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Grupo Coral mantiene plan de inversión
ese al complicado entornopara los bienes raices
las firmas extranjeras están manteniendo sus
proyectos

la

Como es público se realiza
Expo Inmobiliaria de

Infraestructura Turística

EMII una auténtica bolsa
inmobiliaria que organiza Fo

natur que dirige Miguel Gó
mez Mont y que ha servido
de termómetro para el nego
cio de los bienes raíces para el
segmento alto

co como su primer destino

Le puedo decir que los ibé
ricos están viendo al sector
inmobiliario turístico mexica

no como ün negocio de largo
aliento es decir no piensan

hacer plata en uno o dos
años de ahí que Coral man
tenga aquí un plan de inver
siones ambicioso que en el

Estamos hablando de un

caso de la Riviera Maya alcan

sector que en el último lustro

za 700 millones de dolares

ha atraído inversiones millo

pero en cosa de diez años espera atraer dos

narias pero que ante la co
yuntura tendrá un compás de

mil 500 millones de dólares

espera

Por lo prorvto ésa es la vi
sión del equipó de análisis del
BBVA Bancomer que recono

ció que la incertidumbre económica en Esta
dos Unidos pegará en los desarrollos inmobi
liarios aunque ése banco espera que hacia
finales de 2009 haya quedado atrás lo peor
de la crisis en el sistema fi

nanciero del vecino del norte

Ya le he comentado que en
el caso de los desarrollos en
zonas turísticas mucho del
foco está en el mercado ex

tranjero de alto poder adqui
sitivo que busca una segunda
o tercera propiedad
Esto ha ocasionado que
destinos como Los Cabos Va

llarta

^iviera Maya y hasta al

gunas zonas de Acapulco en
los últimos años hayan recibi
do inversiones cuantiosas pa

ra la construcción de depar

tamentos y casas de lujo que
incluso se estaban financian

En la Riviera Maya este

grupo ha adquirido 232 hec
táreas con la idea de ofrecer

además de departamentos
amenidades diversas que van

desde un campo de golf un
hotel de gran turismo y una

plaza comercial sin escati
mar recursos en la parte del
diseño

Estamos hablando de pro

piedades pensadas para una
nueva clase media mexicana

que tiene acceso a crédito pe
ro también jubilados estadou
nidenses y europeos aunque

para ese último segmento Co
ral tendrá que esperar
La apuesta de Coral para

2009 es que mientras los bancos españoles
sigan manteniendo buenas condiciones de
crédito se podrán colocar esas propiedades
en ese sentido trabaja con Bancaja y el Banco
de Valencia que ofrecen cré
ditos a tasa de 5 3 anual a 20

años donde se financia hasta

el 70 por ciento del valor de la
propiedad
Esto abriga un ambiente
sas de un dígito en moneda dura
Pues bien una empresa que mantiene su hasta cierto punto tranquilo
apuesta por ese negocio es Grupo Coral la fir para Coral que está ofre
ma española que comanda aquí Jordi Merca ciendo departamentos con
precios que parten desde
der y que tiene desarrollos en
350 mil dólares y que llegan
Playa del Carmen y Los Cabos
a alcanzar un millón y medio
Coral forma parte de los ne
de dólares
gocios inmobiliarios de Banca
Coral tampoco está viendo
ja que tiene presencia en Euro
complicaciones en el tema de
pa del Este y que en el caso de
do por bancos foráneos a ta

América Latina ha visto a Méxi
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la inseguridad ya que a su

juicio los problemas están fo
calizados en zonas urbanas o

regiones concretas y no han

pegado a zonas turísticas
En el caso de su desarrollo en Baja Califor
nia Sur los ibéricos han comprado dos terre

irá un poco más lento pero
de ninguna forma se está
pensando en una retirada
Esto a la luz de que la eco
nomía mejicana en desarro
llos turísticos residenciales es

tá muy dolarizada y por tanto
nos uno de 400 hectáreas v otro más de 900 seguirá muy sensible a cam

de dólares en el

negocio de bienes
raíces de la

Riviera Maya

bios en las monedas duras y

hectáreas con un modelo de

negocio similar al de Riviera
Maya aunque con una inver
sión mucho mayor que oscila
rá entre tres mil y tres mil 500

por supuesto en las tasas de ínteres que se
aplican en el exterior

millones de dólares también
en diez años

Coral reconoce que ese ne

gocio por tener como foco al
mercado de Estados Unidos
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