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México se fija en España para 
impulsar su mercado de viviendas
SECTOR INMOBILIARIO/ La Administración del país latinoamericano invita a los empresarios españoles a 
trasladar allí sus destrezas para mejorar las condiciones del sector y construir a precios competitivos.

Catarina Valente Madrid 
Arquitectos, inversores priva-
dos, empresas inmobiliarias y 
entidades de registro público 
tienen la gran oportunidad de 
invertir en el sector de la vi-
vienda en México para mejo-
rar su calidad. La Administra-
ción del país latinoamericano 
invitó a los empresarios espa-
ñoles a trasladar allí su expe-
riencia y capacidad para cons-
truir a precios competitivos, 
en el último Foro Iberoaméri-
ca Empresarial, organizado 
por EXPANSIÓN con el pa-
trocinio de Ontier, que se ce-
lebró en Madrid.   

La directora de  Asuntos 
Comerciales y de Inversión 
de ProMéxico, Ximena Cara-
za-Campos, abrió el evento 
haciendo hincapié en la fuerte 
demanda a largo plazo de la 
vivienda en México, sobre to-
do, por parte de la población 
más joven. “El mexicano es 
como el español, le gusta ser 
dueño, tener su propia casa”, 
afirmó Caraza-Campos. “En 
México hay mucho propieta-
rio”, añadió.  

Además, “si se tiene en 
cuenta que la media de edad 
de los 120 millones de mexi-
canos es de 27 años y hay 80 
millones de consumidores, 
hay una gran cantidad de ne-
cesidades  de vivienda que cu-
brir”, explicó Caraza-Cam-
pos. No obstante, reconoció 
algunas de las deficiencias del 
sector inmobiliario de su país: 
“Nuestro mercado tiene todo, 
menos la experiencia, la tec-
nología y el diseño ecológico 
de las empresas españolas”.  

Caraza-Campos manifestó 
que el objetivo de su Ejecuti-
vo es fomentar “la calidad de 
las viviendas de interés social 
y constituir sociedades inte-
grales, que el país no supo de-
sarrollar como España”.  

Por su parte, Óscar Graja-
les, el subdirector general de 
Financiamiento y Soluciones 
de Vivienda de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Terri-
torial y Urbano (Conavi) indi-
có que “se están haciendo 

el desarrollo urbano y sosteni-
ble y en la promoción de vi-
viendas dignas para los más 
pobres. Una política que tam-
bién permitió al sector repun-
tar: “Generó más de 3 millo-
nes de empleos y el peso del 
sector supuso un 5,9% sobre 
el total del PIB del país en el 
último trimestre”, añadió.  

Líneas de crédito  
La banca comercial estima 
que la inversión en créditos 
comerciales para la construc-
ción de casas nuevas ascende-
rá un 30% en 2015.  “Hay una 
oferta importante de BBVA, 
Santander, La Caixa... con ta-
sas de interés muy bajas”, se-
ñaló Grajales.  

El presidente de Ontier In-
ternacional, Adolfo Suárez 
Illana, recalcó que México es 
un país muy atractivo para la 
inversión extranjera. “Es un 
país muy joven, donde la me-
dia de edad es de 27 años, con 
una natalidad elevada, donde 
se están desarrollando secto-
res muy importantes como el 
de energías renovables… Es 
decir, un país en pleno desa-
rrollo que necesita una in-
fraestructura adecuada para 
seguir creciendo”.

grandes esfuerzos para mejo-
rar las condiciones de la vi-
vienda”.  

Desde que Enrique Peña 
Nieto, el actual presidente de 
México, asumió el poder el 1 
de diciembre de 2012 se pro-
dujo “un giro en el sector in-
mobiliario que permitió di-
versificar la industria”, apun-
tó Grajales. “La nueva Admi-
nistración apostó por fomen-
tar la calidad de las casas”, en 
detrimento de la cantidad, 
“para paliar el crecimiento 
desmedido”, declaró. 

Aunque México es uno de 
los países más urbanizados 
de Latinoamérica, el proble-
ma radica en “hallar la fór-
mula para hacer llegar a los 
núcleos rurales los bienes y 
servicios que tienen las ciu-
dades”, desveló el subdirec-
tor de Conavi.  

Grajales explicó que la nue-
va política del Gobierno en 
materia de vivienda se basa en 
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Adolfo Suárez Illana, presidente de Ontier, junto a Ximena Caraza, directora de Asuntos Comerciales y de 
Inversión de ProMéxico, durante en último Foro Iberoamérica Empresarial. 
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Los mexicanos son 
como los españoles, 
quieren ser 
propietarios y tener 
su propia vivienda

El suelo de México, a diferencia de otros países, se rige  
por un régimen ejidal. Un ejido es una porción de tierra no 
cultivada, que no es ni pública ni privada, sino una 
propiedad de uso colectivo. Esta figura se creó mediante  
la expropiación de tierras que excedieran los límites de  
la pequeña propiedad, y que eran cedidas a un grupo de 
personas para la explotación en común. El reparto y 
dotación de tierras a los campesinos se hizo a través de 
ejidos –como los minifundios en España–. Así, el ejido tiene 
muchos propietarios, personas físicas y entes públicos, 
pero ninguno tiene total potestad para negociar, ceder  
o vender el suelo. Por ejemplo, si una empresa española 
quiere asentarse en un ejido mexicano tiene que negociar 
con el Comisariado, órgano formado por un presidente,  
un secretario y un tesorero, que representa a todos los 
propietarios y a los bienes ejidales. Las condiciones para 
negociar una tierra son la autorización del Ministerio de 
Agricultura y que ningun dueño se oponga. El Grupo Ortiz, 
que lleva cuatro años en México, sostiene que “el ejido no 
tiene desventajas, sino que hay que conocer el sistema”.  

Ejido, una tierra común

Con la nueva política 
de vivienda se gene-
raron 3 millones de 
empleos; el peso del 
sector supuso el 
5,9% del PIB total  
del país en el último 
trimestre de 2015. 

CRECIMIENTO

Madrid, 9 de junio de 2015. De 9.00 a 11.00 h de la mañana,
en el Hotel NH Collection Eurobuilding C/ Padre Damián, 23
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INFORMACIÓN: Entrada gratuita. Plazas limitadas. Se ruega confirmación de asistencia.
E-mail: eventos@unidadeditorial.es

Bogotá
Oportunidades de inversión
en sectores estratégicos
y megaproyectos de

infraestructura y logística
D. Juan Gabriel Pérez

Director Ejecutivo de Invest in Bogotá

D. Jorge Cachinero
Director Corporativo de Innovación de LLORENTE & CUENCA

Dña. María del Pilar Olloqui
Asesora de ProColombia en España

Moderador:
D. Adolfo Suárez Illana

Presidente de Ontier Internacional
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