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ACTUALIZACIÓN 
DEL MERCADO 
MEXICANO 2012
Un mercado de compradores está 
asegurado; pero, ¿en dónde están 
los estadounidenses?

MEXICO MARKET UPDATE 2012
A Buyer’s Market For Sure, But Where Are the Americans?

La situación económica de los Estados 
Unidos lució significativamente más 
prometedora durante el primer trimes-

tre del 2012 con respecto a los últimos 3 
años. Algo que podría significar buenas no-
ticias para el mercado de bienes raíces del 
sector residencial en México este año. La 
tasa de crecimiento de Unidos Estados (PNB) 
fue al alza en un 3 por ciento al final del 4 
trimestre en el 2011. La tasa de crecimiento 
de México (PIB) podría ser la misma para el 
2012 (3 por ciento) que en el 2011, y de un 
nivel previo de 4.8 por ciento en el 2010. El 
mercado laboral de Estados Unidos continúa 
pareciendo más fuerte con 227,000 nuevos 
trabajos creados en febrero, según el Bureau 
of Labor Statistics de Estados Unidos. El em-
pleo creció en las áreas de servicios profe-
sionales y negocios, salud y asistencia social, 
entretenimiento y recepción, manufactura y 
minería. La tasa de desempleo se mantiene 
en 8.3 por ciento. Estados Unidos ha recupe-
rado 3.7 millones de trabajos de los 8 millo-
nes perdidos en 2008. Las demandas inicia-
les de un seguro de desempleo presentadas 
por aquellos que habían perdido su trabajo 
han seguido a la baja, con un promedio de 

355,000 a la semana en enero, el nivel más 
bajo en 4 años. La cifra necesita alcanzar cer-
ca de 300,000 por empleo para realmente 
incrementar. De manera interesante, la en-
cuesta realizada por el Mortgage Bankers 
Associations durante el último trimestre del 
2011 sobre morosidad hipotecaria muestra 
que el mercado hipotecario está mejorando 
más rápidamente que las condiciones eco-
nómicas. La tasa de morosidad de todos los 
créditos cayó un 7.58 por ciento en el cuarto 
trimestre del 2011 – una caída de 41 puntos 
básicos (pb) secuencialmente desde el ter-
cer trimestre del 2011 y bajó 67 pb desde el 
último trimestre del 2011. Y finalmente, el 
Dow Jones Industrial Average cerró el vier-
nes 16 de marzo en 13.233. Esto representa 
un enorme incremento de casi 6,000 puntos 
desde los 7,449 del promedio de Dow Jones 
del 24 de noviembre de 2008. El alza del 3 
de enero del mismo año fue de 13,197. Los 
estadounidenses se están moviendo en la di-
rección correcta en vistas al mercado de las 
reservas y están regresando rápidamente al 
punto de liquidez financiera que disfrutaban 
previamente, cuando el Dow estaba sobre 
los 14,000 puntos.

¿Están los estadounidenses de regreso 
en el juego residencial mexicano? En una 
sola frase, “no mucho”. Pero como un agen-
te de Puerto Vallarta me dijo recientemente: 
las cosas están mejorando de forma rápida 
y de hecho podemos ver la luz al final del 
túnel… ¡y NO es precisamente otro tren de 
carga!” Naturalmente, la pregunta es, ¿por 
qué no hay más actividad de ventas de los 
compradores de Estados Unidos? ¿Qué es lo 
que mantiene a tantos estadounidenses to-
davía al margen esperando a soltar su dine-
ro, cuando es un gran momento para com-
prar una segunda casa en México? Sin duda, 
es un mercado de compradores en donde los 
valores del sector residencial, no comercial, 
han “tocado fondo” en muchos escenarios. 
Sin embargo, hay varios factores que impac-
tarán a inversionistas potenciales de Estados 
Unidos y su posible interés por una adquisi-
ción en el mercado de una segunda casa en 
México. Lamentablemente, el 2012 puede 
ser otro año de reto para México y para la 
comunidad de bienes raíces en general.

El primero y más infortunado es el “fac-
tor miedo” que muchos estadounidenses 
tienen en materia de seguridad en México. 
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A pesar del flujo continuo de prensa ama-
rillista y alertas de viaje, no todo el mundo 
está evitando México. La Secretaría de Tu-
rismo de México estima que 52 millones de 
turistas nacionales e internacionales visita-
rán el sureste del país en el 2012, como se 
presentó en un artículo reciente de la CNN. 
De hecho, el Departamento de Estado de 
Estados Unidos desató sus alertas de viaje 
en febrero de este año y dijo que NO hay 
alertas para Cancún, la Riviera Maya, Los Ca-
bos, Puerto Vallarta, Nayarit, Puerto Peñas-
co, San Miguel de Allende, ni siquiera para 
el DF, la capital del país. “Mientras se pre-
sentan problemas de seguridad en ciertas 
áreas del país, particularmente en el norte, 
viajar a los destinos turísticos tradicionales 
sigue siendo seguro”, dijo Miguel Salazar 
del Woodrow Wilson International Center de 
Washington. “El hecho de que los destinos 
turísticos a lo largo de la Riviera Maya sean 
todavía seguros es por mucho destacado por 
las recientes alertas de viaje de los Departa-
mentos de Estado, lo que muestra que no 
todo México está experimentando un incre-
mento de la violencia como resultado del 
enfrentamiento al crimen organizado”, dijo 
Salazar en una entrevista reciente a la CNN. 
El Departamento de Estado de los Estados 
Unidos lanzó una alerta de viaje en donde 
pide a sus ciudadanos evitar viajes a todos o 
a algunas partes de sólo 14 de los 31 estados 
mexicanos. En el 2011 se rompió el récord 
de visitantes internacionales a México con 
22.67 millones de turistas, lo que representa 
un incremento del 2 por ciento en relación 
al 2010, según datos de la Secretaría de Tu-
rismo de México. Sin embargo, la Secretaría 
de Turismo también indicó que el número 
de estadounidenses bajó cerca de un 3 por 
ciento sobretodo en el 2011. Sin embargo, 
la misma Secretaría dijo también que ellos sí 
consideran esto como una señal prometedo-
ra de que el número de visitantes estadouni-
denses en los últimos cuatro meses del 2011 
aumentó 10.6 por ciento comparado con el 
2010, según el artículo de la CNN.

Un segundo factor a considerar para los 
estadounidenses sería la liquidez, un ingreso 
disponible que les permita hacer la compra 
de una segunda casa. Lejos han quedado los 
días en los que las casas eran consideradas 
como patrimonio y los financiamientos hipo-
tecarios resultaban ser innovadores. Ahora, 
no existe una sola entidad crediticia esta-
dounidense para los bienes raíces del sector 
residencial en México. Aunque es claramen-
te un mercado de compradores, el compra-
dor tiene que estar preparado para cerrar la 
adquisición en efectivo. Muchos vendedores 
en México no están dispuestos a proveer el 
financiamiento de ventas debido a las expe-
riencias anteriores del mercado y la presen-
cia de un comprador de inmuebles en un 
escenario moroso. En enero de este año, una 
de las dos únicas entidades crediticias para 
la hipoteca residencial para los compradores 
estadounidenses de casa en México canceló 
su programa binacional de tasas de intere-
ses. Como resultado, sólo Scotia Bank, en 
el DF, está disponible para los prestamistas 
estadounidenses y canadienses. El programa 

de crédito de Scotia puede ayudar a los com-
pradores a hacer realidad el sueño de adqui-
rir una casa o una casa de vacaciones. Esto 
tal vez ayude a explicar por qué parece que 
no muchas ventas fueron consumadas en el 
rango de precio de $500K-$1M. Se requie-
re mucho efectivo o capital propio y no hay 
tantos solicitantes dispuestos como había en 
los “benéficos” días del periodo 2000-2007. 
Los estadounidenses simplemente no tienen 
la capacidad dado el panorama económico. 
Aquellos compradores que perciben un in-
greso de más de $1 millón no tienen la mis-
ma trepidación o los problemas de efectivo 
que la mayoría de los demás estadouniden-
ses tienen, cuando este ingreso llega a la in-
versión mexicana. Pero hay que enfrentarlo, 
si la predicción del International Retirement 
Foundation acierta, muchos más estadouni-
denses, aproximadamente 4 millones, se 
mudarán a México durante los próximos 13 
años. Estados Unidos había prosperado en 
financiamiento de hipoteca para la posesión 
de una casa hasta el 2008. La avaricia, los 
malos consejos de prácticas con respecto al 
tipo de interés, las derivadas, la ingeniería 
hipotecaria, las entidades crediticias depre-
dadoras y la liberalización a nivel guberna-
mental colapsaron el sistema hipotecario 
de Estados Unidos. Lo que México necesi-
ta para vender más bienes raíces en el sec-
tor residencial es apalancamiento, mejores 
oportunidades de financiamiento que estén 
disponibles a los dos lados de la frontera. El 
mercado inmobiliario ha sido históricamente 
manejado por apalancamiento, la habilidad 
para financiar propiedades. Es lo que se ne-
cesita urgentemente en México.

Estas fechas, al igual que en México, son 
un periodo de elecciones en Estados Unidos, 
muchos estadounidenses estarán en el modo 
“esperar y observar”. Hay muchas preguntas 
sin respuesta que tal vez no saldrán a la luz 
sino hasta después de las elecciones en Esta-
dos Unidos, y por consiguiente, en México. 
Nadie puede decir cómo van a verse impac-
tados los estadounidenses con el resultado 
de las elecciones, o por el empleo, o el alto 
desempleo, o por la deuda de su país, auna-
do a la debacle financiera de la Eurozona, o 
incluso por el movimiento árabe o las ten-
siones del Oriente Medio. Existen muchas 

méxico necesita urgentemente mejores 
oportunidades de financiamiento que estén 
disponibLes a Los dos Lados de La frontera, 
para vender más bienes raíces en eL sector 
residenciaL.

Los estadounidenses se están moviendo en 
La dirección correcta en vistas aL mercado 
de Las reservas y están regresando 
rápidamente aL punto de Liquidez financiera.

dinámicas que jugar en este momento en el 
mundo con pocas respuestas que provean 
a alguien de cierto nivel de confort, segu-
ridad y estabilidad global. Esto no es para 
que se tome como un comentario al estilo 
“juicio final”, pero esta situación sí nos afec-
ta a todos. Y en estos días, esta situación 
ciertamente impacta a los estadounidenses 
cuando llega el momento de comprar una 
casa dentro o fuera de los Estados Unidos. 
México sólo tendrá que esperar y observar 
lo que ocurre con su vecino del norte y con-
tinuar esperando lo mejor. Mientras tanto, 
¡vendamos algo en México!

T
he United States economic situation ap-
peared significantly brighter during the 
first quarter of 2012 than in the past 3 

years. That may be very good news for Mex-
ico’s residential real estate market this year. 
The growth rate for the U.S. (GNP) was revised 
upwards to 3 percent at the end of the 4th quar-
ter in 2011. Mexico’s growth rate (GDP) would 
appear to be the same for 2012 (3 percent) as 
it was in 2011 and from a previous level of 4.8 
percent in 2010. The U.S. job market continues 
to look stronger with 227,000 new jobs added in 
February, according to the U.S. Bureau of Labor 
Statistics. Employment rose in professional and 
business services, health care and social as-
sistance, leisure and hospitality, manufacturing 
and mining. The unemployment rate is holding 
at 8.3 percent. The United States has recovered 
3.7 million jobs from the over 8 million jobs lost 
in 2008. Initial claims for unemployment insur-
ance filed by those losing jobs have steadily 
fallen, with the January average at 355,000/
week, the lowest level in 4 years. That number 
needs to get down near 300,000 for employ-
ment to really increase. Interestingly, the Mort-
gage Bankers Association fourth quarter 2011 
survey on Mortgage Delinquencies found that 
the mortgage market is improving faster than 
economic conditions. The delinquency rate for 
all loans fell to 7.58 percent in Q4 2011—a drop 
of 41 basis points (bp) sequentially from Q3 
2011 and down 67 bp from the quarter in 2011. 
And finally, the Dow Jones Industrial Average 
closed Friday, March 16, at 13,233. That repre-
sents a robust increase of almost 6,000 points 
since the 7,449 Dow Jones average of Novem-
ber 24, 2008. The high on January 3 of the same 
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mexico soreLy needs 
Leverage, sound 
mortgage financing 
opportunities that 
are avaiLabLe on 
both sides of the 
border, to seLL more 
residentiaL reaL 
estate.

americans are 
moving in the right 
direction regarding 
the stock market 
and are rapidLy 
getting back to the 
point of financiaL 
Liquidity.

year was 13,197. Americans are moving in the 
right direction regarding the stock market and 
are rapidly getting back to the point of financial 
liquidity they enjoyed previously when the Dow 
was over 14,000 points.

Are Americans back in the Mexico resi-
dential game? In a phrase, “not so much”. But 
as one Puerto Vallarta agent recently told me, 
“things are rapidly improving and we can actu-
ally see light at the end of the tunnel…, and 
it’s NOT another freight train!” Naturally, the 
question becomes, why isn’t there more sales 
activity from U.S. purchasers? What’s keeping 
so many Americans on the sidelines still sitting 
on their wallets when it is a great time to be 
buying second homes in Mexico? It is an ab-
solute buyer’s market without question where 
residential real estate values, not commercial, 
have “bottomed out” in many locales. However, 
there are several factors that will impact po-
tential U.S. investors and their possible inter-
est for an acquisition in Mexico’s second home 
market. Regrettably, 2012 may predictably be 
another challenging year in Mexico and for the 
real estate community in general.

First and most unfortunate is the “fear 
factor” that many Americans have on safety 
issues in Mexico. Despite a steady stream of 
bad press and travel warnings, not everyone is 
avoiding Mexico. The Mexican Tourism Board 
estimates that 52 million domestic and interna-
tional tourists will visit the southeastern part 
of the country in 2012 as depicted in a recent 

CNN article. In fact, the U.S. Department of 
State released their travel warnings advisory 
in February of this year and said that there are 
NO travel advisories for Cancun, the Riveria 
Maya, Los Cabos, Puerto Vallarta and Nayarit, 
Puerto Penasco, San Miguel de Allende, not 
even Mexico City, the nation’s capital. “While 
there are security concerns in certain areas of 
the country, particularly in the north, travel to 
traditional tourist destinations remains safe”, 
said Miguel Salazar of the Woodrow Wilson 
International Center in Washington. “The fact 
that tourist destinations along the Mayan Riv-
iera still remain safe is further underscored 
by the State Departments most recent travel 
warnings, which shows that not all of Mexico 
is experiencing increased violence as a result 
of efforts to confront organized crime,” Salazar 
said in a recent CNN interview. The U.S. State 
Department issued a travel warning advising 
Americans to avoid essential travel to all or 
parts of only 14 of Mexico’s 31 states. A record-
breaking 22.67 million international visitors ar-
rived in Mexico in 2011, representing a 2 per-
cent increase from 2010, according to figures 
provided by the Mexico Tourism Board. How-
ever, the Mexico Tourism Board also indicated 
that the number of American visitors dropped 
by 3 percent overall in 2011. The Mexico Tour-
ism Board did say, however, they do consider it 
a promising sign that the number of American 
visitors in the last four months of 2011 was up 
10.6 percent compared with 2010, according to 
the CNN article. 

A second factor of consideration for Ameri-
cans will be liquidity, their disposable income 
available to make a second home purchase. 
Long gone are the days of the home equity play 
and creative mortgage financing. Today, there 
is not a single U.S. based mortgage lender for 
Mexican residential real estate. Though it is 
clearly a buyer’s market, the buyer has to be 
prepared to close the acquisition with cash. 
Many sellers in Mexico are not willing to pro-
vide seller financing given past market experi-
ences and a buyer’s possession of the realty in 
a default scenario. In January of this year, one 
of the only two residential mortgage lenders 
for American buyers on Mexican homes pulled 
the plug on their bi-national lending program. 

As a result, only Scotia Bank in Mexico City is 
available to U.S. and Canadian borrowers. Sco-
tia’s loan program can help buyers realize their 
vacation or second home dream. This may also 
help to explain why there appears not to be as 
many sales consummated in the $500K-$1M 
price range. They require a lot of cash or equity 
and there just aren’t as many willing suitors as 
there were in the “go-go” days of 2000-2007. 
Americans simply don’t have the capability 
given today’s economic landscape. Those buy-
ers that are in the over $1 million bracket don’t 
have the same trepidation or cash concerns 
that most other Americans have when it comes 
to a Mexico investment. But let’s face it, if the 
prediction from the International Retirement 
Foundation is accurate, many more Americans, 
approximately 4 million, will be moving to Mex-
ico during the next 13 years. The United States 
had thrived on mortgage financing for home 
ownership until 2008. Greed, ill advised lend-
ing practices, derivatives, mortgage engineer-
ing, predatory lenders and deregulation at the 
government level, collapsed the U.S. mortgage 
system. What Mexico needs to sell more resi-
dential real estate is leverage, sound mortgage 
financing opportunities that are available on 
both sides of the border. Real estate has histor-
ically been driven by leverage, the ability to fi-
nance properties. It is sorely needed in Mexico.

Lastly, like Mexico, it’s an election year in 
the U.S. Many, many Americans will be in the 
“wait and see” mode. There are just too many 
unanswered questions that may not even come 
to light until well after the elections in the U.S, 
and for that matter, Mexico. No one can say 
how Americans are going to be impacted as a 
result of the elections, or jobs, or high unem-
ployment, or the U.S. debt crisis coupled with 
the Eurozone financial debacle, or even the Arab 
spring and Middle East tensions. There are just 
so many dynamics at play right now in the world 
with few answers that provide anyone with a 
level of comfort, security and the presence of 
global stability. This is not to be taken as a 
“doomsday” commentary, but it does affect us 
all. And it certainly impacts Americans these 
days when it comes to making a home purchase 
inside or outside of the U.S. Mexico will just 
have to wait and see what transpires with their 
neighbor to the north and continue to hope for 
the best. In the interim, let’s sell something in 
Mexico!  n


