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Las ventas de vivienda nueva en 
Nuevo León se derrumbaron du-
rante el primer trimestre del año 
respecto al mismo periodo del año 
pasado, de acuerdo al Monitor In-
mobiliario de la firma de bienes 
raíces Realty World; incluso, fue 
una de las entidades donde la caí-
da resultó más fuerte.

De acuerdo a dicho reporte, en 
la entidad hubo un descenso en 
las ventas de inmuebles nuevos 
para vivienda del 18.6 por cien-
to, la cuarta cifra más baja; detrás 
de Tamaulipas, con una caída de 
76.3 por ciento; Ciudad de Méxi-
co, con un 43.4 por ciento menos; 
y Puebla, con una reducción de 
23.3 por ciento.

“En el total nacional el segmento 
de ventas de casas nuevas registró 
un decremento de 6.9 por cien-
to en los primeros tres meses de 
2016 respecto al mismo periodo 
de 2015, de acuerdo con cifras de 
la Comisión Nacional de Vivienda, 
analizadas por Monitor Inmobi-

liario”, revela la información de 
Realty World.

En lo que respecta a la vivien-
da usada, las cifras tampoco son 
alentadoras, ya que Morelos fue el 
único Estado que registró un alza 
en este rubro, siendo de 2.4 por 
ciento, mientras Nuevo León pre-
sentó una caída de 26.8 por ciento.

“Las ventas de casas usadas a ni-
vel nacional han caído como con-
secuencia de la baja oferta y las 
mejores condiciones de crédito 
para adquirir vivienda nueva a ta-
sas competitivas y largos plazos, de 
acuerdo con especialistas del sec-
tor inmobiliario”, señala el reporte.

Mientras que a nivel nacional, 
el decremento en la compra de vi-
vienda usada fue de 27 por cien-
to durante el primer trimestre del 
2016; esto debido a que en el mis-
mo periodo del año pasado se ha-
bían vendido 42 mil 738 unidades, 
cuando en el año en curso la canti-
dad fue de 31 mil 220 inmuebles.

Asimismo, la vivienda destinada 
al segmento residencial también 
tuvo un descalabro en la entidad 
en los primeros tres meses del año, 
al presentar una caída en las ven-
tas equivalente al 11.85 por cien-
to, señala Realty World.

“La Ciudad de México (antes 
Distrito Federal) reportó la ven-
ta de 771 unidades, mientras que 

en Jalisco y el Estado de México 
se reportaron ventas de 581 y 
577 unidades, respectivamente.

“Así, en el primer trimestre de 
2016 la Ciudad de México tuvo 
un decremento de 3.75 por cien-
to, mientras que Jalisco tuvo un 
alza de 12.60 por ciento y el Es-
tado de México un decremento 
de 4.47 por ciento”.

Por el contrario, el segmento 
residencial plus tuvo un desem-
peño positivo durante el perio-
do mencionado de este año, al 
crecer en Nuevo León un 16.14 
por ciento en comparación con 
el mismo lapso del año pasado.

Caen ventas de vivienda 
nueva en NL en el 1T2016
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R  Es la cuarta entidad 
con el mayor 
retroceso en el primer 
trimestre del año

EMPRESAS

A unos cuantos días de que celebre-
mos el Día del Padre, y pensando en 
la gran cantidad de padres e hij@s 
que interactúan diariamente en la 
empresa familiar, aquí les compar-
to cuatro consejos esenciales que sin 
duda alguna mejorarán su relación y 
colaboración.

Número 1: Los padres deben ser pi-
lares; no murallas.

Todos los hij@s tendemos a compa-
rarnos con nuestros padres. Y, aun-
que durante algunos años de nuestra 
vida éste puede ser un ejercicio de 
auto-motivación, si se vuelve un há-
bito terminará convirtiéndose en 
rivalidad (competir en todos los ám-
bitos), frustración y envidia (si no se 
logra superar al padre) o prepoten-
cia (si los estándares han sido reba-
sados). 

Por ello, un hij@ no debe compa-
rarse eternamente con su padre tra-
tando de superarlo; y un padre no 

debe empeñarse en hacer de un hij@ 
lo que no es—i.e. hacerlo empresario 
(igual que él) cuando no ha nacido 
para esto. 

Número 2: Los hijos deben querer y 
poder; no sólo querer.

Querer (deseo) y poder (capaci-
dad) son cosas diferentes. Y aun-
que usualmente van de la mano, 
existen ocasiones en que a pesar 
de la capacitación y el esfuerzo, los 
resultados no se dan. Es precisa-
mente en estos casos en que debe-
mos evaluar como padres e hij@s 
si realmente nos conviene seguir 
colaborando juntos en el negocio 
de la familia.

¿No será que podría estar haciendo 
lo que realmente me gusta y me sale 
bien en otro lado? ¿No será que el pa-
trimonio familiar estará mejor gestio-
nado por alguien más? ¿No será que 
nos llevaremos bien si dejamos la re-
lación profesional de lado y volvemos 

a ser solamente padre e hij@?

Número 3: Las expectativas deben 
ser compartidas; no sólo intuidas.

Tal vez en un futuro podamos uti-
lizar la telepatía para leer el pen-
samiento del otro; no obstante, 
mientras tanto, deberemos PREGUN-
TAR. 

Y es que, aunque suene difícil de 
creer, pocos padres e hij@s formulan 
sus expectativas en temas de trabajo 
(jefe-colaborador) cuando comien-
zan a laborar juntos. Ambos asumen 
que saben lo que el otro espera. Y esto 
último, suele NO ser cierto. Es dife-
rente ser padre a ser jefe; y ser hij@ a 
ser colaborador.  

Número 4: La experiencia no se im-
pone; se gana.

Bien dice el dicho que “nadie es-
carmienta en cabeza ajena”, así 
que, aunque Usted pueda resolver-
le la vida a su hij@ y solucionarle 

los problemas, déjelo que aprenda. 
Por otro lado, también es posible 
que la solución que su hij@ en-
cuentre (sin su ayuda) sea innova-
dora y diferente ¡Pruébelo!, tal vez 
lo sorprenda. 

Darle espacio a la siguiente genera-
ción para que se equivoque (controla-
damente) no sólo forjará su carácter, 
sino que también le permitirá a Usted 
evaluar su potencial y posible plan de 
carrera. 

En conclusión, mientras la indi-
ferencia, el desgaste emocional y la 
rivalidad entre padres e hij@s son 
la base del fracaso en la empresa fa-
miliar; la tolerancia (prudencia en 
comentarios y visiones), la presencia 
(disciplina y constancia continua) y 
la no-competencia (no crear negocios 
iguales o similares al de origen) entre 
las generaciones son la base del cre-
cimiento. 

¡Feliz Día del Padre!
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liares en el sector Minero, Petrolero y de Retail. 
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DESCENSO. En 
la entidad hubo 
un descenso en 
las ventas de 
inmuebles nuevos 
para vivienda del 
18.6 por ciento.

CUENTAS
R Recordando el dicho de cuentas claras y el 
chocolate espeso, el Consejo Cívico de las 
Instituciones de Nuevo León entregará hoy 
en la Oficialía de Partes del Congreso de Nuevo 
León un exhorto a los diputados locales.

La intención es que las Comisiones encarga-
das dictaminen las cuentas públicas y puedan 
ser revisadas por el pleno.

Luego de que la Fiscalía Anticorrupción 
ha sacado a la luz pública denuncias relaciona-
das con actos de corrupción en las anteriores ad-
ministraciones, es evidente la necesidad de que 
las cuentas públicas sean revisadas de manera 
exhaustiva y a detalle.

SEDEC
R Muy activos andan en la Secretaría de De-
sarrollo Económico del Estado, que enca-
beza Fernando Turner, porque la próxima 
semana encabezarán el evento denominado “El 
Despertar Minero de Nuevo León”.

La reunión se llevará a cabo en el Auditorio 
Municipal de Galeana el próximo 24 de Ju-
nio, el mero Día de San Juan, y se espera la visita 
del paisano Ildefonso Guajardo, Secretario 
de Economía.

BACHES
R Vaya que los automovilistas del área metro-
politana de Monterrey nos hemos convertido en 
expertos para sacarle la vuelta a los enormes ba-
ches que hay en los municipios conurbados.

Y estos pozos, porque así se le deben llamar, 
no sólo se encuentran en las avenidas periféri-
cas, sino en el Centro de Monterrey y en zonas 
de abolengo, como el Obispado y la Colonia 
Chepe Vera y María Luisa.

Ojalá que nuestros Alcaldes cumplan lo pro-
metido en campaña y por fin resuelvan este pro-
blema que ya se está volviendo añejo.
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