


 
 

 
 
 

INTRODUCCION 
La costa de Baja California en total, tiene unos 1,380 Kilómetros de 

extensión. Se reparten casi por mitades en dos cuerpos de agua (el 52 % de 
los litorales se ubican en el Océano Pacífico y el restante 48% en el Golfo de 

California). El municipio de Tijuana, luego de la municipalización de Rosarito, 
 tiene 14 kilómetros de litoral, mientras que Playas de Rosarito 

cuenta con 45 kilómetros, Ensenada cuenta con 1,049 kilómetros. 



BABY BOOMERS y el regreso de refinanciamiento de hogares 

 

El fenómeno conocido como Baby Boomers, que son los casi 80 millones de estadounidenses  

nacidos entre 1946 y 1964 que representan casi el 30 por ciento de la población de los EUA.  

Este segmento de la población está a la espera de invertir casi 70,000 millones de dólares  

producto de sus jubilaciones y herencias y, se espera que la mayor parte de ese monto se destine  

a la compra de residencias turísticas.  

La posibilidad de que los baby boomers compren residencias turísticas en el territorio de la 

California estadounidense es menor, considerando que: 

 

• El valor de la tierra y de las propiedades con vista o frente al mar, es al menos  tres a cuatro veces 
mayor  

   del costo de las propiedades en el Corredor Costero (180 mil contra 600 mil dólares). 

• El costo de construcción es menor en territorio mexicano; 

• El Corredor Costero está a una distancia inmediata con San Diego, Los Ángeles, Phonenix, Las Vegas 
y otros. 

• El costo de vida en California es muy alto; y, 

• Existe creciente confianza de invertir en nuestro país 



 

 

 Excelentes relaciones con el H. Ayuntamiento. Gran disposición de asistir a los 
inversionistas, con tramites, impuestos, y mucho mas. 

 Una de las principales ciudades y la segunda con mas crecimiento poblacional en 
México. 

 Excelente para invertir en desarrollos inmobiliarios 

 La clase media y alta de Tijuana volteando los ojos al corredor! 

 Con una población de mas de 2,000,000 habitantes. 

 Tijuana es considerado el cruce fronterizo mas transitado del mundo. 

 60,000 Tijuanenses cruzan la frontera diariamente a trabajar a EUA. Y el numero 
sigue aumentando. 

 30 millones de cruces anuales, con una gran afluencia turística y de inversión. 



Gran demanda de clientes para vivienda 
residencial;  poca oferta por lo que se requiere 

urgentemente inversión en este rubro. 





















Torres de departamentos ubicados en las 

ciudades de Playas de Rosarito y de 

Tijuana. Con gran valor comercial y 

excelentes oportundiades de inversion! 

 

La crisis economica e inmobiliaira afectó 

enormemente a esta zona, tocando fondo a 

principios del 2010. 

 

Desde principios del 2011 y a la fecha, es 

momento para invertir en Mexico y en el 

norte de Baja California en particular! 

 

Este 2014 han aumentado las ventas y los 

precios, en un 20% en comparacion con el 

anio anterior. 
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