay �
conocerlugaresdeinteréseicónicosenlargadistancia �

Productos � Solyplayayartificialencortadistancia,culturay �
naturalezaenlargadistancia �

Destinos � EncortadistanciaelCaribe,MéxicoyCanadá.Italiay �
Franciaenlargadistancia �

Grupodeviaje� El70%delosviajerosrealizaelviajeenparejay20%en �
familia �

Preferenciasdeviaje � El62%delosviajerossehospedaenhoteles �
(preferentementedemarcasquelesonfamiliares).Sóloel �
12%realizasusreservasatravésdetouroperadores �
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Características del Mercado de Baby Boomers Hacía México 

FUENTES: HTE-C con datos del Consejo de Promoción Turística de México. 	  	  
Como se observa, una de sus características principales de los Baby Boomers es que 
cuentan  con  un  alto poder adquisitivo;  y que  de  acuerdo  con  el US  Census Bureau 
son  13  Millones  los  hogares  que  cuentan  con  ingresos  anuales  por  más  de  75,000 
USD; lo que se pudiera traducir en cerca de 39 Millones de personas (3 personas por 
hogar); aproximadamente 51% del total de baby boomers estimado. 
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Distribución  de  la  Población  en  Número  de  Hogares  de  acuerdo  a  Ingreso  Anual  Medio  y por 
Grupo Generacional. (Datos en Miles de Hogares) 

Total de	   GeneraCion	   GeneraCion	   Baby	  

ParJCipaCión	  	   	  24%	  	  24%	  	  18%	  	  12%	  	  22%	  

Hogares	  	  	  	  29,531	  	  	  29,434	  	  	  21,659	  	  	  14,687	  	  	  27,642	  	  	  122,953	  

	  Rangode Ingresos	  	  
0a25,000	  
25,000a50,000	  
50,000a75,000	  
75,000a100,000	  
Mas de 100,000	  	  
Total	  
Par%cipación porGrupo	  

Y	  	  	  6,519	  	  7,105	  	  5,034	  	  3,234	  	  4,438	  	  
26,330	  	  	  21%	  

X	  	  	  7,639	  	  9,200	  	  8,084	  	  6,294	  
13,634	  	  
44,851	  	  	  36%	  

Boomers	  	   	  	  9,542	  	  	  9,234	  	  	  7,019	  	  	  4,489	  	  	  8,655	  	   	  38,939	  	  	  	  32%	  

ReJrados	  	   	  	  5,829	  	  	  3,892	  	  	  1,521	  	  	  	  	  669	  	  	  	  	  905	  	   	  12,816	  	  	  	  10%	  
Fuente: HTE-C con datos de US Census Bureau 	  	  
Por su parte, los retirados representan 1.5 Millones de hogares, cerca de 4.5 Millones 
de personas de alto poder adquisitivo. 	  
Perfil del Turista Retirado 

Fuente: HTEC -Entrevistas Consejo de Promoción Turística de México. Sectur 
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Los   grupos   de   baby   bommers   y   de   retirados   se   componen   de   individuos   que 
representan  a  todas  las  razas  que  integran  a  la  sociedad  de  Estados  Unidos,  entre 
ellos, a las personas que tienen origen hispano y de las cuales existe un gran número 
de familias que tienen raíces mexicanas. 	  
El  grupo  de  hispanos  actualmente  en  los  Estados  Unidos  es  casi  16  Millones  de 
hogares, de los  cuales cerca del 10% corresponde al grupo  de Baby Boomers y de 
Retirados; lo que estima que el volumen de este segmento es de aproximadamente 5 
Millones de personas. 	  
Determinación de Mercado Potencial Hispano por Nivel de Ingresos y por Baby Boomers 

Rangode Ingresos	  
Total de	  
Hogares	   ParJCipaCión	  

GeneraCion	  
Y	  

GeneraCion	  
X	  

Baby	  
Boomers	   ReJrados	  

Hispanos	  

30%	  
30%	  
17%	  
10%	  
13%	  

0a25,000	  
25,000a50,000	  
50,000a75,000	  
75,000a100,000	  
Mas de 100,000	  	  
Total	  

	  4,702	  
	  4,665	  
	  2,706	  
	  1,659	  
	  2,079	  	  
15,811	  

1,411	  
1,664	  
	  891	  
	  490	  
	  481	  	  
4,937	  

1,710	  
2,008	  
1,225	  
	  818	  
1,106	  	  
6,867	  

1,162	  
	  798	  
	  490	  
	  323	  
	  463	  	  
3,236	  

	  419	  
	  195	  
	  102	  
	  	  29	  
	  905	  	  
1,650	  

Fuente: HTE-C con Datos del US Census Bureau 	  
El perfil del turista hispano en general es el siguiente. Es importante observar que el 
turismo hispano que viene a México del Estado de Texas es sensiblemente menor de 
edad y con una capacidad económica elevada. Existen cerca de 3 Millones de familias 
de hispanos nacidos después de 1965 que tienen un alto poder adquisitivo. 
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Perfil del Turista Hispano 

Fuente: Entrevistas Consejo de Promoción Turística de México. Sectur 	  	  	  	  	  	  	  
En este sentido, el área de influencia, es decir, los Estados de California, Arizona y 
Nuevo México, el grupo de baby boomers representa 10.6 Millones de personas; es 
decir;  14%  del  total  del  mercado  en  los  Estados  Unidos;  de  los  cuales;  hemos 
estimado  que  aproximadamente  4  Millones  de  personas  corresponden  a  personas 
cuyos hogares registran un ingreso anual de $75,000 dólares al año; mercado con un 
valor de más de 300 billones de dólares anuales. 
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Determinación de Mercado Potencial por Nivel de Ingresos y por Baby Boomers 

Totales	   Baby Boomers	  Variable	  	  
Ingreso Promedio del Hogar	  
Menos de 25,000USD	  
Entre 25y 50,000USD	  
Entre 50y 75,000USD	  
Entre 75y 100,000USD	  
Más de 100,000USD	  

California	  	  
	  61,094	  	   	  21%	  	   	  22%	  	   	  18%	  	   	  13%	  
	   	  27%	  

Arizona	  	  
	  49,774	  	   	  25%	  	   	  27%	  	   	  19%	  	   	  12%	  
	   	  18%	  

New Mexico	  	  
	  44,927	  	   	  30%	  	   	  27%	  	   	  18%	  	   	  11%	  
	   	  14%	  

Personas	  
Menos de 25,000USD	  
Entre 25y 50,000USD	  
Entre 50y 75,000USD	  
Entre 75y 100,000USD	  
Más de 100,000USD	  

	  8,036,867	  	  8,681,722	  
	  6,845,631	  	  4,917,419	  
10,320,861	  

1,661,438	  
1,785,602	  
1,285,988	  	  810,025	  
1,188,431	  

618,364	  
564,960	  
376,640	  
227,670	  
297,939	  

10,316,668	  
11,032,284	  	  8,508,259	  	  5,955,114	  
11,807,231	  

Total de Población con Ingresos	  
superiores a$50,000USD	   22,083,912	   3,284,444	   902,249	   26,270,604	   5,920,075	  
Total de Población con Ingresos	  
superiores a$75,000USD	   15,238,280	   1,998,456	   525,609	   17,762,345	   4,000,990	  
Total de Población con Ingresos	  
superiores a$100,000USD	   10,320,861	   1,188,431	   297,939	   11,807,231	   2,658,514	  

Fuente: HTE-C con Datos del US Census Bureau 	  	  
TAMAÑO DE MERCADO EN AREA DE INFLUENCIA 
	  
El censo de los Estados Unidos permite establecer una distinción por edad y por raza 
de la población de cada Estado. En este sentido, el tamaño del mercado lo estimamos 
con base en el mercado de retirados que lo hemos considerado para el segmento de 
personas con una edad superior a los 65 años y el mercado hispano que es registrado 
directamente por las estadísticas. 	  
El   mercado   de   baby   boomers   lo   calculamos   conforme   la   proporción   analizada 
previamente (5 de 39 Millones de Boomers son de origen hispano). Con base en este 
criterio  calculamos  la  población  total  con  ingresos  superiores  a  $50,000  dólares 
anuales para estos segmentos. 
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Análisis por Segmentos de la Población en la Zona de Influencia. 

	  Variable	  	  
% Personas en Edad de Re%ro	  
Personas	  
Tamaño de laPoblación	  	  
% Hispanos o La%nos	  
Personas	  
Tamaño de laPoblación	  

California	  	  
	  	   	  12.50%	  	  	  4,850,313	  	  	  1,904,785	  	  
	  	   	  38.40%	  	  14,900,160	  	  	  5,851,500	  

Arizona	  	  
	   	  	   	  15%	  	  1,036,649	  	   	  307,762	  	  
	   	  	  30.30%	  	  2,039,640	  	   	  605,532	  

New Mexico	  	  
	  	   	  15%	  	  306,579	  	  	  77,265	  	  
	  	  47.30%	  	  986,476	  	  248,613	  

Totales	  	  	  	  
	  2,289,812	  	  	  	  
	  6,705,645	  

BabyBoomers	  	  	  	  
	  2,289,812	  	  	  	  
	   	  858,323	  

de Media	  Ajuste porCondiciones Económicas fuera  4,388,625	   454,149	   186,460	   5,029,234	   643,742	  

Total	   6,293,410	   761,911	   263,724	   7,319,045	   2,933,554	  

Fuente: HTE-C con Datos del Censo de EU 	  
El área de influencia calculada para los segmentos de retirados e hispanos dentro del 
rango  de  ingresos  de  $75,000  dólares  anuales  agrega  un  total  de  7.3  Millones  de 
personas. En el caso de retirados estimamos un tamaño de mercado de 2.3 Millones 
de  personas;  mientras  que  el  tamaño  de  mercado  de  hispanos  lo  calculamos  en  5 
Millones de personas.   De este mercado,  los baby boomers representan  650 Mil de 
personas. 	  
Es importante mencionar que para el mercado de hispanos hemos realizado un ajuste 
del 25% debido a que estudios más detallados sobre la economía de los hispanos en 
estos tres estados realizados por Pew Research Center (http://www.pewhispanic.org/) 
declaran que los ingresos promedio de la comunidad son menores al promedio Estatal 
en este porcentaje. 	  
En  específico  hemos  desarrollado  análisis  individuales  por  Estado  y  por  condados 
seleccionados   que   nos   permiten   establecer   un   marco   más   específico   sobre   las 
características y condiciones del mercado potencial. 	  
California 
	  
Los seis condados analizados del Sur de California suman una población total de 21 
Millones  de  personas  que  representan  un  total  de  6.6  Millones  de  hogares  con  un 
promedio  de  ingresos  anuales  que  fluctúa  dentro  del  rango  de  $41,000  a  $75,000 
dólares  anuales.  La  población  que  registra  ingresos  mayores  a  $75,000  dólares 
anuales agrega un total de 8.2 Millones de personas; siendo el principal contribuidor el 
condado de Los Ángeles con prácticamente la mitad de la población objetivo. 
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En esta región el 53% de la población se concentra en población de origen hispano y 
de personas con edad de retiro. 
	  
Dentro  de  estos  segmentos,  las  personas  que  podrían  incluirse  en  el  rango  de 
ingresos objetivo asciende lo hemos calculado entre 3.7 y 4.6 Millones de personas; 
en   donde   1.0   Millones   de   personas   corresponde   a   retirados   y   la   diferencia   al 
segmento de hispanos. En este caso, mostramos el ajuste mencionado en la sección 
anterior,  sin  embargo  dada  la  gran  participación  de  hispanos  en  este  mercado  y 
sobretodo  hispanos  de  origen  mexicano  consideramos  relevante  hacer  mención  del 
rango a fin de no establecer una proyección conservadora. 
	  
Análisis de Condados del Estado de California 

Población 2013	  
Población 2010	  
Hogares	  
Personas porHogar	  
Porcentaje de Incremento en Población (2010-‐2013)	  	  	  Ingreso Promedio del Hogar	  	  Menos de 25,000USD	  	  Entre 25y 50,000USD	  	  Entre 50y 75,000USD	  	  Entre 75y 100,000USD	  	  Más de 100,000USD	  	  	  Menos de 25,000USD	  	  Entre 25y 50,000USD	  	  Entre 50y 75,000USD	  	  Entre 75y 100,000USD	  	  Más de 100,000USD	  	  
Total de Población con Ingresos superiores a$50,000USD	  
Total de Población con Ingresos superiores a$75,000USD	  
Total de Población con Ingresos superiores a$100,000USD	  

Los Angeles	  	  	  10,017,068	  	  	  9,818,610	  	  	  3,230,383	  	  	   	   	  3.01	  	  	   	   	  2.00	  	  	  	   	  55,909	  	  	   	   	  	  21%	  	  	   	   	  	  22%	  	  	   	   	  	  18%	  	  	   	   	  	  13%	  	  	   	   	  	  27%	  	  	  	  2,074,759	  	  	  2,241,232	  	  	  1,767,235	  	  	  1,269,457	  	  	  2,664,384	  	  	  	  5,701,077	  	  	  3,933,842	  	  	  2,664,384	  

	  	  	  San	  
Bernardino	  	  	  2,088,371	  	  2,035,210	  	  	  603,879	  	  	  	  	   	  3.33	  	  	  	  	   	  2.60	  	  	  	  	  	  54,090	  	  	  	  	   	  	  21%	  	  	  	  	   	  	  22%	  	  	  	  	   	  	  18%	  	  	  	  	   	  	  13%	  	  	  	  	   	  	  27%	  	  	  	  432,548	  	  	  467,255	  	  	  368,435	  	  	  264,658	  	  	  555,474	  	  	  1,188,568	  	  	  820,132	  	  	  555,474	  

Riverside	  	  County	  	  
2,292,507	  
2,189,641	  	  	  683,144	  	  	  	  	  3.21	  	  	  	  	  4.70	  	  	  	  	  56,529	  	  	  	  	  	  21%	  	  	  	  	  	  22%	  	  	  	  	  	  18%	  	  	  	  	  	  13%	  	  	  	  	  	  27%	  	  	  	  474,830	  	  	  512,929	  	  	  404,450	  	  	  290,528	  	  	  609,771	  	  
1,304,749	  	  	  900,299	  	  	  609,771	  

Imperial	  
County	  	  	  176,584	  	  174,528	  	  	  48,099	  	  	   	  3.42	  	  	   	  1.20	  	  	  	  41,807	  	  	   	  	  21%	  	  	   	  	  22%	  	  	   	  	  18%	  	  	   	  	  13%	  	  	   	  	  27%	  	  	  	  36,575	  	  	  39,509	  	  	  31,153	  	  	  22,378	  	  	  46,969	  	  	  100,500	  	  	  69,347	  	  	  46,969	  

	  Orange	  	  County	  	  
3,114,363	  
3,010,232	  	  	  995,512	  	  	  	   	  3.02	  	  	  	   	  3.50	  	  	  	  	  75,422	  	  	  	   	  	  21%	  	  	  	   	  	  22%	  	  	  	   	  	  18%	  	  	  	   	  	  13%	  	  	  	   	  	  27%	  	  	  	  645,054	  	  	  696,812	  	  	  549,443	  	  	  394,681	  	  	  828,372	  	  
1,772,497	  
1,223,054	  	  	  828,372	  

SanDiego	  	  	  County	  	  	  3,211,252	  	  3,095,308	  	  1,076,483	  	  	  	  	   	  2.83	  	  	  	  	   	  3.70	  	  	  	  	  	  62,962	  	  	  	  	   	  	  21%	  	  	  	  	   	  	  22%	  	  	  	  	   	  	  18%	  	  	  	  	   	  	  13%	  	  	  	  	   	  	  27%	  	  	  	  	  665,122	  	  	  	  718,490	  	  	  	  566,537	  	  	  	  406,960	  	  	  	  854,143	  	  	  1,827,640	  	  1,261,103	  	  	  	  854,143	  

	  Total	  	  
20,900,145	  
20,323,529	  	  	  6,637,500	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4,328,888	  	  	  4,676,226	  	  	  3,687,254	  	  	  2,648,663	  	  	  5,559,113	  	  
11,895,031	  	  	  8,207,777	  	  	  5,559,113	  

Es%mación DirectaSegmentos de Mercado de Re%rados e Hispanos en el Area	  

% Personas en Edad de Re%ro	  
Personas	  
Mercado Mas Probable	  	  
% Hispanos o La%nos	  
Personas	  
Mercado Más Probable	  
Ajuste porCondiciones Económicas fuerade Media	  	  
Tamaño Potencial de Mercado en Segmentos Analizados	  

	   	  11.90	  
1,192,031	  	  468,127	  	  	   	  48.30	  
4,838,244	  
1,900,045	  
1,425,034	  	  
1,893,161	  

	  	  10.00	  
208,837	  	  82,013	  	  	  	  51.10	  
703,215	  
419,088	  
314,316	  	  
396,329	  

	  12.80	  
293,441	  
115,238	  	  	  46.90	  
810,988	  
422,240	  
316,680	  	  
431,919	  

	  11.50	  
20,307	  	  7,975	  	  	  81.80	  
56,485	  
56,726	  
42,544	  	  
50,519	  

	   	  12.80	  	  398,638	  	  156,551	  	  	   	  34.20	  
1,059,986	  	  418,284	  	  313,713	  	  	  470,264	  

	   	  12.30	  	  394,984	  	  155,116	  	  	   	  32.90	  
1,176,718	  	  414,903	  	  311,177	  	  	  466,293	  

2,508,239	  	  985,020	  	  
8,645,636	  
3,631,287	  
2,723,465	  	  
3,708,485	  

Fuente: HTE-C con Datos del Censo de EU 
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Arizona 	  
Los  cinco  condados  analizados  del  Oeste  de  Arizona  suman  una  población  total de 
5.6 Millones de personas que representan un total de 2 Millones de hogares con un 
promedio  de  ingresos  anuales  que  fluctúa  dentro  del  rango  de  $35,000  a  $53,000 
dólares  anuales.  La  población  que  registra  ingresos  mayores  a  $75,000  dólares 
anuales agrega un total de 1.7 Millones de personas; siendo el principal contribuidor el 
condado de Maricopa con prácticamente la mitad de la población objetivo. 	  
En esta región el 47% de la población se concentra en población de origen hispano y 
de  personas  con  edad  de  retiro.  Dentro  de  estos  segmentos,  las  personas  que 
podrían  incluirse  en  el  rango  de  ingresos  objetivo  asciende  lo  hemos calculado  500 
mil de personas; en donde 250 Mil personas corresponde a retirados y la diferencia al 
segmento de hispanos. 
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Análisis Condados del Estado de Arizona 

Población 2013	  
Población 2010	  
Hogares	  

Pinal	  	   	  389,350	  	  375,770	  	  123,733	  

LaPaz	  	   	  20,324	  	  20,489	  	  10,221	  

Pima	  	   	  996,554	  	  980,263	  	  384,041	  

Yuma	  	   	  201,201	  	  195,750	  	  	  70,122	  

MariCopa	  	   	  4,009,412	  	  3,817,118	  	  1,411,727	  

Total	  	   	  5,616,841	  	  5,389,390	  	  1,999,844	  
Personas porHogar	  
Porcentaje de Incremento en Población (2010-‐2013)	  

1.97	  
0.80	  

2.87	  
3.60   -‐	  

2.50	  
1.70	  

2.73	  
2.80	  

2.72	  
5.00	  

Ingreso Promedio del Hogar	  

Menos de 25,000USD	  
Entre 25y 50,000USD	  
Entre 50y 75,000USD	  
Entre 75y 100,000USD	  
Más de 100,000USD	  	  	  
Menos de 25,000USD	  
Entre 25y 50,000USD	  
Entre 50y 75,000USD	  
Entre 75y 100,000USD	  
Más de 100,000USD	  	  
Total de Población con Ingresos superiores a$50,000USD	  
Total de Población con Ingresos superiores a$75,000USD	  
Total de Población con Ingresos superiores a$100,000USD	  

	   	  25%	  	   	  27%	  	   	  19%	  	   	  12%	  	   	  18%	  	  	  	  96,098	  
103,279	  	  74,382	  	  46,852	  	  68,739	  	  
189,973	  
115,591	  	  68,739	  

	  25%	  	  27%	  	  19%	  	  12%	  	  18%	  	  	  
5,016	  
5,391	  
3,883	  
2,446	  
3,588	  	  
9,917	  
6,034	  
3,588	  

	  25%	  	  27%	  	  19%	  	  12%	  	  18%	  	  	  
245,965	  
264,347	  
190,383	  
119,919	  
175,940	  	  
486,241	  
295,859	  
175,940	  

	  25%	  	  27%	  	  19%	  	  12%	  	  18%	  	  	  
49,660	  
53,371	  
38,438	  
24,211	  
35,522	  	  
98,171	  
59,733	  
35,522	  

	   	  25%	  	   	  27%	  	   	  19%	  	   	  12%	  	   	  18%	  	  	  	  989,587	  
1,063,542	  	  765,961	  	  482,468	  	  707,854	  	  
1,956,283	  
1,190,322	  	  707,854	  

1,386,326	  
1,489,931	  
1,073,046	  	  675,896	  	  991,643	  	  
2,740,584	  
1,667,538	  	  991,643	  

Es%mación DirectaSegmentos de Mercado de Re%rados e Hispanos en el Area	  

% Personas en Edad de Re%ro	  
Personas	  
Mercado Mas Probable	  	  
% Hispanos o La%nos	  
Personas	  
Mercado Más Probable	  
Ajuste porCondiciones Económicas fuerade Media	  	  
Tamaño Potencial de Mercado en Segmentos Analizados	  

	   	  17.0	  	  66,190	  	  19,650	  	  	   	  	  29	  
112,912	  	  33,521	  	  16,761	  	  	  36,411	  

	  35.5	  
7,215	  
2,142	  	  	  24.9	  
5,061	  
1,502	  	  751	  	  
2,893	  

	   	  17.2	  
171,407	  	  50,888	  	  	   	  35.7	  
355,770	  
105,622	  	  52,811	  	  
103,699	  

	   	  16.8	  	  33,802	  	  10,035	  	  	   	  61.1	  
122,934	  	  36,497	  	  18,248	  	  	  28,284	  

	   	  13.4	  	  537,261	  	  159,503	  	  	   	  	  30	  
1,202,824	  	  357,097	  	  178,548	  	  	  338,051	  

	  815,875	  	  242,218	  	  	  
1,799,499	  	  534,239	  	  267,119	  	  	  509,338	  

Fuente: HTE-C con Datos del Censo de EU 	  	  
Nuevo México 
	  
El   condado   de   Bernalillo   registra   una   población   total   de   700   mil   personas   que 
representan  un  total  de  250  Mil  hogares  con  un  promedio  de  ingresos  anuales  de 
$49,000  dólares.  La  población  que  registra  ingresos  mayores  a  $75,000  dólares 
anuales agrega un total de 170,000 Mil personas. 	  
En esta región el 63% de la población se concentra en población de origen hispano y 
de  personas  con  edad  de  retiro.  Dentro  de  estos  segmentos,  las  personas  que 
podrían incluirse en el rango de ingresos objetivo asciende lo hemos calculado 60 mil 
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personas;   en   donde   20   Mil  personas  corresponde  a   retirados  y   la   diferencia   al 
segmento de hispanos. 
	  	  	  
Análisis Condados del Estado de Nuevo México. 	  

	  Bernalillo	  

	  674,221	  	  662,557	  
	  263,135	  	  	  	   	   	  3	  	  	  	   	   	  2	  	  
	  	  48,801	  	  	  	   	  30%	  	  	  	   	  27%	  	  	  	   	  18%	  	  	  	   	  11%	  	  	  	   	  14%	  	  	  
	  195,046	  	  178,201	  	  118,801	  	  	  71,812	  	  	  93,977	  	  
	  284,590	  	  165,789	  	  	  93,977	  	  	  	  
	  	  	  13.60	  
	  	  91,694	  	  	  22,547	  	  
	  	  	  48.80	  	  329,020	  	  	  80,905	  	  	  40,453	  	  
62,999.91	  

	  Población 2013	  	  Población 2010	  
	  Hogares	  	  Personas porHogar	  	  Porcentaje de Incremento en Población (2010-‐2013)	  	  
	  	  	  Ingreso Promedio del Hogar	  	  	  	  Menos de 25,000USD	  	  	  	  Entre 25y 50,000USD	  	  	  	  Entre 50y 75,000USD	  	  	  	  Entre 75y 100,000USD	  	  	  	  Más de 100,000USD	  	  	  
	  	  	  Menos de 25,000USD	  	  	  	  Entre 25y 50,000USD	  	  	  	  Entre 50y 75,000USD	  	  	  	  Entre 75y 100,000USD	  	  	  	  Más de 100,000USD	  	  
	  	  Total de Población con Ingresos superiores a$50,000USD	  	  	  Total de Población con Ingresos superiores a$75,000USD	  	  	  Total de Población con Ingresos superiores a$100,000USD	  	  
	  	  	  Es%mación DirectaSegmentos de Mercado de Re%rados e Hispanos en el Area	  	  
	  	  	  % Personas en Edad de Re%ro	  	  	  	  Personas	  	  	  	  Mercado Mas Probable	  	  
	  	  	  % Hispanos o La%nos	  	  	  	  Personas	  	  	  	  Mercado Más Probable	  	  	  	  Ajuste porCondiciones Económicas fuerade Media	  	  
	  	  	  Tamaño Potencial de Mercado en Segmentos Analizados	  	  

Fuente: Elaboración Propia con Datos del Censo de EU 
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PoblaCión	   PoblaCiónObjeJvo	   ReJrados	  

California	  
Arizona	  
Nuevo México	  	  
Total	  

20.9	  
	  5.6	  
	  0.7	  	  
27.2	  

	  8.2	  
	  1.7	  
	  0.2	  	  
10.1	  

	   	  1	  
	  0.25	  
	  0.02	  	  
1.27	  

	  	  2.7	  
	  0.27	  
	  0.04	  	  
3.01	  

	  3.6	  
0.55	  
0.08	  	  
4.23	  

0.385	   0.541	  

Resumen de Estimaciones de Tamaño de Mercado Objetivo 	  
Con base en los análisis presentados previamente; hemos cuantificado el volumen del 
mercado señalado en el área de influencia total el cual se constituye por un total de 
10.1  Millones  de  personas;  con  especial  énfasis  en  los  segmentos  de  mercado  de 
retirados  e  hispanos  que  contribuyen  entre  4.2  y  5.5  Millones  de  personas  con  alto 
poder adquisitivo. 	  
Resumen Tamaño de Mercado por Condado (Millones de Personas) 
	  

	  MerCadoObjeJvo	  
	  Hispanos	  

Bajo	  	   	  Alto	  

	  Baby Boomers	  	  
Fuente: HTE-C con Datos del Censo de EU 
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6.  Análisis  de  los  Mercados  Inmobiliarios 
Turísticos 
	  	  
En   este   capítulo   se   presenta   un   análisis   de   los   principales   indicadores   del   mercado 
inmobiliario turístico de las zonas del COCOTREN, Tecate y Valle de Guadalupe. 	  
Estos análisis se basan en información y datos obtenidos mediante el envió de cuestionarios, 
entrevistas realizadas a operadores, administradores y comercializadores así como bases de 
datos de entidades gubernamentales y privadas. 	  
Este  análisis  incluye  segundas  casas  (residencias  de  nivel  bajo,  medio  y  alto),  hotelería 
dividido por zonas, fraccionamientos, club vacacional (tiempo compartido), marinas turísticas 
y campos de golf. 	  	  
ANÁLISIS DEL MERCADO DE SEGUNDAS CASAS EN EL COCOTREN 	  
Dentro  de  una  amplia  oferta  inmobiliaria  de  segundas  casas,  se  identificaron  los  siguientes 
tres tipos de inventarios en la zona: 	  

	  Inventario Terminado y Activo 
	  Inventario sin Terminar y Suspendido 
	  Inventarios Abandonados.- 

Cada  uno  de  este  tipo  de  inventario  será  definido,  identificado  y  analizado  su  volumen  y 
precios de venta, las velocidad de absorción y la tendencia futura. 	  
Inventario Terminado y Activo 	  
Es  el  inventario  que  ya  tiene  terminado  su  desarrollo  y  se  puede  vender  y  habitar.  Este 
inventario se agrupo de acuerdo a los precios de venta que ofrece al consumidor y que fueron 
identificados bajo las siguientes categorías y rangos de precios por metro cuadrado: 	  

	  Residencial  Bajo.-  Precio  promedio  por  metro  cuadrado  cuyo  rango  se  encuentra 
	  	  entre los US $623 y US $916 con un promedio ponderado de US $916 
	  Residencial  Medio.-  Donde  el  precio  promedio  por  metro  cuadrado  se  encuentra 
	  	  entre los US $1,105 y US $1,432, con un promedio ponderado de US $1,425. 
	  Residencial   Alto.-   Con   un   precio   promedio   por   metro   cuadrado   cuyo   rango   se 

y  US  $3,183,  con  un  promedio  ponderado  de  US encuentra  entre  los  US  $1,926 
$2,248 



RESIDEN
CIAL�

DESARROLLODIRECCION� MCIPIO.COLONIA�

Baja�
Media�
Alta�

1MisiónCoronadoMisióndeSanDiego6092 �
2SanMarinoCarr.EscénicaTijuana-‐Ensenada,Km23.5 �
3BrisasdelMarCarr.EscénicaTijuana-‐Ensenada,Km22�
4BrisasMarinasCarr.EscénicaTijuana-‐Ensenada,Km23 �
5VillaSerenaAvenidadelMar#543,Rosarito,México �
6GardenHausCarr.EscénicaTijuana-‐Ensenada,Km23�
7VillasdelMarDelPacífico21�
8Bellavista,EtapaICarr.EscénicaTijuana-‐Ensenada,Km19.5�
9CalafiaIII,Resort&RentalsCarr.EscénicaTijuana-‐Ensenada,Km34.5�
10ParkTowersPaseoPlayas392,�
11LasPalmas �
12MarinaTowerLaSalinaCarr.EscénicaTijuana-‐Ensenada,Km73�
13ElDescanso,FaseIyIICarr.EscénicaTijuana-‐Ensenada,Km55.4�
14RealMediterraneoCarr.EscénicaTijuana-‐Ensenada,Km18.5�
15LaJollaRealBlvd.BenitoJuárez907-‐5 �
16PalaciodelMarCarr.LibreTijuana-‐Ensenada,Km50.5 �
17EntremarCarr.EscénicaTijuana-‐Ensenada,Km103.5 �
18PacíficaEnsenadaEtapaICalleHuertaS/N,CarlosPacheco8enelCiprès �
19RosaritoBeachHot.Residen.Blvd.BenitoJuárez#31 �
20RivieradeRosaritoCalleOlivo106�
21LasOlasMarySolICarr.LibreTijuana-‐Ensenada,Km25�
22LasOlasGrandCarr.LibreRosarito-‐Ensenada,Km35.16 �

EnsenadaBajamar�
Tijuana�
TijuanaBrisasdelMar�
Tijuana�
Rosarito �
TijuanaS.AntoniodelMar�
TijuanaPlayas �
TijuanaRealdelMar�
Rosarito �
TijuanaPlayasTijuana�
RosaritoLasPalmas �
Ensenada�
RosaritoRanchoMisión �
Tijuana�
Rosarito �
RosaritoPuertoNuevo �
EnsenadaElSauzal �
EnsenadaElCipres�
Rosarito �
RosaritoZonaCentro �
Rosarito �
RosaritoCuencaDíaz �
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Cabe  mencionar  que  estos  rangos  de  precio  no  siempre  están  acordes  a  la  calidad  de  la 
construcción ni a los atractivos y servicios que ofrece cada desarrollo, más bien responden a 
factores tales como: su ubicación, acceso, capacidad de comercialización y venta, cuota de 
mantenimiento, facilidad de escriturar, etc. 	  
En ciertos casos el precio promedio por metro cuadrado puede estar influenciado por factores 
comerciales  tales  como  daciones  en  pago  a  instituciones  financieras  y  a  la  SHCP,  que  se 
registran a valor contable pero no se pueden considerar precios de venta. 	  
Bajo  los  criterios  mencionados  la  siguiente  tabla  muestra  la  lista  de  22  desarrollos,  de  23 
cuestionarios  enviados,  que  han  sido  sujetos  a  este  análisis  de  mercado  ya  que  están 
terminados y han estado activos en los últimos años: 	  	  
Inventario Terminado y Activo 

Fuente: Análisis de HTE-C 	  
En  las  entrevistas  con  diferentes  entidades  financieras,  comercializadores  y  los  mismos 
desarrolladores se realizaron las siguientes aclaraciones sobre estos inventarios: 
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	  	  Concepto	  	  
Vtas. (US$000`s)	  
	  Superf (m2)	  
	  	  	  US$/m2	  

	  Bajo	  	  
32,655	  
34,655	  
	  	  942	  

Medio	  	  
80,979	  
54,340	  
	  1,490	  

	  	  	  Alto	  	  
103,713	  
	  43,247	  
	  	  2,398	  

	  Garden Haus.- Los inventarios de este desarrollo están totalmente vendidos y entregados. 
	  Para este 2015 esperan construir y vender 60 unidades. 	  
	  Real Mediterráneo.- No se tienen casas disponibles para la venta ya que se construye en 
	  base a pedidos y se entrega llave en mano. 	  
	  La Jolla Real.- Tienen vendido una gran parte de su inventario de 142 condominios por lo 
	  que  mantienen  sus  planes  de  construir  356  condominios  y  23  villas  adicionales  en  los 
	  siguientes años. 	  
	  Palacio del Mar.- Aun cuenta con inventario disponible de 28 unidades sin embargo tiene 
	  construida  otra  torre,   con  un  60  o  65%  de  avance,  que  pudiese  adicionar  otros  72 
	  condominios  a su  inventario o reconvertirla a  usos mixtos,  pudiendo  anclar  su  desarrollo 
	  con un hotel. El primer edificio cuenta con servicios tipo hoteleros que cobra caso por caso 
	  y según los servicios solicitados. 	  
	  Rosarito Beach Residences.-   Del inventario de 203 condominios disponibles alrededor 
	  de   38   unidades   se   encuentran   reservadas   y/o   comprometidas.   Actualmente   están 
	  promoviendo   la   venta   de   los   condominios   bajo   la   figura   de   condo-hotel   donde   el 
	  inversionista compra el condominio y firma un contrato con Rosarito Beach Hotel para que 
	  lo integre a su inventario de cuartos sujetos a operación, renta y mantenimiento hotelero. 	  
	  Las  Olas  Grand.-  Del  inventario  disponible  de  146  condominios,  tiene  asignados:  40 
	  condominios para operación hotelera ya que actualmente opera como condo-hotel bajo el 
	  nombre  de  “Las  Olas  Resort  and  Spa”  donde  adicionalmente  está  programado  vender 
	  tiempo compartido. 	  

Análisis del Volumen y Precios de Venta.- En base a este inventario de segundas casas, 
se realizó un análisis de las casas vendidas hasta el año 2010 y en los últimos cuatro años de 
2011 a 2014. 	  
	  Ventas hasta el año 2010.- En el acumulado de ventas reportado sobresale el Residencial 
	  Alto que logro ventas mayores en un 28% al Residencial Medio y un 217% al Residencial 
	  Bajo. 	  
	   	  Residencial	  

Fuente: Investigación y análisis de HTE-C 
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Esto  se  debió  principalmente  al  boom  hipotecario  de  2007  y  2008  donde  el  mercado  de 
compradores   norteamericanos   fueron   los   principales   especuladores   que   compraron 
Residenciales Altos a precios promedio de US $2,398/m2. 	  
Ventas de 2011 a 2014.- En la siguiente gráfica se muestra el comportamiento del volumen 
de ventas desde donde el Residencial Bajo muestra una tasa media anual de crecimiento 
(TMAC) de 19.24%, mientras que el Residencial Medio logró un 49.71% y el Residencial 
Alto  básicamente  se  mantuvo  estable  con  un  3.66%  con  un  buen  volumen  de  ventas 
especialmente en 2013. 

	  Fuente: Investigación y análisis de HTE-C 	  	  
En la siguiente gráfica se muestran las superficies vendidas anualmente del 2011 al 2014 
donde el Residencial Bajo registró la mayor cantidad de metros cuadrados vendidos con 
una  TMAC  de  18.27%,  el  Residencial  Medio  con  casi  la  mitad  de  metros  cuadrados 
vendidos registró la mayor TMAC con 52.35% y el Residencial Bajo se mantuvo casi igual 
obteniendo una TMAC del 1.86% 
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	  Fuente: Investigación y análisis de HTE-C 	  
Con respecto al comportamiento de los precios de venta prácticamente se mantuvieron sin 
cambios  ya  que  la  TMAC  fue  del  0.82%  para  el  Residencial  Bajo,  el  -1.73%  para  el 
Residencial Medio y el 1.77% para el Residencial Alto. 

	  Fuente: Investigación y análisis de HTE-C 	  	  
Según  las  entrevistas  llevadas  a  cabo,  estos     precios  promedios  de  venta  por  metro 
cuadrado son menores a los precios de lista ya que consideran los descuentos, muchos de 
ellos discrecionales, que tienen un rango del 3% al 20% y se aplican por pagos en contado, 
pre-venta o simplemente por promoción. 	  
En la mayoría de los casos se otorga financiamiento directo del desarrollador donde no se 
aplica descuento alguno. Este financiamiento en dólares es del 60 al 75%, con un plazo de 
3 a 25 años y una tasa de interés que puede fluctuar entre los 6.9 y 12%. 
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Finalmente,   considerando   los   factores   analizados   anteriormente,   las   mayores   ventas 
registradas  fueron  del  Residencial  Bajo  con  un  total  de  US  $46.4  millones  seguido  del 
Residencial  Alto  con  US  $39.4  millones  y  por  último  el  Residencial  Medio  con  US  $30.6 
millones. 

	  Fuente: Investigación y análisis de HTE-C 	  
Velocidad de Absorción.- Si se considera el total de inventarios de residencias disponibles a 
venta  se  puede  observar  en  la  siguiente  gráfica  que  la  mayor  venta  se  registró  en  el 
Residencial  Bajo  quedando  a  finales  de  2014  aproximadamente  153  unidades  disponibles 
para venta, le sigue el Residencial Medio con 196 unidades disponibles para la venta y por 
último el Residencial Alto con 563 unidades disponibles para la venta. 

	  Residencial Bajo 
Ventas US $46,389 
Superf.: 51,664 m2 
Precio US $898/m2 

	  	  Residencial Alto 	  Ventas US $39,386 	  Superf.: 20,402 m2 
Precio US $1,930/m2 

Residencial Medio 
Ventas US $30,644 
Superf.: 23,972 m2 
Precio US $1,278/m2 
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Total	  
	  872	  
	  793	  
	  871	  

Al 2010	  
	  585	  
	  415	  
	  618	  

2011	  
	  500	  
	  392	  
	  609	  

2012	  
	  401	  
	  362	  
	  595	  

2013	  
	  296	  
	  319	  
	  577	  

2014	  
	  153	  
	  237	  
	  563	  

	  0	  	  
BAJA	  
MEDIA	  
ALTA	  

1,000	  	  900	  	  800	  	  700	  	  600	  	  500	  	  400	  
	  300	  	  200	  	  100	  

INVENTARIO DE SEGUNDAS CASAS	  

	  Fuente: Investigación y análisis de HTE-C 	  
Proporcionalmente se tienen como inventarios disponibles únicamente el 18% del inventario 
inicial de Residencias Bajas, 30% de Residencias Medias y el 65% de Residencias Altas. 

Tipo de	   Inventario	   Inventario	  
Residencial	   Total	   Al 2010	   2011a 2014    Disponible	  

	  Baja	  
Media	  
	  	  Alta	  

100%	  
100%	  
100%	  

33%	  
48%	  
29%	  

50%	  
22%	  
	  6%	  

18%	  
30%	  
65%	  

Inventario Vendido	  

	  Fuente: Investigación y análisis de HTE-C 	  
Esta  absorción  de  inventarios  se  debió  a  las  siguientes  ventas  de  cada  uno  de  estos 
segmentos   donde   las   Residencias   Bajas   fueron   las   más   vendidas,   seguidas   por   la 
Residencias Medias y por último las Residencias Altas. 
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De  acuerdo  al  análisis  anterior  se  cuenta  con  un  inventario  disponible  a  la  venta  de  953 
residencias de las cuales el 59% están concentradas en el Residencial Alto 

Tipo de	  

Residencial	  	  
	  	  	  Baja	  
	  Media	  
	  	  	  	  Alta	  	  
	  	  Total	  

Unidades	  	  
	  153	  
	  237	  
	  563	  	  
	  953	  

Part.	  	  
	  16%	  
	  25%	  
	  59%	  	  
100%	  

Inventario Disponible	  

	  Fuente: Investigación y análisis de HTE-C 	  
Si  consideramos  la  velocidad  de  absorción  promedio  anual  registrada en  los  últimos cuatro 
años (de 2011 al 2014), los últimos dos años que han mostrado una mejora (2013 y 2014) y el 
último año de 2014, las unidades residenciales vendidas son las siguientes: 

Tipo de	  

Residencial	  	  
	  	  	  Baja	  	  Media	  	  	  	  	  Alta	  	  
	  	  Total	  

Unidades	  	  
	  108.0	  	  	  44.5	  	  	  13.8	  	  
	  166.2	  

	  Part.	  	  
	  	  65%	  	  	  27%	  	  	  	  8%	  	  
100%	  

Unidades	  	  
	  124.1	  	  	  62.7	  	  	  16.0	  	  
	  202.8	  

Part.	  	  
	  61%	  	  31%	  	  	  8%	  	  
100%	  

Unidades	  	  
	  143.3	  	  	  82.6	  	  	  14.0	  	  
	  239.8	  

Part.	  	  
	  60%	  	  34%	  	  	  6%	  	  
100%	  

De 2011al 2014	   Del 2013al 2014	   2014	  

Fuente: Investigación y análisis de HTE-C 
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Tomando en cuenta el inventario disponible para venta de finales de 2014 y las velocidades 
de absorción promedio anual se tienen de 1.1 a 1.4 años de inventario de Residencial Bajo; 
de 2.9 a 5.3 años de Residencial Medio y de 35.2 a 40.9 años de Residencial Alto. 

Tipo de	  
Residencial	  	  
	  	  Baja	  	  Media	  	  	  Alta	  

2011-‐2014	  	  
	  	  1.4	  	  	  5.3	  	  40.9	  

2013-‐2014	  	  
	  	  1.2	  	  	  3.8	  	  35.2	  

2014	  	  
	  1.1	  	  2.9	  
40.2	  

Años Según Absorciòn Promedio de:	  

	  DESARROLLO	  	  
	   	  	  	  Tijuana	  

Ressidence	  
One Eleven	  

	   	  	  	   	  	  Total Tijuana	  	  
	   	  	  Rosarito	  

Naos	  
Las Olas Mary Sol II	  
LaElegancia	  
Palacio del MarII	  

	   	  	  	   	  Total Rosarito	  	  
	   	  Ensenada	  

LaPunta	  	  
	   	  	  	   	  	   	  GranTotal	  

TOTALES	  	  	  
	  	  240	  
	  	  110	  	  	  350	  	  	  
	  	  400	  
	  	  180	  	  	  109	  	  	  	  72	  	  	  761	  	  	  
	  	  200	  	  
	  1,311	  

	  	  PART.	  	  	  
	  18.31%	  
	  	  8.39%	  	  26.70%	  	  	  
	  30.51%	  
	  13.73%	  	  	  8.31%	  	  	  5.49%	  	  58.05%	  	  	  
	  15.26%	  	  
100.00%	  

	  Fuente: Investigación y análisis de HTE-C 	  	  
Inventario sin Terminar y Suspendido 
	  
Son  aquellos  edificios  que  por  problemas  legales  y  financieros  con  instituciones financieras 
y/o  con  sus  mismos  socios  tienen  suspendida  su  construcción  y  no  se  pueden  vender  ni 
habitar. 	  
Se identificaron ocho desarrollos con aproximadamente un total de 1,311 condominios que se 
encuentran sin terminar y suspendidos. 	  

	   	  UNIDADES	  

Fuente: Investigación y análisis de HTE-C 
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Desde   tiempo   atrás   las   instituciones   financieras   turnaron   este   problema   a   su   área   de 
cobranza  y  el  promotor  y/o  propietario  del  desarrollo  tuvo  que  defenderse  con  sus  propios 
abogados, por lo que ahora son los abogados de ambas partes los que actualmente controlan 
el proceso litigioso y el inmueble. 	  
La    problemática    puede    ser    muy    compleja,    ya    que    todos    los    participantes    resultan 
severamente afectados cuando se presentan estos casos. Según estos afectados el proceso 
de deterioro puede ser el siguiente: 	  

	  El promotor y/o propietario debe al banco, 
	  El  banco  trata  de  cobrar  de  cualquier  manera  y  de  no  poder  cobrar  los  intereses 
	  	  siguen corriendo, 
	  Por ello, el banco no permite escriturar a los condóminos que previamente compraron, 
	  El condómino puede deberle a su banco y al promotor y/o propietario pero no paga por 
	  	  no poder escriturar y/o por no tener el dinero para pagar, 
	  Al haberse invertido todo el financiamiento, capital y los ingresos por pre-ventas en el 
	  	  desarrollo se pudo ignorar el pago al fisco, 
	  En todos estos casos se generan demandas desde civiles hasta penales entre todos 
	  	  los participantes y 
	  En el camino las garantías tienen un fuerte deterioro físico y económico. 	  

En estos  casos  la  primera  solución puede  ser  el pago  en especie al banco para  evitar  que 
sigan corriendo los intereses sin embargo ello no resuelve el problema de fondo. El problema 
únicamente  puede  ser  resuelto  cuando  un  inversionista  rescata  el  desarrollo  al  inyectarle 
capital  fresco  y  reestructurar  la  deuda  a  largo  plazo  para  terminar  el  proyecto  y  así  poder 
operarlo y comercializarlo. 	  	  
Inventarios Abandonados 
	  
Por último se tienen proyectos que se presume han sido abandonados, por el momento o en 
definitiva,  por  sus  promotores  originales  al  percibir  que  su  factibilidad  comercial,  técnica 
(costo)   y   financiera   está   comprometida   por   los   cambios   en   los   principales   indicadores 
económicos previstos antes de la crisis. 	  
La   siguiente   lista   considera   los   principales   proyectos   identificados   que   podría   agregar 
alrededor de 7,900 condominios a la oferta de segundas casas en la zona del COCOTREN en 
el futuro. 
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	  	  	  Zona	  	  
	  	  Tijuana	  
	  	  Tijuana	  
	  	  Tijuana	  
	  	  Tijuana	  
	  	  Tijuana	  
	  Rosarito	  
	  Rosarito	  
	  Rosarito	  
	  Rosarito	  
	  Rosarito	  
	  Rosarito	  
	  Rosarito	  
	  Rosarito	  
	  Rosarito	  
Ensenada	  
Ensenada	  
Ensenada	  
Ensenada	  
Ensenada	  

	  Desarrollo	  	  
TerraSurBaja	  
Vitae Mare	  
Pacificaen Real del Mar	  
Aleaen Real del Mar	  
Trump Towers	  
Blue Beach	  
SunsetTowers atCostaAzul	  
The Towers atPuntaAzul	  
CalafiaHills	  
Paradise del Baja	  
Marbelladel Pacìfico	  
Esmeraldadel Mar	  
El Milagro	  
PuntaPiedra	  
Bayview Grand atBajamar	  
Salsipuedes The Village	  
Ventanaal Mar	  
Rinconadadel Sahuaro	  
Porto Hussong	  	  

	   	  Total	  

Unidades	  	  
	  	  287	  
	  	  372	  
	  	  	  48	  
	  	  	  57	  
	  	  520	  
	  	  200	  
	  	  101	  
	  	  107	  
	  	  392	  
	  	  213	  
	  	  148	  
	  	  126	  
	  	  394	  
	  	  375	  
	  	  200	  
	  1,600	  
	  2,300	  
	  	  180	  
	  	  244	  	  
	  7,864	  

	  Fuente: Investigación y análisis de HTE-C 	  	  
Muchos  de   estos  proyectos  están  a  la  venta   principalmente  como  terrenos  ya  que  no 
presentaron   un   significativo   avance   de   obra   que   sea   aprovechable   y   se   ve   que   sean 
detonados considerando que la gran mayoría fue conceptualizado para Residencias Altas. 	  	  
Conclusiones y Tendencias 
	  
De acuerdo a este análisis se puede concluir que la oferta de “segundas casas o segundas 
residencias”,  en  la  zona  del  COCOTREN,  se  apoya  en  sus  precios  bajos  de  venta  como 
principal atractivo y valor. Ello promovido principalmente por la falta de compradores de los 
EUA quienes son los que de manera comparativa pueden pagar más por inmuebles similares 
ofrecidos en los EUA. 	  
Este fenómeno está claramente evidenciado por los 35 a 40 años necesarios para desplazar 
el inventario disponible de Residencias Altas bajo  los niveles  de absorción mostrados en el 
año 2014. 
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Otro factor que muestra este fenómeno es la curva de la demanda donde se muestra que a 
menor precio existe un mucho mayor desplazamiento de inventario. 

	  Tipo de	  
Residencial	  	  
	  	  	  Baja	  	  	  Media	  	  	  	  	  Alta	  

Precio Prom.	  	  (US$/m2)	  	  
	   	  	  895	  	   	  1,280	  	   	  1,919	  

Unidades	  
Vendidas	  	  
	  432	  	  178	  	  	  55	  

	  Fuente: Investigación y análisis de HTE-C 	  
Habrá que considerar que en el segmento de Residencias de Nivel Bajo existe una población 
muy importante (tanto nacional como extranjera) que vive en ellos de manera permanente por 
lo que aunque se promueven como “segundas casas” en realidad son “primeras casas”. 	  
El reto es provocar que esta curva se mueva hacia la derecha para mejorar la rentabilidad de 
los  desarrolladores  de  “segundas  casas”  principalmente  los  de  nivel  alto.  Ello  sucederá 
únicamente si se crea valor en los conceptos inmobiliarios y se promueven adecuadamente 
en lugar de reducir precios de venta. 

	  Fuente: Investigación y análisis de HTE-C 	  
El  reto  no  es  pequeño  ya  que  además  de  los  problemas  mencionados  se  tiene  un  grave 
peligro de provocar un mayor “dumping” (sobre-oferta) de condominios lo que acentuaría de 



INVENTARIOCONDOMINIOS�

TerminadoyAcJvo� 912�

SinTerminarySuspendido� 1,311�

Abandonado� 7,864�

Total� 10,179�
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manera trágica la disminución de los precios de venta ya que de sumarse los inventarios sin 
terminar/suspendidos y los abandonados se tendrían 10,179 “segundas casas” a la venta. 

Este   inventario   sin   terminar/suspendido   y   abandonado   que   pueden   representar   9,175 
unidades  adicionales  deberán  de  buscar  otro  uso  de  suelo  tal  como;  el  hotelero,  condo- 
hotelero,   club   vacacional,   etc.,   con   diferentes   modelos   de   negocios   que   atraigan   a 
comunidades específicas, nacionales y extranjeras, con intereses y culturas comunes en base 
a edad, cultura, religión, intereses comunes, salud, con requerimientos especiales, etc. 	  
De  ser  creativos  e  enriquecer  los  conceptos  de  desarrollo,   las  perspectivas  mejorarían 
substancialmente   ya   que   se   tendrían   precios   de   venta   competitivos   y   una   importante 
recuperación economía de los EUA. 	  	  
ANÁLISIS DE HOTELES TURISTICOS 
	  
Para obtener información sobre la hotelería turística en la zona, se enviaron a hoteleros 24 
cuestionarios  de  los  cuales  fueron  respondidos  y  regresados  por  correo  únicamente  13, 
muchos de ellos incompletos o con datos incorrectos. 	  
Mediante llamadas telefónicas se logró obtener información de los hoteleros, en su mayoría 
incompleta, y finalmente se utilizaron datos complementarios de Datatur para el año 2014. 	  
Para  motivos  de  este  análisis,  se  agruparon  los  siguientes  21 hoteles en  cuatro  zonas  que 
son: Tecate, Valle de Guadalupe, Ensenada y Rosarito: 
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Nùmero 	  	  
	  83 	  83 

	  % 	  	  	  
4.30% 

	   	  Zona/Hoteles 	   	   	   	  Tecate 
1 Rancho la Puerta 	   	   	   	  Total Tecate 	   	  Valle de Guadalupe 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

Encuentro Guadalupe 
Adobe Guadalupe 
La Villa del Valle 
Boutique Guadalupe 
Cuatrocuatros/Glamping 
Hacienda Guadalupe 

20 	  6 	  6 
21 
14 
12 
79 4.09% Total Valle de Guadalupe 	   	  Ensenada: 

	  8 	  9 
10 
11 

Coral y Marina 
Las Rosas y Spa 
Estero Beach 
Hacienda Bajamar 

147 	  47 	  94 	  81 
369 19.11% Total Cd. De Ensenada 	   	  Rosarito: 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

Rosarito Inn Condo Hotel Suites 
Las Rocas 
Rosarito Beach Hotel 
Castillos del Mar 
Los Pelicanos 
Real del Mar 
Brisas del Mar 
Festival Plaza 
Puerto Nuevo Baja/hotel y villas 
Hotel y Casino Corona 

140 	  74 
488 	  34 	  42 	  75 	  71 
113 
185 
178 

	  Total Rosarito 	  
Gran Total 

1,400 	  
1,931 

	  72.50% 	  
100.00% 

Habitaciones 

	  *Real del Mar esta en el municipio de Tijuana.  Para 	  Fuente: Investigación y análisis HTE-C 	  
Estas  21  propiedades  son  consideradas  una  muestra  significativa  de  la  hotelería 
turística de la zona donde Rosarito cuenta con la gran mayoría de cuartos seguido por 
Ensenada y con muy pocos cuartos están Tecate y Valle de Guadalupe. 
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Análisis del RevPAR Hotelero Por Zonas 	  
El principal criterio utilizado, para agrupar estos hoteles en las diferentes zonas, fue el nivel de 
RevPAR (ingreso por cuarto disponible) de cada hotel y no por su supuesta categoría. Este 
nivel   de   RevPAR   casualmente   identifica   el   nivel   de   categoría   de   cada   zona   como   se 
demuestra en el siguiente análisis. 	  
	  Tendencia   del   RevPAR.-   El   RevPAR   es   considerado   el   más   importante   factor   de 
	  productividad hotelera ya que conjuga la tarifa promedio diaria con la ocupación promedio 
	  anual.  Cualquiera  de  estos  dos  factores,  analizados  por  separado,  “no”  puede  ofrecer  un 
	  entendimiento  completo  de  los  ingresos  por  cuarto.  Cabe  aclarar  que  tradicionalmente  el 
	  principal  ingreso  de  los  hoteles,  hasta  en  un  90%  o  más,  proviene  de  las  rentas  de 
	  habitaciones. 	  
	  La  siguiente gráfica muestra  el  nivel  de  RevPAR  promedio  que cada  zona  ha  logrado  del 
	  año 2012 al 2014, por lo que Tecate, representado por un solo hotel de nivel turístico con 
	  tarifa de todo incluido, es el que presenta el mayor RevPAR, seguido muy de cerca por Valle 
	  de  Guadalupe  y  con  un mucho  menor  RevPAR  le  siguen  Ensenada y  por  último  Rosarito 
	  con el RevPAR más bajos del área. 
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Zona de 4 
RevPAR  $639 

Estos promedios de RevPAR posicionan a Tecate y Valle de Guadalupe como las zonas que 
representan la hotelería turística de lujo de tamaño boutique, seguidos de Ensenada como 
zona de cuatro estrellas y Rosarito como categoría de tres estrellas. 	  	  
	   	  Zona de Lujo 
	   	  RevPAR  $2,394 	  	  	  
	  Zona de 3 
	  RevPAR  $294 

Zona de Lujo 
RevPAR  $1,570 

	  Valle de 
Guadalupe 
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En estos últimos dos años se han experimentado TMAC de 33.33% en Valle de Guadalupe 
y en los últimos tres años, 15.76% en Rosarito, 13.45% en Ensenada y 3.79% en Tecate. 

	  Zona/Hoteles 	  
Tecate 	  
Valle de Guadalupe 	  
Ensenada: 	  
Rosarito 

2012 	  
2,222 	  	  	  
	  496 	  	  219 

2013 	  
2,241 	  
1,177 	  	  523 	  	  256 

2014 	  
2,394 	  
1,570 	  	  639 	  	  294 

	  TMAC 	  	  3.79% 	  
33.33% 	  
13.45% 	  
15.76% 

	  Zona/Hoteles 	  
Tecate 	  
Valle de Guadalupe 	  
Ciudad de Ensenada: 	  
Rosarito 

Ocupac. 	   	  80% 	   	  51% 	   	  43% 	   	  30% 

ADR 	  	  2,993 	  	  3,099 	  	  1,489 	  	   	  973 

RevPAR 	   	  2,394 	   	  1,570 	   	   	  639 	   	   	  294 

	  Fuente: Investigación y análisis de HTE-C 	  	  
Una mejora substancial en el RevPAR de los hoteles de Tecate y Valle de Guadalupe tendrá 
un  pequeñísimo  impacto  en  la  economía  de  Baja  California,  sin  embargo  una  mejora  en 
Rosarito representaría un impacto enorme. 	  
Indicadores Promedio para el año 2014.- Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, 
la tarifa más alta (ADR) no siempre se traduce en el RevPAR mayor, como es el caso de 
Valle  de  Guadalupe,  es  el  conjunto  de  ambos  factores  el  que  determina  la  productividad 
hotelera. 	  

	   	  2014 

	   	  Fuente: Investigación y análisis de HTE-C 	  	  	  	  
Descripción de Cada Zona Hotelera 	  
Cada zona cuenta con su propio posicionamiento así como con características singulares, en 
seguida se describen sus principales características y su segmentación de mercado: 	  
	  Zona   de   Tecate.-   Tecate   cuenta  con   la   naturaleza   y  cercanía   a   los   EUA   como   sus 
	  principales   atractivos   y   tiene,   en   “El   Rancho   La   Puerta”   de   83   casas   (cabañas)   que 
	  catalogado como el mejor hotel turístico de México que atiende al importantísimo visitante 
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que  demanda  principalmente  sus  programas  de  “salud  o  bienestar”  (wellness).  Este  hotel 
abrió  sus  puertas  desde  el  año  1940  y  durante  sus  75  años  ha  atendido  a  un  turismo 
conformado en un 98% por extranjeros, en su mayoría de los EUA, y 2% de nacionales. 	  
El   hotel   ofrece   una   tarifa   paquete   que   incluye   habitación,   comidas   y   programas   de 
tratamientos,  cuenta  con  todos  los  servicios  para  grupos  y  sin  embargo  el  97%  de  sus 
huéspedes   son   viajeros   independientes   frecuentes   (FIT)   que   realizan   su   reservación 
directamente en la página web del hotel.   Su tarifa paquete por 7 días es de US $4,500 por 
persona. , 	  
Zona del Valle de Guadalupe.- Está conformado por pequeños hoteles temáticos que se 
apoyan  en  los  viñedos  y  empresas  vitivinícolas  de  la  zona.  Son  hoteles  prácticamente 
nuevos  que  han  sido  construidos  recientemente  en  su  gran  mayoría.  Ofrecen  limitadas 
capacidades  para  atender  a  grupos  sin  embargo  tienen  pequeñas  bodas,  reuniones  de 
negocios, amigos y familiares principalmente los fines de semana. 	  
Sorpresivamente  sus  visitantes,  en  un  60%,  son  nacionales  del  interior  de  la  República 
principalmente y el 40% restante son extranjeros. Parecido a Rancho La Puerta, el 83% de 
sus  huéspedes  son  viajeros  independientes  frecuentes  (FIT)  y  el  resto  se  divide  entre 
grupos y tour operadores. 	  
Zona de Ensenada.- Los hoteles de Ensenada tienen una vocación mixta de turismo (con 
frente de playa o frente de mar) y negocios sin embargo se seleccionaron los hoteles que 
mayor énfasis turístico presentan. Son hoteles que en su mayoría fueron construidos hace 
bastante  tiempo  sin  embargo  presentan  un  mantenimiento  aceptable.  Debido  a  ser  una 
ciudad  de  negocios  con  atractivos  naturales  y  culturales,  estos  hoteles  ofrecen  buenas 
instalaciones para todos tipos de grupos. 	  
Sus visitante son 50/50, mitad extranjeros y mitad nacionales, de estos un 60% son viajeros 
independientes frecuentes (FIT), 31 grupos y reuniones y el 9% restante son de mayoristas. 	  
Zona de Rosarito.- Esta zona está conformada por hoteles 100% turísticos, cuyo principal 
atractivo es el frente o vista a la playa, en su mayoría antiguos, que se ven cansados y con 
bajo   mantenimiento.   Recientemente   se   han   reconvertido   desarrollos   de   condominios 
(segundas casas) a “condo-hoteles”. Algunos de estos siguen ofreciendo sus condominios 
en  venta  con  la  opción  de  utilizar  y  pagar  los  servicios  hoteleros  y/o  incorporarlos  a  un 
sistema de rentas administradas y comercializadas por el mismo hotel. 	  
Rosarito   ofrece   una   importante   capacidad   para   atender   grupos   especialmente   si   se 
considera    el   nuevo    “centro    de    convenciones”,    sin    embargo    los    hoteles    según   su 
configuración   y   servicios   atienden   a   los   diversos   segmentos   de   mercado   que   están 
conformados en un 77% promedio por nacionales y un 23% por extranjeros (Datatur 2014). 
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Conclusiones 	  
Las zonas de Tecate y Valle de Guadalupe tienen cabida para una mayor cantidad de cuartos 
hoteleros  bajo  el  mismo concepto  ya  que  sus  ocupaciones  son  altas  por  lo que  tienen  una 
demanda no atendida. 	  
En el caso de Ensenada también existe cabida para uno o dos hoteles nuevos con marcas 
internacionales  que  provoquen  una  demanda  inducida  o  sea  que  atraigan  un  mercado  de 
visitantes que por la limitación en categorías altas prefieren el Valle de Guadalupe. 	  
A  la  zona  turística  hotelera  de  Rosarito  le  urge  una  importante  inversión  para  que  se  re- 
categorice    y    con    ellos    pueda    atraer    un    mejor    nivel    socioeconómico    de    huésped. 
Adicionalmente  se  requiere  que  el  mismo  Rosarito  se  convierta  en  un  atractivo  pueblo 
(village)  bajacaliforniano,  tal  y  como  se  viene  trabajando  actualmente  con  el  proyecto  de  la 
Zona Rosa-rito, en donde se ofrecerá un paseo peatonal con restaurantes, bares, galerías de 
arte, música, y atractivos para toda la familia. Todo ello apoyado con un agresivo programa de 
publicidad y promoción que los posicione correctamente en la mente del consumidor nacional 
y extranjero. 	  	  
ANALISIS DE PROPIEDAD VACACIONAL - TIEMPO COMPARTIDO 
	  
A pesar  de que  la  propiedad vacacional,  también conocido como  tiempo  compartido,  es  un 
gran generador de ingresos y de lealtad en los destinos y propiedades hoteleras turísticas por 
parte  de  sus  miembros,  únicamente  el  hotel  Rosarito  Beach  dentro  del  COCOTREN   lo 
promueve  actualmente.  Rancho  Tecate  y  Hotel  Las  Olas  Grand  ya  están  considerando 
integrarlo a sus operaciones hoteleras-condominiales. 	  
Después de observar el comportamiento de la industria de la Propiedad Vacacional en México 
en  los  últimos  años,  podemos  concluir  sin  temor  a  equivocarnos  que  es  una  industria  que 
seguirá presentando crecimiento año con año; si bien al igual que otras industrias dentro del 
sector  turístico  ha  resentido  las  épocas  difíciles  como  los  años  2009  y  2010,  también  es 
verdad que ha logrado recuperarse mucho más rápido gracias a la lealtad que genera en los 
compradores  que  regresan  de  manera  repetitiva  a  los  destinos;     a  la  distribución  de  la 
ocupación  a  lo  largo  del  año,  con  lo  que  logra  una  ecuación  más  balanceada  para  las 
propiedades permitiéndoles mantener un esquema de ingresos y costos sostenible; y con la 
generación   de   nuevos   visitantes   que   llegan   a   través   de   las   cadenas   de   intercambio; 
adicionalmente  genera  una  derrama  económica importante  para  otros jugadores  del  sector, 
tales como restaurantes, arrendadoras de autos y otras prestadoras de servicios. 
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La Propiedad Vacacional también conocida como Tiempo Compartido, se ha desarrollado en 
México principalmente en destinos de playa (80% del total de la oferta del país y 40% del total 
de la oferta de alojamiento de calidad), que son los destinos preferidos por vacacionistas tanto 
de   los   turistas   nacionales   como   de   los   extranjeros;   estos   últimos   históricamente   han 
representado alrededor de un 75% del total de las ventas, siendo Estados Unidos y Canadá el 
principal mercado. 

En términos de ventas, el 98% del total de las semanas/membresías vendidas tienen lugar en 
los destinos de sol y playa, lo que representa un volumen de alrededor de US $3,500 millones 
con un precio promedio a nivel nacional de US $17,900; sin embargo dependiendo de cada 



HTE Consultores Estudio del Mercado Inmobiliario de Baja California Análisis Mercados Inmobiliarios  6 - 21 

producto en particular se pueden encontrar membresías que van desde los US $7,000 hasta 
productos de altísima calidad con precios que rondan los US $35,000. 	  
En conclusión las oportunidades principalmente en el COCOTREN, dentro de esta industria, 
se encuentran principalmente en dos frentes, el primero es la incursión de hoteles y condo- 
hoteles  dentro  del  sector,  lo  cual  les  permite  generar  un  canal  de  distribución  y  ventas 
propias, así como un verdadero programa de lealtad; y un segundo frente - a menor escala - a 
través de la  conversión  de inventario de tipo condominio  con buenas  ubicaciones  para  que 
sea atractivo para el mercado natural (EEUU, CAN, MEX), el cual pueda ser complementado 
con una operación hotelera, centros de consumo y, lo más importante, servicios de calidad. 	  	  
ANALISIS DE FRACCIONAMIENTOS TURISTICOS 	  
Enseguida se presenta la descripción de los principales Lotes Turísticos para Desarrollo que 
actualmente  se  están  comercializando  en  la  zona  del  Corredor  Tijuana-Rosarito-Ensenada 
(COCOTREN)  en  Baja  California,  como  parte  de  un  proyecto  integral  y  basado  en  los 
modelos urbano-turístico de un plan maestro, que representan la oferta integral de terrenos, 
marina,  hospedaje,  vivienda  y/o  campos  de  golf. Para  este  análisis  se  han  tomado  en 

consideración  los  proyectos  y  desarrollos  existentes  en  la  zona  que  originalmente  fueron 
dirigidos  al  mercado  de  mediano  y  alto  poder  adquisitivo,  principalmente  de  los  Estados 
Unidos   de   América   y   que   demuestran   en   parte   el   posicionamiento   con   el   que   cuenta 
actualmente   la   zona   del   Corredor   en   lo   que   respecta   al   mercado   residencial   de   uso 
permanente y flotante así como visitantes con motivos de ocio y salud. 	  
La  zona  del  Corredor  Costero  Tijuana-Rosarito-Ensenada  puede  considerarse  un  área  con 
vocación turística que, en los últimos 60 años, se ha desarrollado cambiando su fisonomía de 
una  zona  de  costa  y  de  playa  para  aventureros  y  exploradores  de  la  experiencia  “Baja” 
(surfistas,   hippies,   grupos   de   caravanas   con   casas   rodantes,   amantes   del   contraste 
binacional,  de  la  libertad  y  lo  simple)  para  convertirse  hoy  en  día  en  una  costa  que  ofrece 
calidad de vida para residentes y visitantes, con la oferta de servicios y atractivos naturales 
que  seducen  a  un  público  exigente  que  aspira  y  considera  la  alternativa  de  establecer  su 
residencia (fija o flotante) o realizar una vacación en la zona. 	  
La  zona  de  estudio  se  encuentra  incluida  en  el  Programa  Regional  de  Desarrollo  Urbano, 
Turístico    y    Ecológico    del    Corredor    Costero    Tijuana,    Playas    de    Rosarito,    Ensenada 
(COCOTREN),  el cual incorpora  una  visión regional al incluir  las  áreas costeras  de los  tres 
municipios de Baja California que colindan con el Océano Pacífico, además de presentar un 
escenario  complementario  en  cuanto  a  las  actividades  por  desarrollar,  destacando  el  tema 
pesquero,   marítimo,   industrial   y   turístico,   promoviendo   la   consolidación   del   desarrollo 
económico  del  sector  con  la  normatividad  de  usos  de  suelo  y  las  políticas  ambientales 
adecuadas. 	  
El primer instrumento regional fue publicado en el Periódico Oficial del Estado en  el año de 
1994, y ha sido modificado y actualizado en varias ocasiones para adaptarse a las realidades 
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económicas,   medioambientales   y   de   mercado,   prevalecientes   al   momento.       Con   una 
extensión territorial de 59.13 mil hectáreas y una extensión de litoral de 140 kilómetros, este 
instrumento  viene  a  resarcir  la  ausencia  de  normatividad  que  provocó  un  crecimiento  de 
manera anárquica y accidentada en el pasado, invadiendo con casas, en su mayoría rusticas 
(de poco valor) y sin servicios e infraestructura básica, una parte muy importante del frente de 
playa del Corredor. 	  
Se destacan algunos desarrollos turísticos, que parte de su crecimiento ha sido bajo un plan 
maestro propuesto por desarrolladores privados, en donde se aprovecha el terreno de manera 
integral (no la franja de playa únicamente) y cuenta con servicios e infraestructura competitiva 
a  nivel  internacional.  Este  último tipo de desarrollos  se  ha presentado en los municipios  de 
Tijuana y Ensenada, destacando Real del Mar y Bajamar respectivamente.    Adicionalmente y 
de  manera  complementaria  se  mencionan  los  proyectos  de  Puerto  Salina  y  Baja  Country 
Club, localizados en Ensenada, así como otros fraccionamientos de referencia.   En seguida 
se presentan los tipos de desarrollo existentes. 	  
Cabe destacar que Resorts (proyectos turísticos) son desarrollos de terrenos tradicionalmente 
mayores a 150 hectáreas bajo un plan maestro en donde se considera la división del terreno 
en   lotes   (fraccionamiento),   residencias   construidas,   amenidades   (golf,   marina,   parque 
acuático, spa, etc.) y servicios e infraestructura de buena calidad. Los desarrollos y proyectos 
son los siguientes: 	  
Real del Mar 	  
Bajo la iniciativa y dirección del Grupo desarrollador FRISA, basado en Ciudad de México y 
con   una   amplia   experiencia   (más   de   50   años)   en   el   desarrollo   de   fraccionamientos 
residenciales,  parques  industriales,  centros  comerciales  y  desarrollos  turísticos,  es  que  a 
principios de la  década de los  90’s  se  presentó el proyecto  de Real del Mar,  ubicado en la 
costa  del  municipio  de  Tijuana,  con  un  hotel  de  76  habitaciones,  un  campo  de  golf  de  18 
hoyos con vista al mar, canchas de tenis, club ecuestre y spa, además de una exclusiva zona 
residencial, siendo este proyecto un exitoso referente para una nueva oleada de vacacionistas 
más exigentes y para una generación de residentes extranjeros en edad temprana de retiro 
(“baby boomers”). 	  
Estilo Tipo, Vialidades y Servicios en Real del Mar 
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En   el   tiempo,   desde   sus   orígenes   en   el   año   de   1994,   la   zona   residencial   ha   venido 
desarrollando  y  evolucionando  en  cuanto  al  concepto  original  y  el  enfoque  de  mercado. 
Concebido para atender un mercado de residentes extranjeros en edad de retiro o semiretiro, 
esta comunidad hoy en día está integrada a la oferta inmobiliaria residencial de la ciudad de 
Tijuana como primera residencia. 	  
El   área   residencial   de   Real   del   Mar,   inició   con   una   oferta   de   78   lotes   residenciales 
unifamiliares en la sección Las Quintas, para que en el tiempo se fueran incorporando otras 
secciones con variación en cuanto a las dimensiones de los predios (entre 300 y 900 metros 
cuadrados)  y  ubicación   de  los   lotes  (Cañadas  I,   Cañadas  II,   Estancias  I,   Estancias  II, 
Estancias   III,   Balcones,   Amalfi,   Ecuestres,   entre   otros),   conformando   hoy   en   día   una 
comunidad con más de 370 casas habitación. 	  
Lotes residenciales en Proyecto Maestro Real del Mar 

Secciones residenciales en  Real del Mar. Secciones y número de lotes. 

Prácticamente  la  totalidad  de  los  lotes  unifamiliares  se  vendieron  hasta  antes  de  la  crisis 
económica y financiera que impacto el mercado inmobiliario a nivel internacional, para que en 
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los años posteriores se desarrollara principalmente un mercado secundario de reventas.    Las 
únicas ventas por parte del desarrollador se refieren a continuación: 	  
Número de unidades vendidas por sección 

Anticipando una recuperación del mercado inmobiliario residencial, y definiendo el segmento 
de mercado (nacional, residencial plus) con una oferta particular en terrenos unifamiliares, es 
que  el  desarrollador  lotifica  y  sale  a  la  venta  con  una  nueva  sección  del  fraccionamiento 
denominada  “Parque Real”,  ofreciendo  32 lotes  unifamiliares  con todos  los  servicios,  a  un 
precio  para  el  segmento  residencial  plus  (en  promedio  320  dólares  americanos  por  metro 
cuadrado). 	  
Lotes residenciales “Parque Real” en Real del Mar 

	  Estilo de vivienda y vistas. 
Lotificación de la sección Parque Real en Real del Mar 	  	  	  
En cuanto a la densidad de las diferentes secciones, Real del Mar optó por una densidad de 
entre 16 y 22 lotes unifamiliares por hectárea (según la sección) con el precio promedio más 
alto de la zona (US$96,000 por lote) en lotes de 300 metros cuadrados promedio. 	  
Los  precios  promedio  anuales  por  metro  cuadrado  han  ido  incrementándose  en  términos 
generales desde el inicio del proyecto (1994), año en el que los precios de la oferta de lotes 
residenciales  promediaban  los  140  dólares  americanos.      Durante  los años  de la  crisis  y  el 
estallido de la burbuja inmobiliaria de los Estados Unidos (2007-2010), los precios mostraron 
un  estancamiento  marcado,  sin  embargo,  la  oferta  actual  en  la  sección  Parque  Real,  se 
considera  una  de  las  más  altas  de  la  zona  (promediando  los  320  dólares  americanos  por 
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metro  cuadrado),  refiriendo  estos  precios  la  oferta  integral  de  servicios  que  se  presentan 
dentro del plan maestro del desarrollo. 	  
Precios Promedio US$/M2 

Se   pudiese   inferir   que   las   mejoras   en   estos   precios   promedio   se   deben   al 
cumplimiento en el desarrollo del plan maestro de Real del Mar, independientemente 
que habrá que considerar que también influye la calidad del inventario de lotes que se 
vende cada año, la relación oferta-demanda y la inflación. 	  
Considerando  que  la  estrategia  de  negocio  fue  promover  inicialmente  la  venta  de  casas 
habitación dentro de la sección de Las Quintas, dando la opción para la adquisición de lotes 
unifamiliares  utilizados  para  la  construcción  de  vivienda  (diseño  y  construcción  a  cargo  del 
comprador), se puede concluir que el modelo de negocio utilizado para el desplazamiento de 
espacios se concentra en la venta de lotes y no de residencias terminadas. 	  
Dentro de las condiciones de venta que ofrece el desarrollo, se destacan las facilidades para 
la adquisición de los lotes unifamiliares, en donde con un 25% de anticipo se puede ofrecer un 
financiamiento directo a 5 años con una tasa de interés en dólares americanos del 6% anual. 	  
La  sección  Parque  Real  salió  en  preventa  durante  el  segundo  semestre  del  año  2014,  sin 
registrar  ninguna  venta (o  cierre de operación) al momento de fecha de cierre  del presente 
trabajo.     Por lo anterior,  resulta oficioso el pretender realizar un análisis de ingresos por la 
venta de lotes (al menos de esta sección), y mucho menos revelador el realizar un análisis de 
absorción de terrenos vendidos por la situación antes mencionada. 	  
Podemos concluir que Real del Mar fue un desarrollo que prácticamente detonó, de manera 
involuntaria,  la  incorporación  de  la  oferta  inmobiliaria  costera  del  municipio  de  Tijuana  al 
modelo  de  crecimiento  urbano  turístico  de  la  ciudad.  Su  plan  de  negocios  inició  de  forma 
conservadora vendiendo en preventa a un cliente americano, bajo una estrategia tradicional 
de promoción y ventas, con descuentos  y condiciones  especiales de compra,  situación que 
contrasta con el desempeño de ventas actual del desarrollo. 	  
Actualmente el desarrollo es considerado como una alternativa urbana para residentes locales 
con  gustos  exigentes  y  con  una  expectativa  de  calidad  de  vida  muy  alta.    La  promesa  del 
desarrollo  se  cumple  en gran medida,  dada la  oferta de las amenidades  que se comparten 
con el resort (hotel, golf, tenis, albercas, gimnasio, club ecuestre, etc.). 
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Bajamar 	  
Bajamar  es  un  Mega  desarrollo  Turístico  integralmente  diseñado  y  planeado  para  albergar 
áreas  hoteleras,  residenciales,  condominales  y  comerciales,  además  de  las  amenidades 
incomparables  colindantes  con el Océano Pacífico.          Actualmente bajo  la  dirección de un 
grupo   empresarial   sinaloense   (propietarios   de   Marina   Mazatlán),   comparten   visión   de 
proyecto con áreas colindantes como el proyecto La Punta del grupo desarrollador Bay View 
Grand,  así  como  el  proyecto  de  Santa  Bárbara  de  Grupo  Hermosillo  y  otro  más  del  Grupo 
Valcas, conocido como Balcones. 	  
El plan maestro contempla un total de 552 hectáreas que limitan con 5 kilómetros de costa, 
conformada por acantilados bajos, declives suaves y plataformas de hasta 180 metros sobre 
el nivel del mar.      Actualmente  cuenta  con  200  hectáreas disponibles  para  inversión en los 
diferentes  usos  de  suelo,  a  saber:        a)  Residenciales  (72  has.  con  densidades  de  22 
viviendas/ha. en lotes unifamiliares de lujo);   b) Turístico (29 has.);   c) Condominal Golf (31 
has. frente al campo de golf con una densidad inmobiliaria de 57 viviendas/has);   d) Hotelero 
(20 has.); y e) Comercial (4.3 has.). 	  
Plan maestro, vista de conjunto y residencias tipo. 

Plan Maestro Bajamar Acceso principal al mega desarrollo 

Vista aérea de Bajamar Zona residencial Bajamar 
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Bajamar, siendo el primer mega desarrollo turístico concebido como un plan maestro integral 
en el Estado de Baja California en la década de los setentas, ofrece hoy en día a residentes y 
visitantes,  un  campo  de golf  de  27  hoyos,  81  habitaciones  en  su  exclusivo  hotel,  así como 
servicio   de   restaurant-bar,   canchas   de   tenis,   albercas,   spa,   entre   otras   amenidades. 
Localizado  a  50  minutos  de  la  línea  fronteriza  con  los  Estados  Unidos  de  América  (garita 
Tijuana-San  Ysidro)  y  a  tan  solo  20  minutos  de  la  capital  mexicana  del  vino,  el  Valle  de 
Guadalupe en el municipio de Ensenada. 	  
Actualmente, Bajamar ofrece vivienda y lotes unifamiliares en la sección de Misión Coronado, 
exclusiva área con impresionantes vistas al mar y frente al campo de golf. 	  
Vivienda tipo y vistas al mar en Misión Coronado en Bajamar 

Vivienda tipo Vistas al mar 

El proyecto  inicio  ventas  en el año  de 2008 con 13 unidades  totalmente  terminadas,  y a  la 
fecha solo se ha cerrado una operación en el año del 2010, lo que representa una absorción 
de .14 unidades al año. 	  
Absorción de unidades residenciales Misión Coronado en Bajamar. 

Los valores aquí presentados se estiman en base a precios de lista, no precios finales, y con 
las siguientes condiciones de pago: 5% de descuento por pago de contado, y financiamiento 
con la siguiente relación de enganche y tasa de interés: 30% con el 8.0%. El financiamiento 
es a 12, 24, 36, 48 y 60 mensualidades. 	  
Si estimamos la venta de las 13 casas habitación, de 3 recamaras promedio cada una, en un 
precio promedio de US $400,000, se tendrá una venta total de US $5.2 millones. 	  
Podemos  concluir,  que  derivado  de  la  oferta  y  el  nivel  de  precios  promedio,  así  como  del 
análisis  de  la  velocidad  de  absorción  de  las  unidades  ofertadas  a  la  fecha,  no  se  tiene  un 
producto   que   demande   actualmente   el   mercado,   entre   otras   consideraciones   podemos 
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suponer el diseño arquitectónico, la distancia de la frontera, la capacidad de gasto/inversión 
del segmento de mercado objetivo, etc.,   suposiciones que deberán ser objeto de un estudio 
más detallado para valorar la demanda potencial o no atendida. 	  
Puerto Salina 	  
Puerto Salina es un proyecto desarrollado bajo la dirección del experimentado desarrollador 
Grupo  Mariscal  (GruMar  S.A.).  Con  más  de  50  años  en  el  desarrollo  y  construcción  de 
proyectos inmobiliario-turístico a nivel internacional, en la década de los 80’s decidió invertir 
en un predio con frente de mar, localizado en el kilómetro 73 de la carretera escénica Tijuana- 
Ensenada. 	  
Hoy en día, la oferta del proyecto está compuesta por la marina para yates y veleros (con más 
de 200 posiciones, de entre 26 y 90 pies de eslora), una torre de condominios y la oferta de 
lotes residenciales unifamiliares en el exclusivo fraccionamiento. 	  
El fraccionamiento se ha venido desarrollando por secciones.  La primera de ellas constó de 
590 lotes unifamiliares con dimensiones promedio de 300 metros cuadrados, etapa que se 
vendió totalmente durante los años de amplia demanda (antes del 2006), precisamente antes 
de la crisis inmobiliaria en los Estados Unidos y que provocó una crisis económica y financiera 
mundial. 	  
Plan Maestro, vista de conjunto y oferta condominal 

Vista de Conjunto 

Panorámica de las vistas a la marina Torre de condominios en Puerto Salina 
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La oferta actual de lotes unifamiliares se concentra en la tercera sección del fraccionamiento, 
en una superficie de 30 hectáreas y con una oferta de poco más de 300 lotes unifamiliares. 
No se tienen datos precisos, sin embargo, con información general proporcionada por el área 
de ventas del grupo desarrollador se tomó nota de que se tiene vendida poco más del 60% de 
la oferta, esto es, aproximadamente 180 lotes a un precio promedio de 300 dólares por metro 
cuadrado. 	  
Oferta de lote unifamiliar y vivienda tipo 

Oferta y distribución de lotes unifamiliares Vivienda tipo 

Dentro de las condiciones y facilidades de compra se estipulan enganches del 25%, 
ofreciendo un financiamiento directo por el resto de la operación a un plazo máximo de 7 años 
y con una tasa de interés anualizada del 6.9%. 	  
El grupo desarrollador sufrió una paralización de las ventas por un periodo prolongado en 
tiempo reciente (2014), como consecuencia del corte de la carretera escénica Tijuana – 
Ensenada, debido a un deslizamiento de un talud que trunco el tráfico vehicular y por tanto la 
demanda potencial y acceso al desarrollo. 	  
Ejemplo de Lotes Actualmente a la Venta 

SUPERFICIE	   FRENTE DE	   PRECIO	  
	  TERRENO	  

VISTA AL MAR	  
FRENTE DE PLAYA	  

	  (M2)	  
268.20	  
288.79	  

PLAYA (M)	  	  
	  11.43	  

US$/M2	  	   	  820.28	  	  1,558.23	  
TOTAL	  	  220,000	  	  450,000	  
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El acceso carretero se encuentra habilitado hoy en día, y se deja ver una ligera recuperación 
del   mercado   al   contabilizar   un   incremento   en   el   número   de   personas   interesadas   por 
información en relación a la oferta de lotes unifamiliares en el desarrollo. 	  
Baja Country Club 	  
El  proyecto  Baja  Country  Club  se  encuentra  localizado  en  el  municipio  de  Ensenada  a  tan 
solo 20 minutos hacia el sur de la zona urbana de la cabecera municipal.   Con una extensión 
territorial de aproximadamente 100 hectáreas, que albergan un campo de golf de 18 hoyos y 
una oferta de 583 lotes unifamiliares (a futuro se considera un hotel con spa, restaurant y una 
cava  de  vinos),  este  desarrollo  se  perfila  como  una  excelente  opción  de  residencia  para 
familias con gustos y preferencias muy exigentes. 	  	  	  
Perspectiva general del desarrollo y el campo de golf 

	  Área  destinada para la casa club. 

	   	  Vista panorámica del campo de golf 	  	  	  	  	  
Bajo    una    nueva    administración,    a    través    del    Grupo    Desarrollador    Marena, este 
fraccionamiento  ofrece  diferentes  modelos  de  casa  habitación,  exponiendo  los  desplantes, 
dimensiones y precios en el cuadro que se muestra a continuación. 	  
Ejemplo de modelos habitacionales en Baja Country Club 

Modelo Loreto Modelo Santo Tomás Modelo Los Cabos 
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Con información general proporcionada por el área de ventas del desarrollo, se mencionó que 
se tiene vendido el 70% del total de los lotes disponibles, esto es, poco más de 400 lotes, con 
una   mezcla   de   mercado   regional   entre  nacional   y  norteamericano   (60%   nacional,   40% 
extranjero). 	  
Cuatro Cuatros 	  
Este  plan  maestro  se  ubica  a  lo  largo  de  la  costa  entre  Tijuana  y  Ensenada  en  la  región 
vitivinícola del Valle de Guadalupe. 	  
En un área de 700 hectáreas y con casi 2 kilómetros de costa. Un desarrollo en comunidad 
interrelacionado con su medio, a tan solo 15 minutos al norte de la ciudad de Ensenada y a 55 
minutos de la frontera entre Tijuana y San Ysidro. 	  	  
El  concepto  integral  considera  áreas  de  entretenimiento  y  servicios  de  primera  calidad, 
interactuando con el paisaje  y ambiente natural de la  zona.      Se anticipa en su conjunto  al 
menos un hotel, club hípico, vinícola, terrenos unifamiliares, terrenos para condominios y el 
área  agrícola  para  el  cultivo  de  la  uva,  además  de  un  club  deportivo  y  equipamientos 
comerciales y de servicios. 	  
Actualmente se cuenta con una instalación de cabañas, una vinícola, la zona agrícola, el club 
hípico y un mirador con servicio de café-bar. 	  
Plan Maestro y distribución de espacios (uso de suelo) en Cuatro Cuatros 

Plan Maestro Distribución de espacios según uso de suelo 
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Dentro de las áreas consideradas para vivienda residencial se contemplan cuatro (4).  Una de 
ellas  denominada  Montaña,  otra  Valle  Alto,  una  tercera  se  le  ha  denominado  Desierto  y  la 
cuarta  Océano.    Todas  ellas  con  superficies  promedio  y  precios  que  varían  de  acuerdo  al 
tamaño y a la majestuosidad de su localización.   A continuación se describen las siguientes 
áreas: 	  
Área residencial y distribución de espacios 

Tan solo en el área residencial, considerando las estimaciones proforma, es que se anticipa 
un ingreso por este concepto de US $228.5 millones. 	  
Vistas generales de Cuatro Cuatros 

El  proyecto  presenta  avances  importantes,  sin  embargo,  algunos  elementos  importantes 
como el hotel, se encuentra aún en una etapa de exploración/definición de la mejor alternativa 
que  genere  tráfico,  aporte  la  marca  al  desarrollo  y  brinde  un  servicio  de  acuerdo  a  las 
expectativas del segmento de mercado identificado para un desarrollo de esta categoría. 
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Fraccionamientos con Enfoque Cuasi-Urbano y Familiar 	  
Adicionalmente a los planes maestros que contemplan fraccionamiento, hotel, área comercial 
y amenidades como tenis y golf, en el Corredor Tijuana – Rosarito – Ensenada, se ha venido 
desarrollando una dinámica comercial de lotes unifamiliares en fraccionamientos que ofrecen 
frente de mar, vista al mar o acceso al mar, dejando claro el ingrediente atractivo de la zona 
vinculado a lo espectacular del Océano Pacífico. 	  
El   corredor  esta  comunicado   principalmente  (en   su   totalidad)   por   la   carretera  escénica 
(algunos  tramos  de  la  carretera  libre  Tijuana  –  Ensenada  se  comunican  con  el  corredor), 
siendo  un  factor  determinante  en  el  valor  diferencial  de  precios  entre  los  terrenos  que  se 
encuentran entre la carretera y el mar, y los que se encuentran de la carretera y hacia el este 
(comúnmente   se   conocen   como   los   terrenos  que   están   del   otro   lado   de   la   carretera), 
condición a considerar al momento del análisis de precios en la zona. 	  
Cabe  señalar  que algunos  fraccionamientos del Corredor  ya se  encuentran vendidos  en su 
totalidad,  a  manera  de  ejemplo  podemos  mencionar  a  Misión  Viejo,  Puerta  del  Mar,  entre 
otros, por lo que no serán considerados en el presente análisis. 	  
De igual manera, otros fraccionamientos presentan consideraciones varias que imposibilitan 
la  venta  de  la  oferta  de  lotes,  tal  es  el  caso  de  Punta  Piedra  (reajuste  en  la  composición 
accionaria  de  la  empresa),   La  Cascada  Residencial  que  como  parte  de  Grupo  Homex 
(principal  accionista  desarrollador  de  vivienda)  se  encuentra  clausurada  la  operación  como 
parte   del   respaldo   al   proceso  financiero   y   legal   en   el   que   se   encuentra   inmiscuido   el 
corporativo, solo     por     mencionar     algunos. A     continuación     se     hace     referencia     a 
fraccionamientos del Corredor: 	  
Plaza  del  Mar  Beach  Front  Residential.-  Plaza  del  Mar  es  un  fraccionamiento  residencial 
con  oferta  de  lotes  unifamiliares  localizado  a  40  minutos  de  la  frontera  México  –  Estados 
Unidos  (San  Ysidro-Tijuana).    En  una  superficie  de  terreno  de  7  hectáreas,  en  el  2007  se 
presenta la oferta del fraccionamiento que consiste en 200 lotes unifamiliares, algunos frente 
al mar y otros más con vista y acceso al mar. 	  
Fraccionamiento Plaza del Mar 

Acceso principal al fraccionamiento Fraccionamiento Casa club 
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Con    un    precio    promedio    por    metro    cuadrado    de    500    dólares    americanos, este 
fraccionamiento   ha   logrado   desplazar   en   los   últimos   años  (2010-   2015)   el   40%   de  su 
inventario,  quedando  disponible  una  totalidad  de  120  lotes  residenciales.       Dentro  de  las 
consideraciones  y  facilidades  que  se  ofrecen  para  la  adquisición  de  los  terrenos,  es  el 
financiamiento directo del fraccionador, a un plazo de 5 años con una tasa de interés de 7.5% 
anual y con un enganche del 40%. 	  
Terrenos vendidos (2011-2014) 

Punta  Azul.-  El  fraccionamiento  Punta  Azul  es  uno  de  los  desarrollos  impulsados  por  el 
Grupo Aries, con más de 25 años de experiencia en el mercado inmobiliario residencial.   Con 
un novedoso modelo de negocio, ha logrado en la etapa de preventa el desplazamiento de 
más del 90% de la oferta de los lotes unifamiliares. 	  
El fraccionador ofrece lotes con una dimensión de 200 metros cuadrados con propuestas de 
casas  modelo  en  varios  diseños.    El  primero  de  ellos  es  el  diseño  Fer,  que  considera  dos 
recamaras (62 metros cuadrados de construcción); y el diseño Bella con tres recamaras (con 
130 metros cuadrados de construcción). 	  	  	  
Acceso y casas modelo en Fraccionamiento Punta Azul 

Acceso principal al fraccionamiento Modelo Fer Modelo Bella Fraccionamiento 

Cabe  señalar,  que  en  el  fraccionamiento  se  encuentra  instalado  el  proyecto  del  Centro 
Tenístico de Alto Rendimiento en Baja California, con 10 canchas duras, un estadio y dos de 
pasto artificial, condición que agrega valor al momento de la oferta de los lotes. 	  
Este  fraccionamiento  ofrece  1,200  lotes  a  un  precio  promedio  por  metro  cuadrado  de  235 
dólares  americanos,  con un financiamiento  a  7 años y sin  intereses  durante la  vigencia  del 
crédito. 
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Rancho del Mar.- El Fraccionamiento Rancho del Mar se encuentra ubicado en el kilómetro 
24.5 de la carretera escénica Tijuana – Ensenada, a solo 25 minutos de la frontera Tijuana – 
San  Ysidro.     En  el  año  1998  sale  a  preventa  con  una  oferta  de  240  lotes  residenciales 
unifamiliares (en su primera etapa), de los cuales a la fecha se tienen vendidos 180, esto es, 
se tiene una disponibilidad de 60 lotes dentro del fraccionamiento. 	  
Los  lotes  tienen  un  precio  promedio  por  metro  cuadrado  de  225  dólares  americanos,  con 
facilidades de financiamiento y plazo para los compradores, siendo este de hasta 10 años con 
una tasa anualizada del 8% de interés. 	  
Actualmente  se  está  ofreciendo  la  opción  de  la  construcción  de  las  casas  habitación  en 
diferentes modelos, a saber: Sevilla, Sevilla Especial, Cascada y Rancho, con distribuciones 
varias y con precios que inician desde los 200 mil dólares americanos. 	  
Rancho del Mar y equipamientos cercanos 

Emblema en acceso al fraccionamiento Modelo de casa habitación Centro Metropolitano de Convenciones 

Cabe señalar que el fraccionamiento residencial Rancho del Mar se encuentra en colindancia 
con el Centro Metropolitano de Convenciones (“Baja Center”), condición referencial que apoya 
en la actividad potencial de la zona y por consiguiente el valor añadido a la inversión. 	  
San   Marino   Residencial.-   El   fraccionamiento   Residencial   San   Marino,   es   un   proyecto 
urbanístico con más de diez años en el mercado, que se encuentra en el kilómetro 23.5 de la 
carretera escénica Tijuana – Ensenada, a tan solo 20 minutos de la zona Rio en Tijuana y de 
la garita de San Ysidro – Tijuana.   También se encuentra en las cercanías del Baja California 
Center  (Centro  Metropolitano  de  Convenciones),  área  que  se  ubica  como  un  punto  de 
desarrollo que elevara la plusvalía de toda la zona. 	  
Con  una  oferta  inicial  de  más  de  1,000  lotes  residenciales  unifamiliares,  hoy  en  día  esta 
sección  del  fraccionamiento  se  encuentra  agotada,  registrando  precios  promedio  por  metro 
cuadrado de 200 dólares americanos, con facilidades para la adquisición de hasta 7 años de 
financiamiento sin intereses. 	  
Actualmente   se   ofrecen   220   residencias   en   una   nueva   etapa   del   fraccionamiento,   con 
diferentes  modelos  y  diseños  arquitectónicos  que  van  desde  los  89  metros  cuadrados  de 
construcción  y  hasta  los  123,  en  superficies  de  terreno  de  112  y  hasta  los  180  metros 
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cuadrados. Esta  oferta está  dirigida principalmente para  mercado nacional y se  le da uso 
como primera residencia. 	  
San Marino Residencial 

Acceso al fraccionamiento Vista al mar Nueva sección del fraccionamiento 

Costa Coronado.- El Fraccionamiento Costa Coronado se encuentra localizado en la parte 
alta de Playas de Tijuana.   Proyecto desarrollado por Grupo Uno (Urbanizadora Nacional de 
Obras) con más de 40 años de experiencia en el mercado inmobiliario, inicio el proyecto en 
Tijuana en el año de 1992. 	  
En  una  extensión  de  tierra  de  72  hectáreas,  y  con  una  oferta  de  poco  más  de  270  lotes 
residenciales   unifamiliares.   Con   una   dimensión   de   terreno   promedio   de   275   metros 
cuadrados,  se  han  logrado  desplazar  más  180  lotes  en  un  mercado  regional  que  utiliza  el 
espacio para establecer su primera residencia de uso permanente. 	  
Costa Coronado 

Plan maestro del fraccionamiento Vivienda tipo Vialidades interiores 

El   fraccionador   ofrece   actualmente   la   opción   de   vivienda   unifamiliar,   en   terrenos   de 
aproximadamente 275 metros cuadrados en promedio y con construcciones de entre los 170 
y 200 metros cuadrados.  Esta oferta se presenta a partir de los $2.25 millones de pesos 
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MARINAS TURISTICAS Y CAMPOS DE GOLF 	  
Tanto las marinas turísticas como los campos de golf complementan, de manera importante, 
la  oferta  turística  de  la  zona.  Estos  son  considerados  amenidades  básicas  en  un  destino 
turístico  y  crean  una  sinergia  con  hoteles,  segundas  casas  y  todo  tipo  de  alojamiento 
comercio, etc. 	  
Marinas Turísticas 	  
Ninguna de las marinas, a las que se les envió un cuestionario, entregó información alguna, 
por  lo  que  los  datos  aquí  presentados  provienen  de:  conversaciones  con  operadores  o 
personas  expertas  en  marinas,  investigación  directa  en  internet  y  bases  de  datos  de  los 
consultores. 	  
Como resultado de esta investigación se identificaron cuatro marinas turísticas en operación 
dentro  de  El  COCOTREN,  estas  marinas  ofrecen  un  total  de  821  muelles  de  diferentes 
tamaños  con  servicios  completos  que  incluyen,  entre  otros:  agua,  TV-Cable,  WiFi,  energía 
eléctrica, combustible, baños, regaderas, rampa de botado, travel-lift, marina seca, seguridad, 
etc. 

Estas marinas ofrecen en renta sus muelles bajo diferentes tarifas que dependen de los pies 
lineales de cada barco que reciben, el tiempo de estancia que estos tengan y la temporada 
del  año.  Enseguida    se  muestra  un  rango  de  tarifas  por  día,  que  son  las  más  altas,  y  por 
estancia larga (de 180 a 365 días) que suelen representar del 17.39% al 58.52% de las tarifas 
diarias. 
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	  Marinas 	  
Coral 	  
Puerto Salina 	  
Cruiseport Village 	  
Baja Naval 

Por Dia 	  
	  1.98	  	  
	  0.62	  	  
	  1.19	  	  
	  1.72	  

Larga Estancia 	  
	  0.34	  	  
	  0.36	  	  
	  0.23	  	  
	  0.35	  

Diferen. 	  
	  17.39%	  	  
	  58.52%	  	  
	  19.57%	  	  
	  20.30%	  

Tarifas (US$/ft) 

	  Fuente: Investigación y análisis de HTE-C 	  
Las marinas tienen otros ingresos por diversos servicios que prestan y productos que venden 
sin embargo, tradicionalmente, su principal ingreso recurrente es la renta de muelles. 	  
La  ocupación  de  cada  marina  principalmente  responde  a  su  localización,  configuración  y 
calidad  de  servicios  así  como:  la  percepción  de  inseguridad  de  la  zona,  dificultad  del  paso 
aduanal, costos y gastos comparativos con los de los EUA, distancia de traslado y atractivos 
del área. 	  
Anteriormente la principal queja de los propietarios de marinas fue la lenta reconstrucción de 
la  carretera  entre  Rosarito  y  Ensenada,  luego  le  siguió  los  altos  costos  de  combustibles  y 
servicios y la imagen. 	  
Según  expertos,  a  la  fecha  unas  marinas  han  podido  mantener  su  ocupación  en  base  a 
promociones (descuentos) cuando otras han sufrido caídas hasta llegar al 31.08% anual. 	  
En conclusión, las marinas del COCOTREN, con la reciente revaluación del dólar americano 
frente al peso mexicano, recobraran su atractivo frente al mercado de navegantes de los EUA. 
Esta  competitividad  será  una  ventaja  comparativa  mientras  los  consumidores  de  los  EUA 
puedan comprar más gastando menos. 	  
Campos de Golf 
	  
En la zona del COCOTREN se tienen dos y medio campos de golf públicos bajo la modalidad 
de “pay and play”. Veintisiete hoyos de se encuentra dentro del plan maestro de BAJAMAR y 
los  otros  18  hoyos  forma  parte  de  la  operación  del  Hotel  Real  del  Mar  que  se  encuentra 
dentro del fraccionamiento del mismo nombre. 
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Real del Mar 18 / 72 Pedro Guereca 

Las  rondas  por  año,  en  el  caso  del  campo  de  golf  de  BAJAMAR  presenta  una  TMAC  de 
19.01% logrando incrementar a 15,000 rondas por año en 2014 y en el caso de Real del Mar 
su TMAC fue de -19.33% sufriendo un decremento que los llevo a 8,400 rondas por año en 
2014. 

CAMPOS DE GOLF 	  
BAJAMAR 	  
Real del Mar 	  
Rondas Totales 

	  	  2011 	  
	  8,900 	  
16,000 	  
24,900 

	  2012 	  
11,100 	  
13,500 	  
24,600 

	  2013 	  
14,300 	  
11,000 	  
25,300 

	  	  2014 	  
15,000 	  
	  8,400 	  
23,400 

	  	  TMAC 	  
19.01% 	  
-19.33% 	  
	  -2.05% 

	  Fuente: Investigación y análisis de HTE-C 	  	  
Si se toma en consideración que este tipo de campos de golf pueden llegar a tener 40,000 
rondas por año, las ocupaciones de 2011 a 2014 fueron del 15% al 25% para BAJAMAR y de 
27% a 14% para Real del Mar. Ello implica que en el caso de Bajamar existió una importante 
promoción de su campo de golf lo que no fue el caso en Real del Mar. 

CAMPOS DE GOLF 	  
BAJAMAR 	  
Real del Mar 

2011 	  
15% 	  
27% 

2012 	  
19% 	  
23% 

2013 	  
24% 	  
18% 

2014 	  
25% 	  
14% 

	  	  TMAC 	  
	  19.01% 	  
-19.33% 

	  Fuente: Investigación y análisis de HTE-C 	  	  
El Green Fee reportado por estos campos de golf es de US $50 por persona en el caso de 
BAJAMAR  y  de  US  $35  en  el  caso  de  Real  del  Mar.  Este  factor  de  ingreso  puede  ser 
considerado bajo pero refleja el mantenimiento así como el diseño y servicios que ofrece cada 
uno de estos campos 
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CAMPOS DE GOLF 	  
BAJAMAR 	  
Real del Mar 

2011 	  
	  50 	  
	  35 

2012 	  
	  50 	  
	  35 

2013 	  
	  50 	  
	  35 

2014 	  
	  50 	  
	  35 

	  Fuente: Investigación y análisis de HTE-C 	  	  
En conclusión, ambos campos de golf se utilizaron anclar, promover y vender los diferentes 
componentes  inmobiliarios  por  lo  que  ahora  los  actuales  propietarios  enfrentan  el  reto  de 
convertirlos en autosuficientes para que luego sean atractivos centros de contribución. 
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7.   Conclusiones   sobre  oportunidades  de 
promoción y desarrollo. 
	  	  	  	  
Este estudio demuestra que existe una gran oportunidad de promover y desarrollar el sector 
turístico  de  Baja  California  ya  que  este  cuenta  con  una  completa  oferta  cultural,  natural  e 
inmobiliaria  que  incluye  segundas  residencias,  hotelería,  marinas,  golf  y  un  basto  litoral 
disponible para desarrollo, en contraparte existe una enorme demanda potencial de  turismo 
principalmente de los EUA. 	  
Rosarito, que puede ser considerada como la puerta de entrada a Baja California del turismo 
masivo, tiene el potencial de generar la mayor derrama económica y ser la base del desarrollo 
de la zona. 	  
También  es  claro  que  actualmente  la  zonas  de  Tecate  y  Valle  de  Guadalupe  se  están 
promoviendo   adecuadamente   sin   embargo   Ensenada   y   principalmente   Rosarito   están 
perdiendo cada vez más mercado turístico principalmente de los EUA y su oferta inmobiliaria 
turística se está deteriorando cada vez más a partir de la crisis económica de los años 2007 y 
2008. 	  
Es por ello que consideramos que el Gobierno de Baja California debe diseñar una estrategia 
que  permita  el  “Reposicionamiento  de  Baja  California  como  Destino  Turístico”,  este 
proceso  de  reposicionamiento  podrá  llevarse  a  cabo  en  diversas  etapas  sin  embargo  es 
importante considerar las siguientes dos prioridades: 	  

	  Reconvertir   el   corredor   costero   de   Rosarito   a   Ensenada   en   un   destino   turístico 
	  	  diferenciado que ofrezca una experiencia única 	  
	  Crear un esquema de incentivos financieros y fiscales para apoyar a los inversionistas 
	  	  de  la  zona  a  reconvertir  sus  desarrollos  en  productos  y  servicios  turísticos  de  valor 
	  	  agregado 	  

Debido a que ambas estrategias son complementarias se deben llevar a cabo y progresar de 
manera conjunta. 
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RECONVERTIR   EL   CORREDOR   COSTERO   DE   ROSARITO   A   ENSENADA   EN   UN 
DESTINO TURÍSTICO DIFERENCIADO QUE OFREZCA UNA EXPERIENCIA ÚNICA 	  
El  Gobierno  de  Baja California  deberá  de  ser  el responsable  de  estructurar  y  llevar  a  cabo 
esta  estrategia  ya  que  sin  ella,  esta  zona  turística  seguirá  sin  ser  atractiva  y  competitiva, 
manteniendo su posicionamiento como destino de bajo nivel socioeconómico. 	  
Por   lo   que   una   estrategia   de   “Reposicionamiento   de   Baja   California   como   Destino 
Turístico” es imprescindible para lograr que esta gran oportunidad de mercado se traduzca 
en importante derrama económica. 	  
Para motivos de ejemplo gráfico, el posicionamiento de Baja California como destino turístico 
es el siguiente: 
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En la medida de que se mantenga dentro de los márgenes rojos sería consistente con una 
estrategia de posicionamiento sin embargo depende de la percepción del turista en cuanto a 
su costo (precios o tarifas) y el valor agregado que recibe, o sea: 	  

	  Valor agregado “mayor” en relación a su costo = Gana Participación de Mercado 	  
	  Valor agregado “igual” en relación a su costo = Mantiene Participación de Mercado 	  
	  Valor agregado “menor” en relación a su costo = Pierde Participación de Mercado 	  

Por lo tanto, en el caso de Baja California, se debe crear una estrategia para pasar de perder 
participación del mercado turístico, principalmente de los EUA, a ganarla. 	  
Esta  estrategia  deberá  de  tener  como  objetivo  primordial  el  ofrecer  al  mercado  turístico  de 
nivel socioeconómico medio y alto, principalmente de los EUA, una experiencia de gran valor 
y diferenciado. 	  
Sin lugar a dudas, estructurar y llevar a cabo esta estrategia representa un reto multi-factorial 
donde los posibles frentes que deberán ser considerados son: 	  

	  Investigación de mercado para identificar los mercados de consumidores objetivo así 
	  	  como su perfil, patrón de conducta, necesidades, intereses, tendencias, etc. 	  
	  Sistema de seguridad, con tolerancia cero en la zona turística, 	  
	  Programa   de   publicidad   y   promoción,   que   comprometa   a   medios   nacionales   e 
	  	  internacionales  principalmente  que  mejoren  la  imagen  turística  de  Baja  California  y 
	  	  generen un flujo de turismo. 	  
	  Desarrollo  de  un  plan  maestro  sustentable  que  incluya  un  ordenamiento  urbano  y 
	  	  turístico  de  la  zona  y  la  definición  de  principales  características  de  este  destino 
	  	  turístico tales como: tipología y tema de pueblo mexicano (de pescadores, misiones, 
	  	  colonial,    etc.),    área    comercial    con    galerías,    bares    restaurantes,    parques    de 
	  	  diversiones, tiendas boutique de ropa y artesanía mexicana, servicios de salud, etc. 	  
	  Costeo de la estructuración y desarrollo de esta estrategia 	  
	  Programa para solicitar y obtener el financiamiento necesario. 
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CREAR UN ESQUEMA DE INCENTIVOS FINANCIEROS Y FISCALES  PARA APOYAR  A 
LOS   INVERSIONISTAS   DE   LA   ZONA   A   RECONVERTIR   SUS   DESARROLLOS   EN 
PRODUCTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS DE VALOR AGREGADO 	  
Rescate  de  destinos  urbanos  y  turísticos,  mediante  la  creación  de  incentivos  financieros  y 
fiscales, no es nuevo en nuestro país y en otras zonas. Estos esquemas han sido utilizados 
para detonar la promoción y desarrollo turístico. 	  
Existen casos en donde se implementaron estos incentivos fiscales con enorme éxito, algunos 
de  los  ejemplos  son:  Ciudad  de  México  (corredor  Reforma  a  Centro  Histórico)  así  como 
Cancún, Los Cabos y Puerto Vallarta con la conversión de deuda soberana por capital (debt 
to equity swaps), Republica Dominicana, Panamá, etc. 	  
Cabe  recordar  que  desde  la  crisis  económica  hasta  la fecha  los  inversionistas  turísticos  de 
Ensenada y principalmente Rosarito no tienen un incentivo para inyectar dinero fresco que les 
desplazar el inventario de segundas residencias de nivel alto y mejorar la planta hotelera 	  
Estos  desarrollos,  conceptualizados  bajo  un  escenario  (boom  hipotecario)  que  creo  una 
ilusión de riqueza inmediata, actualmente no son factibles y requieren que sean primeramente 
reconvertidos conceptualmente, con un enfoque total de mercado, para que sean factibles y 
sujetos a apoyo financiero. 	  
Estos  inversionistas  turísticos  han  sufrido de una  larga  crisis  económica,  una  reforma fiscal 
que restringe la liquidez,  programas anti-lavado de dinero que dificultan las transacciones y 
problemas de seguridad, lo que ha provocado que – en su mayoría - estos desarrolladores: 	  

	  Sean calificados negativamente como “Ricos en Activos y Pobres en Flujos de Caja” 	  
	  No muestren actualmente una perspectiva de factibilidad comercial y financiera en sus 
	  	  desarrollos 	  
	  No sean sujetos a un rescate financiero, 	  
	  Dediquen todo su esfuerzo a resolver sus problemas legales y financieros inmediatos 
	  	  sin  poder  resolverlos  a  fondo  y  olvidando  aspectos  importantes  como  mantener  en 
	  	  buenas condiciones sus propiedades. 	  

Estas características han estado presentes en otros destinos turísticos y la alternativa ha sido 
o   no   hacer   nada   y   sufrir   las   negativas   consecuencias   o   además   de   invertir   en   el 
reposicionamiento del destino turístico crear incentivos fiscales para rescatar las cuantiosas 
inversiones realizadas en el pasado. 	  
Esta  mencionada  inversión  se  encuentra  concentrada  en  gran  medida  en  las  segundas 
residencias de nivel alto y en la hotelería, su situación actual es la siguiente: 
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Segundas Residencias de Nivel Alto 	  
Se venden muy pocas segundas residencias de nivel alto ya que estas se encuentran en un 
destino turístico posicionado como de nivel socioeconómico bajo. 	  
Lo anterior ha provocado que exista actualmente un inventario de alrededor de 562 segundas 
residencias que requieren, según los índices de absorción, de 35 a 40 años para ser vendidas 
en  el  mercado.  Ello  sin  considerar  otro  inventario  de  aproximadamente  1,311  segundas 
residencias que pueden ser integradas a la oferta en el corto o mediano plazo. 	  
Por lo tanto, soluciones como mejorar la estrategia de promoción y ventas o reconvertirlas a 
hoteles no será suficiente para resolver ésta sobre-oferta inmobiliaria. 	  
Se  requiere  de  inversión  fresca  para  que  estos  desarrollos  adopten  un  nuevo  concepto  de 
valor  agregado que  incluye:  enfoque  de  mercado,  definición  de  producto  y  servicio  que  les 
permitan atraer nuevos consumidores de nivel socioeconómico medio y alto. De otra manera 
seguirán  teniendo  que  competir  únicamente  con  un  precio  de  venta  bajo  y  sin  desplazar 
suficiente inventario. 	  
Para ello se requiere invertir en las siguientes tareas: 	  

	  Investigar  y  analizar  el  mercado  de  grandes  consumidores  de  residencias  en  zonas 
	  	  turísticas cuyos conceptos de negocios sean rentables. Existen ejemplos tales como: 	  
	  	   	  Delos  Living  LLC  que  se  ha  enfocado  a  lo  que  ellos  llaman  “Building  Wellness” 
	  	   	  (construyendo bienestar) y lo están promoviendo agresivamente mediante el Global 
	  	   	  Wellness Submit que se llevara a cabo en la Ciudad de México el próximo mes de 
	  	   	  noviembre. 	  
	  	   	  Retirement Community Specialists (www.rcsmgt) que al igual que otros miles de 
	  	   	  especialistas en el segmento de retirados opera y desarrolla conceptos de lujo en el 
	  	   	  suroeste de los EUA. 	  
	  	   	  Garden   Courte,   Memory  Care   Community   (www.gardencourte.com)      que   se 
	  	   	  especializa en el cuidado de sus residentes con la enfermedad de Alzheimer. 	  
	  Durante este análisis de mercado se requiere incorporar a expertos en el desarrollo, 
	  	  comercialización y operación de estas comunidades, 	  
	  Cada   uno   de   estos   segmentos   de   consumidores   requieren   que   los   inmuebles 
	  	  existentes  se  adapten  a  sus  necesidades  específicas  por  lo  que  una  remodelación 
	  	  puede ser obligada 
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	  Finalmente,  pero  no  por  ello  menos  importante,  se  tendrá  que  realizar  un  análisis 
	  	  financiero   de   cada   uno   de   estos   modelos   de  negocios   para   poder   entender   su 
	  	  potencial rentabilidad, valor y necesidad de inversión. 	  

Existen otras alternativas como las reconversiones las cuales ya se están llevando a cabo en 
Rosarito de manera informal y sin mucho éxito. Estas reconversiones incluyen incorporar un 
servicio hotelero al desarrollo de segundas casas en ocasiones manteniendo un programa de 
ventas. 	  	  	  
Hotelería 
	  
Se estima que Rosarito (con 369 cuartos) y Ensenada (con 1,400 cuartos), concentran casi el 
92% del inventario de cuartos hoteleros de nivel turístico en Baja California y estos requieren 
urgentemente de renovarse creando valor con mejores conceptos y servicios hoteleros. 	  
En los destinos turísticos los hoteles son el motor del desarrollo y derrama económica siendo 
los que mayor tráfico generan, por ello su gran importancia 	  
Las Tareas que están pendientes de llevar a cabo para lograr su renovación pueden incluir: 	  

	  Estudio  del  mercado  hotelero  y  de  tiempo  compartido  (incluyendo  proyectos  de  uso 
	  	  mixto) de Baja California y de los EUA que incluya una profunda investigación de los 
	  	  diferentes    segmentos    de    turistas    potenciales    así    como    de    sus    necesidades, 
	  	  tendencias, servicios requeridos, etc., evaluando el comportamiento de la competencia 
	  	  primaria y secundaria de hoteles similares. 	  
	  Consultar  expertos  en  conceptualización,  desarrollo,  promoción  y  comercialización 
	  	  hotelera,  de  programas  de  bienestar  (wellness),  grupos  y  convenciones  y  de  tiempo 
	  	  compartido para elegir el nicho que represente la mejor oportunidad para cada tipo de 
	  	  hotel 	  
	  Desarrollar conceptos y servicios hoteleros que ofrezcan una experiencia diferenciada 
	  	  que agregue valor al tradicional sol y playa. 	  
	  Proponer la renovación así como su costo y obtener los recursos financieros 
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8. Supuestos y Condiciones Limitantes 
	  	  
El  presente  estudio  (en  lo  sucesivo  el  Estudio),  se  basa  en  un  análisis  de  mercado  del  sector 
inmobiliario   turístico   del   área   que   comprende   el   corredor   Tijuana   –   Rosarito   -   Ensenada 
incluyendo Valle de Guadalupe y Tecate; siendo contratado HTE Consultores bajo las siguientes 
condiciones: 

1. 	  	  
2. 	  	  	  	  	  
3. 	  	  	  	  	  
4. 	  	  	  	  	  
5. 	  	  	  	  	  
6. 	  	  	  	  	  
7. 

Este  reporte  deberá  ser  siempre  utilizado  en  todas  sus  partes,  o  sea,  en  conjunto  y  no  en 
partes por separado. 	  
No se asumen responsabilidades por aspectos de naturaleza legal, ni tampoco se asegura o 
se ofrece opinión sobre la acreditación y la información sobre las propiedades (titularidad), por 
lo cual el cliente libera a los Consultores de cualquier tipo de responsabilidad. 	  	  
Toda la información y documentación, investigaciones de mercados y opiniones obtenidas por 
personas empleadas por los Consultores se consideran verdaderas y correctas.  No podemos 
asumir responsabilidad alguna resultante de información o documentación incorrecta o falsa, 
por lo cual el cliente libera a los Consultores de cualquier tipo de responsabilidad. 	  
Se asume que las propiedades y/o empresas aquí analizadas y evaluadas cumplen con todas 
las disposiciones de índole federal, estatal y municipal, así como que cuentan con la totalidad 
de  las  autorizaciones,  permisos,  licencias  y  en  su  caso  concesiones  que  para  efecto  del 
presente Estudio deberán de permanecer vigentes para efectos de su aplicación. 	  
Cualquier tipo de evaluacion del gravamen, limitación de dominio o afectación respecto a las 
propiedades analizadas y evaluadas, se encontrará fuera del objeto de estudio a menos que 
el cliente lo solicite a los Consultores específicamente y esta lo acepte por escrito. 	  	  
No  podremos  ser  requeridos  a  ofrecer  testimonios  o  atender  a  juzgado  alguno  por  este 
análisis, a menos que se acuerde previamente y únicamente cuando se cubra nuestro costo 
por  hora,  mismo  costo  que  será  determinado  por  los  Consultores  al  momento  de  que  sea 
requerido por el cliente. 	  
Cualquier perspectiva presentada en este reporte dependen de los factores socio-económicos 
imperantes  en  el  mercado,  además  de  los  esfuerzos  que  realice  la  autoridad  en  temas  de 
planeación,   inversión   pública,   reposicionamiento   de   destinos,   incentivos   a   la   inversion, 
publicidad y promoción, etc.   por lo que en la medida en que estas condiciones se modifiquen 
sustancialmente,  los  estimados  propuestos  se  modificarán  de  igual  forma.    Por  lo  cual  los 
Consultores no garantizan que los estimados sean totalmente alcanzables.   Estos estimados 
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8. 	  	  	  
9. 

han  sido  preparados  sobre  la  base  de  la  información  obtenida  durante  el  curso  de  este 
estudio y pretenden reflejar las expectativas de mercado. 	  
En principio, la documentación e información utilizada, así como las opiniones y declaraciones 
de prestadores de servicios y cualquier otro medio de información es correcta y confiable de 
acuerdo a nuestro conocimiento. 	  
Este   análisis   asume   que   las   obligaciones   fiscales,   de   cada   empresa   y   propiedad   y 

	  declaraciones de prestadores de servicios o cualquier otro medio de información es correcta y 
	  confiable de acuerdo a nuestro conocimiento. 	  

10.  La   mayoría   de   los   datos   presentados   en   este   documento   fueron   generados   usando 
	  sofisticados   modelos   de   computación   que   realizan   cálculos   con   tres   o   más   números 
	  decimales. Por simplicidad estos números fueron redondeados por lo que pueden presentar 
	  pequeñas diferencias de aritmética. 	  

11.  El valor de referencia de las propiedades (hoteles o empresas turísticas) es una aproximacion 
	  promedio  de  acuerdo  a  los  datos  proporcionados  por  los  entrevistados  y  se  asumen  como 
	  ciertos. Aunque este análisis emplea varios cálculos matemáticos para llegar a los indicadores 
	  de valor, el estimado final es subjetivo y puede estar influenciado por nuestra experiencia y 
	  otros factores no planteados en este reporte, por lo cual el cliente libera a los Consultores de 
	  cualquier tipo de responsabilidad. 	  

12.  Este  reporte  fue  preparado  por  HTE  Consultores.  Todas  las  opiniones,  recomendaciones  y 
	  conclusiones expresadas durante este fueron ofrecidas por el equipo de los Consultores sin 
	  que implique responsabilidad alguna a cargo de los empleados de esta última. 


