Son vecinos y no los vemos, negocios
inmobiliarios en California y Baja California,
Enero del 2014
El presente documento consta de 10 capítulos y fue elaborado por Luis Bustamante Director General de la empresa inmobiliaria
www.bustamantebusinesscenter.com pretende alertar a los empresarios desarrolladores de vivienda de la Costa de Baja California del
fenómeno socio económico relacionado con el alza de los precios en USA de casas y condominios , la posible regularización migratoria
de millones de hispanos en USA y la inminente publicación de la ley que permitirá a los extranjeros comprar en México sin restricciones
de fideicomiso , lo anterior es una realidad y seguramente van a impactar positivamente en las ventas a extranjeros en México.
10 Capítulos: Antecedentes. Alza de precios en California. La nueva generación, El Nuevo Latino. Población Hispana en USA. Capacidad
de compra de Latinos . Beneficios de la Reforma Migratoria. Reformas a la Ley para adquisición extranjera . Inversión para agilización de
cruces fronterizos. Valor del mercado en Baja California. Conclusiones y recomendaciones
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Son vecinos y no los vemos
Antecedentes 2008:
Después de la caída del mercado que sufrimos en el 2008 los promotores
inmobiliarios decidimos cambiar la estrategia de ventas y dirigirnos
principalmente al mercado Mexicano, en el caso de Baja California y
principalmente los desarrolladores en la Costa le apostamos al mercado
de Tijuana y Mexicali, si bien nos ayudó a mantener los desarrollos
abiertos no fue suficiente ya que la demanda es muy por debajo de la
cantidad de oferta que tenemos actualmente en el Corredor Costero
Tijuana – Rosarito- Ensenada (COCOTREN)
Durante este periodo de 6 años los precios de las Casas y condominios en
California bajaron hasta un 30% y las ofertas en Baja cambiaron sus
prototipos y bajaron los precios hasta un 50% de lo ofertado en el 2008,
cabe señalar que la calidad y el entorno se mantiene igual solo se
rediseñaron las unidades ofertando menos metros de construcción, en el
caso de los fraccionamientos que ya tenían residencias construidas
ajustaron sus precios a la baja
Las financieras hipotecarias abandonaron el mercado y los Bancos y
Sofoles restringieron su oferta de créditos ampliando los requisitos para
la obtención de créditos

Alza de precios en California
Cuál es la situación actual?
Han pasado 6 años y parece que el ciclo de enfriamiento está terminando, la
recuperación económica en USA aunque modesta es suficiente para que los
vecinos del Norte empiecen a voltear nuevamente hacia el Sur para buscar
oportunidades de inversión en casas y condominios cerca del mar, en reuniones
de trabajo convocadas por nosotros hemos recibido testimonios de los
vendedores de piso que manifiestan que nuevamente tenemos visitas de
personas y familias solicitando información por nuestros productos
Los precios de las casas y condominios en California iniciaron un acenso
espectacular a partir de enero del 2013 debido a la reducción de la oferta y la
percepción de mejora en la economía, también en Arizona y Nevada los precios
subieron pero en menor proporción
En las siguientes tablas comparativas observamos los cambios que se dan desde
el 2008 al 2013 y se proyectan los precios y el inventario hacia el 20014
Lo más significativo es el aumento del 24% en el precio promedio de casas
(Median Price) y el regreso de tasas de interés más altas lo cual estimula a los
Bancos Americanos a promover créditos y probablemente el regreso del EQUITY
LOAN que fue el instrumento financiero que detono en gran parte las grandes
ventas en la costa de Baja California en el periodo 2004-2007
En USA las ventas y los créditos hipotecarios van de la mano no se puede
concebir una industria fuerte sin financiamiento, los Bancos Mexicanos deben
abrir su puertas a los extranjeros , los programas de crédito hipotecario en
dólares deben ser parte de una política pública financiera apoyada por la Banca
Institucional como Nafinsa, Bancomext ,

Indicator 2008
2009
2010
2011
2012
2013f
2014f
SFH Resales
381.4
474.9
416.5
422.6
439.4
430.3
444.0
(000s)
% Change
30.4%
24.5%
-12.3%
1.4%
4.0%
-2.1%
3.2%
Median
$348.5
$275.0
$305.0
$286.0
$319.3
$408.6
$432.8
Price
($000s)
% Change
-37.8%
-21.1%
10.9%
-6.2%
11.6%
28.0%
6.0%
30-Yr FRM
6.0%
5.0%
4.7%
4.5%
3.7%
4.1%
5.3%
1-Yr ARM
5.2%
4.7%
3.8%
3.0%
2.7%
2.7%
3.1%

La nueva generación, El Nuevo Latino
El perfil del Nuevo Latino es muy diferente al que estábamos acostumbrados a ver, en un artículo reciente Gary Acosta Presidente de la Asociación de Real Estate
Hispanos www.NAHREP.org nos explica ampliamente este nuevo fenómeno socio económico y para ilustrar nos da los siguientes datos duros:
Los Nuevos Latinos aman su herencia y abiertamente disfrutan de su cultura Latina, comida , música y mantiene su propio Life Style
Están confortables en ambos ambientes Latino y No latino y frecuentemente se mueven entre ambos mundos.
Los Nuevos Latinos no son exclusivos de una nacionalidad particular ni de un origen geográfico y la mayoría residen en las grandes ciudades
La mayoría son bilingües, sin embargo muchos de ellos no hablan español con fluidez
Muchos, pero no todos participan en organizaciones sociales, altruistas y políticos que influyen en las políticas del Gobierno y en el medio de los espectáculos
Lo más importante, los Nuevos Latinos son ambiciosos y oportunistas, ellos quieren triunfar a lo grande. Entienden el poder de su Latinisismo y están confortables
en capitalizar y tomar ventaja de ello
Para mayor comprensión de este fenómeno es conveniente leer el artículo completo en la página web http://thenuevolatinos.com/2013/10/07/the-nuevolatinosand-their-blueprint-for-conquering-politics-business-and-media-in-america/

Nuevo Latinos: “A Commitment to Culture and Success”
BY GARY ACOSTAJANUARY 5, 2014THE NUEVO LATINO

Población Hispana en USA
La población de hispanos en USA es mayor que todos los Mexicanos que viven en el DF, Monterrey y Guadalajara, tan solo en el
condado de Los Angeles habitan 4.5 millones de hispanos y el 82% son de origen Mexicano
Los hispanos residentes en California estarán en igualdad numérica con los blancos a mediados de 2013 y a principios de 2014 serán
mayoría por primera vez en la historia desde que se creó el Estado Dorado
Los latinos ya representan el 70% o más de la población en trece ciudades de EEUU, la mayoría de ellas localizadas en California:
Santa Ana (78,2 %), Salinas (75 %), Oxnard (73,5 %), Pomona (71 %), Downey (70,7 %) y Norwalk (70 %).

Beneficios de la Reforma Migratoria
El fenómeno social y económico que está en puerta
Con la reforma migratoria que actualmente se discute en los congresos
de USA se super potencializa la posibilidad de que Mexicanos en el
extranjero puedan comprar casa en México, millones de hispanos
entrarían a la economía formal aunque de hecho hoy mismo están
generando ingresos familiares en la clandestinidad legal, no es un tema
de que si pueden o tienen dinero para comprar , el problema es que hoy
no pueden regresar a su lugar de vivienda y trabajo , con la reforma este
inhibidor se termina
En este link de la Asociación de realtors Hispanos explica el potencial que
se detona
http://nahrep.org/immigration-reform
(SAN DIEGO) May 20, 2013 - If current legislation that creates a path to
legalization for 11 million undocumented immigrants is passed, the
nation's Hispanic real estate leaders estimate that it would create a new
pool of 3 million homeowners and pump more than $500 billion

Capacidad de compra de Latinos y
medios para contactarlos
Según estudios de la Asociación de Relator hispanos la capacidad y voluntad de compra de vivienda de los hispanos es permanente, el hecho de más mexicanos
tengan un patrimonio en USA significa que podrán solicitar un refinanciamiento apoyados en el EQUITY que se está generando a partir de enero del 2013 y que
seguramente continuará por los próximos 6 años, el articulo completo en el link http://nahrep.org/facts-and-figures
El mercado Latino en USA es muy fácil de contactar, existen cientos de periódicos, radio, televisión, asociaciones de negocios, grupos sociales que están a
disposición de los desarrolladores inmobiliarios
Hispanics constitute a major percentage of the echo boomer first-time buyer market, by virtue of age, household formation and desire to own a home. National
housing surveys affirm that Latinos aspire to become homeowners in spite of uncertainty over jobs and the general economy. Polls also show that Latinos are
more motivated than the general population to buy a home for both emotional and financial reasons. In fact, almost two in three Hispanic renters have high
aspirations for owning a home. An unrelenting drive to succeed combined with strong family values and larger family sizes fuel their yearning for a place to call
home,

Reformas a la Ley para adquisición
extranjera
Reforma a la Ley para que los extranjeros adquieran casas en las zonas de playas en México
El pasado 23 de abril la Cámara de Diputados aprobó la propuesta de cambios al artículo 27 constitucional. Esta reforma implica que los extranjeros podrán
comprar y, por tanto, adquirir el dominio pleno de inmuebles destinados a habitación en la zona restringida.
Esta área, antes llamada zona prohibida, comprende la vivienda en playas (50 km desde cualquier costa tierra adentro) y fronteras mexicanas (100 Km desde la
línea fronteriza tierra adentro), lo que representa aproximadamente 45% del territorio nacional.
La reforma les otorgará mayor seguridad jurídica al comprar como si fuera cualquier otra propiedad en México, el proceso será más fácil y barato. Obviamente
que se abre un nicho de mercado considerable para los Bancos Mexicanos ya que ahora si la propiedad será la garantía del crédito hipotecario
La reforma fue aprobada por la Cámara de Diputados y está en espera del aval del Senado. Se espera su revisión para enero de 2014

Inversión para agilización de cruces
fronterizos
Es evidente que la inversión multimillonaria que están haciendo
los Gobiernos de USA y México esta dando resultados , los
programas Sentri y Fast Lane asi como la ampliación de las garitas
hacia Estados Unidos incluyendo casetas dobles han sido un
acierto de las autoridades, el día de hoy se publico esta nota en
un periódico local
Aprueban ampliación de Garita SY
Fueron avalados 226 mdd por parte del Congreso de EU para la
realización de la tercera fase del proyecto
Por Ana Gómez Salcido
algomez@frontera.info
San Diego, California.- Los 226 millones de dólares de la fase 3 del
proyecto de ampliación de la garita de San Ysidro fueron
aprobados en el Congreso de Estados Unidos.
El alcalde interino de San Diego, Todd Gloria, anunció en el
informe anual de la ciudad realizado ayer que esta semana se
espera recibir el dinero para la fase 3.
La fase 3 del proyecto de ampliación consta de la construcción de
una conexión desde la carretera interestatal 5 (I-5) hacia la
entrada a México en las instalaciones del Chaparral

Valor del mercado en Baja California
De cuanto estamos hablando?????????????
Tenemos miles de unidades residenciales para entregarse de inmediato y miles que están en proceso de construcción pero invernando y esperando una señal
para reactivarse, también hay decenas de desarrollos que se quedaron con los proyectos ejecutivos y la tierra ya pagada, la mayoría cuentan con permisos y
factibilidades, en la siguiente tabla derivada de una investigación de www.bustamantebusinesscenter.com se muestra la cantidad de unidades en venta el día de
hoy y un estimado de visitas que necesitamos para vender el 100% de los activos

INVENTARIO COCOTREN BAJA CALIFORNIA
Tijuana
Rosarito
Ensenada

Conjuntos
Hoy
13
17
7
37

Unidades Hoy
338
586
116
1040

total ventas
$
$
$
$

precio promedio

57,963,000.00
161,500,000.00
29,481,632.00
248,944,632.00

$
$
$

171,488.166
275,597.270
254,152.000

VISITAS NECESARIA PARA VENDER EL INVENTARIO EN 36 MESES
Tijuana
Rosarito
Ensenada

Unidades
Hoy
338
586
116
1040

Visitas pre- calificadas
3,380.00
5,860.00
1,160.00
10,400.00

Ventas 10%

Vistas mensuales
338.00
586.00
116.00

93.89
162.78
32.22
288.89

Gracias
Luis Bustamante Fernández
Director General

