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Introducción 
Grupo Num-Kuxtal (propietario único del predio El 
Mandarín II aquí referido como “La Propiedad”) tiene el 
gusto de ofrecerle la venta de este excelente terreno 
con 210 metros lineales de frente de playa colindante al 
mundialmente reconocido mega-desarrollo Mayakoba, 
en la  Riviera Maya.  La Propiedad consta de  27.2 hec-

táreas  (67.496 acres)  y  se  ubica  en el  área de  creci-

miento urbano de Playa del Carmen, a 30 minutos del 
Aeropuerto Internacional de Cancún, y a 5 minutos de 
la 5ª Avenida de Playa del Carmen sobre la carretera 
Federal 307, en el Municipio de Solidaridad. La 
Propiedad colinda al norte con el Hotel Blue Diamond y 
al sur con Mayakoba.

Superficie: 27.2 hectáreas (67.496 acres).

Densidad: Hasta 326 apártamentos sin límite de 
habitaciones,  o bien un desarrollo  mixto de hotel, resi-

dencias y condos.

Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): 35%.

Niveles de Construcción Permitidos: Sin límite (se 
han construido hoteles de hasta 8 niveles en predios 
similares).

Capacidad de Construcción: No hay límite legal, por 
lo que está sujeta a la aprobación del proyecto de cons 
trucción por la autoridad municipal. 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El Mandarín II

Coordenadas Google Maps: 
20.69098207917711, -87.01857698728305 
 

3



Oportunidades de Inversión 
Destino Turístico 
de Clase Mundial 

Considerada como “la capital del estilo de 
la Riviera Maya” (Travel + Leisure), Playa del 

Carmen es un destino turístico mundialmen-

te reconocido por sus famosas playas de 
arena blanca, sus aguas color turquesa, y 
su cercanía a los sitios arqueológicos 
mayas. Con la presencia de operadores 
hoteleros de gran turismo internacional, 
como Rosewood, Fairmont, Banyan Tree, 
Las Velas  y  Blue Diamond,  Playa  del  Car-

men y sus cercanías  son  uno de los  desti-

nos turísticos de lujo con mayor desarrollo 
en México y el Caribe.


Ubicación Inmejorable 
en la Riviera Maya 

A 30 minutos del Aeropuerto Internacional 
de Cancún. Colinda al norte con el  Hotel  
Mandarín Oriental (ahora Blue Diamond) y al 
sur con el macro desarrollo Mayakoba en 
donde se encuentran los Hoteles Fairmont, 
Viceroy, Rosewood y Banyan Tree. 

Mayakoba es sede del campo de golf El 
Camaleón, considerado uno de los mejores 
del mundo y donde se celebra el torneo 
Mayakoba Golf Classic de la PGA.


Cumplimiento de Normatividad y Título 
de ZOFEMAT Incluido 

La Propiedad cumple con la reglamen-
tación primordial para el desarrollo de un 
proyecto de inversión de gran nivel, que 
permite la construcción de 326 apartamen-

tos sin límite de habitaciones o su esquiva-

lente en residencias o condos, de acuerdo 
al POEL (Programa de Ordenamiento 
Ecológico Local) de la zona a la que 
pertenece. Cuenta también, con el título de 
concesión de ZOFEMAT, que otorga el 
derecho de usar, ocupar y aprovechar una 
superficie de 4,593.94 m2 de Zona Federal 
Marítimo Terrestre (playa).


Zona de Gran Desarrollo e Inversión 

La Propiedad se ubica en el Municipio de 
Solidaridad, que registra el más alto índice 
de crecimiento en los últimos años, dentro 
del área de desarrollo urbano de Playa del 
Carmen.
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Contacto

Para mayor información y/o para 
entregar una propuesta de oferta, 
favor de ponerse en contacto con 
el Propietario.


Grupo Num-Kuxtal

Email numkuxtal@gmail.com

Tel +5215554007364

Web www.num-kuxtal.com
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Grandes Condiciones 
de Plusvalía 
El acceso vehicular terrestre hacia la 
Propiedad está favorecido por el nue-
vo libramiento vial que cruza Playa del 
Carmen en dirección a Tulúm. Asi-
mismo, el proyecto Boulevard Can-
cún-Tulúm, actualmente en planea-

ción, facilitará el acceso al desarrollo 
mediante una rotonda con dos senti-
dos.

Actualmente está en marcha la cons-
trucción de Ciudad Mayakoba, un 
nuevo modelo de ciudad con un con-
cepto integral en la Riviera Maya, y 
concebida para convertirse en la pri-

mera comunidad residencial planeada 
en Playa del Carmen en respuesta al 
crecimiento acelerado y demanda de 
la población en torno al mercado in-
mobiliario que existe en esta zona 
desde hace diez años.



Riviera Maya 
La Riviera Maya se localiza en la costa noreste 
de la Península de Yucatán, desde Punta Brava, 
justo al sur de Puerto Morelos, hasta Punta   
Allen, que también abarca el corredor Tulúm-
Cobá.  La Península abarca varios estados mexi-

canos y parte de Belice y Guatemala, y es 
famosa por sus playas de arena blanca, parques 
temáticos, campos de golf, y gran variedad de 
ruinas mayas que han atraído a turistas de todo 
el mundo durante varias décadas.


La Riviera Maya es el destino vacacional de más 
rápido crecimiento en el Caribe y ha sido elegida 
como mejor destino por octavo año consecutivo 
por el Travel Weekly Readers Choice Awards. 
Además, cuenta con otros premios y menciones, 
entre los que destacan el distintivo W Travel 
Awards en las categorías de Mejor Promoción 
Turística de México, Mejor Oficina de Visitantes 
y Mejor Destino de México; así como el nombra-

miento por Travelocity como “El Mejor Destino 
de Lujo en México.”


Algunas de las actividades que se pueden rea-
lizar son el snorkel y el buceo en el Gran Arrecife 
Maya que se extiende desde la Península de 
Yucatán hasta Belice. La Riviera Maya cuenta 
con innumerables ríos subterráneos que abren la 
superficie terrestre a través de cenotes en los 
que se puede practicar el espeleobuceo (buceo 
en cavernas). Además, la práctica de deportes 
acuáticos como navegación en barcos de vela, 
catamaranes  y el windsurfing,  es ideal  y suma-

mente segura gracias a la protección de la isla 
de Cozumel, ubicada frente a la Propiedad. 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Descripción 
de la Propiedad 
LOCALIZACIÓN 
La Propiedad  se localiza en el  Municipio de So-

lidaridad, en el Estado de Quintana Roo, México, 
en la zona del Canal de Cozumel, frente a la isla 
del mismo nombre. Su ubicación es privilegiada, 
ya que se encuentra a sólo 5 minutos de la 5ª 
Avenida de Playa del Carmen y a 30 minutos del 
Aeropuerto Internacional de Cancún.

Cuenta con una vía de acceso principal por la 
carretera Federal 307 y colinda al norte con el 
Hotel Blue Diamond y al sur con Mayakoba.


CARACTERÍSTICAS DE LA PROPIEDAD 
La Propiedad tiene una superficie total de 27.2 
hectáreas (67.496 acres) con un frente de playa 
de 210 metros lineales (688.5 pies) y está forma-

da por dos fracciones; la primera consta de 20 
hectáreas (49.629 acres) y la segunda de 7.2 
hectáreas (17.86 acres).


Ambas fracciones están unidas por un camino 
con derechos ganados que permite el tránsito 
de autos  desde la  carretera hasta  la playa, por-

tando así un valor agregado a la Propiedad, 
pues actualmente la ley prohíbe la construcción 
de vías que atraviesen manglares. 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La Propiedad es de forma rectangular con una 
suave pendiente ascendente de la playa hacia el 
acceso al terreno, donde alcanza una altura de 
8.00 metros sobre nivel de mar.


De acuerdo al último Certificado de Libertad de 
Gravamen emitido, la Propiedad está libre de todo 
gravamen, carga o limitación de dominio.
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DOCUMENTACIÓN LEGAL 

La documentación legal existente incluye:

▪ Título de Propiedad.

▪ Recibos de impuestos prediales.

▪ Concesión de playa expedida por ZOFEMAT.

▪ Certificado de Libertad de Gravamen (se entregará

   actualizado en la compraventa).

SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA 

Las redes de electrificación, gas y telefonía se encuentran a 
pie de terreno.

Agua potable: sin red municipal y su abastecimiento será 
autosuficiente.

Drenaje: sin red municipal y su tratamiento será autosufi-
ciente.

11



Destino 
Turístico 
PLAYA DEL CARMEN 

Con una afluencia anual de más de 2 millones 
de personas, principalmente provenientes de 
Estados Unidos, Canadá y Europa, Playa del 
Carmen es uno de los destinos turísticos más 
importantes de México y fue nombrada por 
Travel + Leisure como “La Capital del Estilo de la 
Riviera Maya.” Es una ciudad situada en el 
Caribe, entre Cancún y Tulúm, y a tan sólo 40 
minutos ó 65 km del Aeropuerto Internacional de 
Cancún.

En Playa del Carmen existen exclusivos spas 
dotados de saunas tradicionales mayas  (temaz-

cales). Se puede practicar snorkel y buceo, o 
también jugar golf en los diversos y exclusivos 
campos  que hay  en la ciudad,  como  El Cama- 
león de Mayakoba con 18 hoyos, el Riviera 
Maya Golf Club con 32 hoyos, y el Grand Coral 
Riviera Maya con 18 hoyos.


La vida  nocturna en  Playa del Carmen,  desple-

gada a lo largo de su famosa 5ª Avenida, es de 
un ambiente muy característico que resulta de la 
fusión del sabor a provincia mexicana con la 
sofisticación del estilo nocturno internacional y 
ofrece una variada gama  gastronómica mexica-

cana, yucateca e internacional, así como bares, 
clubes y centros comerciales.


Cancún y la Riviera Maya ocupan el lugar 24 
entre los destinos turísticos internacionales y el 
cuarto entre los destinos internacionales de 
playa, con 5.3 millones de visitantes al año. 
(Fuente: Euromonitor International, 2015) 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Costa de Playa del Carmen
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ECOTURISMO 

Desde Playa del Carmen se pueden realizar 
diferentes visitas a sitios arqueológicos y eco-
turísticos como: 

Xcaret: Parque eco-arqueológico localizado a 7 
km de Playa del Carmen. Cuenta con ríos subte-
rráneos, un santuario y un tortugario. Durante las 
noches se pueden presenciar diversas represen-
taciones  como  el juego de pelota  prehispánico 
y los voladores de Papantla.


Akumal: Ubicado a tan sólo 2 kilómetros de 
Playa del Carmen. Es conocido por sus playas 
de arena blanca y aguas color turquesa, ideales 
para los que buscan relajarse y estar en  contac-

to con la naturaleza.


Xel-Ha: Centro arqueológico ubicado a 54 km 
de Playa del Carmen, donde se encuentra unos 
de los acuarios  naturales más grandes del mun-

do. Es ideal para nadar y practicar snorkel.


Tulúm:  A  61  km  de  Playa  del  Carmen,  es  la

segunda ciudad más importante de la Riviera 
Maya, mejor conocida por su zona arqueológica 
y el pequeño pueblo ubicado a unas cuantas 
calles de la carretera federal.


Sian-Ka’an: Reserva ecológica cercana a Tulúm, 
declarada Patrimonio Natural de la Humanidad 
por la UNESCO. Se pueden realizar actividades 
al aire libre, como pesca, caminatas, y paseos a 
caballo con vista al Mar Caribe. 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MAYAKOBA 

Mayakoba es un proyecto turístico de OHL Desarrollos y está ubicado a lo largo de 1.6 
kilómetros de playa y rodeado por desarrollos como Playacar, Costa Turquesa, entre 
otros. Está conformado por los hoteles Fairmont Mayakoba, Rosewood Mayakoba y 
Banyan Tree Mayakoba.


Se  localiza   aproximadamente  a   60 km   al  sur  de  Cancún,  sobre  la  Riviera   Maya,

a  15  minutos  de  Playa  del  Carmen  y  a  sólo  40  minutos  ó  72  km  del  Aeropuerto

Internacional de Cancún.


Mayakoba es un destino de lujo. Situado al norte de Playa del Carmen, en la Riviera 
Maya, y rodeado por lagunas naturales, piscinas y playas de ensueño, Mayakoba ofrece 
cada año su espectacular campo de golf El Camaleón como escenario del Torneo Ma-
yakoba Golf Classic, sede única del PGA Tour en México.


Mayakoba  cuenta  con  9 kilómetros  y 600 metros  de  lagunas  de agua dulce que con-

ducen hacia una playa de arena blanca y aguas cristalinas en el Mar Caribe. Este sistema 
de lagunas conecta a su vez todos los hoteles de este desarrollo turístico eco-sensible. 

CLIMA 

El clima de la región es tropical y subtropical, del tipo cálido-subhúmedo con lluvias en 
verano, y con temperatura promedio anual de 25.7 °C, y mínima de 22 °C. El promedio 
de precipitación anual es de 1,200 mm, registrando las máximas precipitaciones durante 
el período de junio a septiembre. 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ACCESO 
En escasos 40 minutos  se puede llegar a La Propiedad desde el Aeropuerto Internacional de Cancún en el 
que operan 69 aerolíneas provenientes de 107 destinos en 27 países americanos, europeos, australianos y 
asiáticos. Asimismo operan 9 aerolíneas nacionales provenientes de 20 ciudades de México. (Fuente: Wiki-
pedia: Aeropuerto Internacional de Cancún)


Playa del Carmen se comunica con distintas ciudades a lo largo de la autopista 180 que se dirige a Mérida y 
a la Ciudad de México. Tiene una central de autobuses que ofrece el servicio de las líneas ADO, Ellite, Línea 
Uno y Playa Express, conectando a Playa del Carmen y Cancún con el resto del país. También cuenta con 
varias líneas que cubren rutas dentro del estado de Quintana Roo, como Cancún-Mérida, Cancún-Playa del 
Carmen, Cancún-Tulúm, entre otras.


En Playa del Carmen se localiza la terminal de ferries que conecta con la Isla de Cozumel ofreciendo servi-
cios cada hora y media, de las 5 AM a las 11:00 PM. El trayecto entre Playa del Carmen y Cozumel tiene una 
duración aproximada de 30 a 45 minutos.20



(Fuente: Aeropuerto Internacional de Cancún)

Interjet Pullmantur Airlines

Jetblue Ryan International Airlines

KLM Northwest Airlines SkyService Airlines

LAB Lloyd Aereo Boliviano Spirit Airlines

Lan Chile Sun Country Airlines

LTU Tam Airlines

Magnicharters Tikal Jets

Martin Air Holland Thomas Cook Airlines

Miami Air Thomson Airlines

Monarch Airways United Airlines

MyTravel U.S. Airways

North American Airlines USA3000

Northwest Airlines Varig

Novair VivaAerobus

Pace Airlines Volaris

Primaris Airlines Westjet Airlines

DIRECTORIO DE AEROLÍNEAS

Aerocaribe / AeroCozumel Blue Panorama Airline

Aeromexico Canjet Airlines

AeroTucan Condor Airlines

Air Canada Continental Airlines

Air Europa Copa Airlines

Air Tran Airways Corsair Airlines

Air Transat Cubana de Aviacion

Aircomet Delta Airlines

Alaska Airlines Edelweiss Airlines

Allegiant Air Euro Atlantic Airways

American Airlines Eurofly

American West First Choice

Amerijet Frontier Airlines

Atlantic Airlines Global Air

Austrian Airlines Iberia Airlines

Belair Airline Iberworld Airlines
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Oferta Hotelera

La densidad de cuartos de 5 estrellas instalados en la 
zona de la Riviera Maya es de 32,692 habitaciones dis-
tribuidas en 95 hoteles para diciembre de 2013.


La mayor parte de los hoteles de la Riviera Maya tienen 
más de 300 habitaciones y el promedio de habita-
ciones por hotel es de 592 cuartos.
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Información de Mercado 
Llegada de Vuelos y Pasajeros a Cancún 
El Aeropuerto Internacional de Cancún se encuentra a 16 km de la Ciu-
dad de Cancún, en la costa del Caribe, sobre la península de Yucatán. Es 
el segundo Aeropuerto más transitado de México, solo después del 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Tras su expansión, se 
ha convertido en el aeropuerto con más pasajeros internacionales de 
toda América Latina.


Alojamiento en Playa del Carmen 
Del año 2008 al 2013, Playa del Carmen ha hospedado alrededor de 3.8 
millones de turistas en promedio anualmente, con un incremento del 
133% de 2008 a 2010. Durante los últimos 7 años, el hospedaje de turis-
tas extranjeros supera ampliamente a los turistas nacionales, consolidan-
do a Playa del Carmen como un destino turístico en desarrollo, principal-
mente enfocado al turismo internacional.


La ocupación hotelera de Playa del Carmen durante 2013 alcanzó los 
niveles de ocupación que se tenía antes de la crisis del 2008, reflejando 
una clara recuperación en este sector al alcanzar niveles de 87% de ocu-
pación (Fuente: Real Estate Market & Lifestyle).


Residencial 
En la Riviera Maya, el precio promedio por departamento/condo en 
proyectos de más de 20 unidades es de $4.5 millones de dólares por 
unidad con un promedio de $33,827 USD el metro cuadrado. El rango de 
precios de unidades residenciales va desde $15,543 USD a $116,517 
USD por m2, con una absorción promedio mensual de 1 unidad mensual, 
con un máximo de 8 unidades vendida por el proyecto Tao Rivera Maya.


Rentabilidad Financiera de la Inversión 
El excelente promedio de tarifas que cobran los hoteles de Cinco Estre-
llas y Gran Turismo en la Riviera Maya así como la alta ocupación hotelera 
anual hacen que las inversiones en esta industria tengan una rentabilidad 
financiera magnífica que atrae cada día a nuevos inversionistas.
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Muestreo de Tarifas de Cuartos de Hotel 

Hotel 
HOTEL

Direction LOCALIZACIÓN Category
CATEGORÍA

Rate 
USD

TARIFA 
USD

Rosewood Mayaboba
 Carr. Cancún-Playa del Carmen 5 1354

Belmond Maroma Resort & Spa
 Carr. Cancun-Playa del Carmen 5 689

Grand Velas Riviera Maya Carr. Cancun-Playa del Carmen 5 1465

Secrets Maroma Beach Riviera Cancún
 Carr. Cancun-Playa del Carmen 5 835

Banyan Tree Mayakoba
 Carr. Chetumal-Pto. Juárez 5 625

Royal Hideway Playacar Playa Del Carmen 5 1030

Zoetry Paraiso de la Bonita Carr. Chetumal-Cancún, Puerto 
Morelos

5 943

Fairmont Mayakoba Carr. Cancun-Playa del Carmen 5 447

Hotel Jashita Bahía Punta Soliman 5 1450

Grand Residences Riviera Cancún
 Puerto Morelos 5 526

Mezzanine Hotel
 Carr. Tulum-Punta Allen 5 517

Hotel Esencia Carr. Cancún-Tulúm 5 730

Secrets Silversands Riviera Cancún Bahía Petempich, Puerto Morelos 5 679

Iberostar Grand Hotel Paraíso
 Carr. Chetumal-Pto. Juárez 5 838

El Dorado Casitas Royale
 Carr. Cancún-Tulúm 5 950

Al Cielo Hotel
 Carr. Cancún-Tulúm 5 400

24



HOTEL LOCALIZACIÓN CATEGORÍA TARIFA 
USD

Paradisus Playa del Carmen La Perla Playa del Carmen 5 772

Excellence Riviera Cancún Carr. Chetumal-Pto. Juárez 5 494

Playacar Palace
 Bahía del Espíritu Santo 5 638

Luxury Bahía Principe Sian Ka’an
 Carr. Chetumal-Cancún 5 650

El Dorado Seaside Suites
 Carr. Cancún-Tulúm 5 505

Generations Riviera Maya
 Carr. Cancún-Tulúm 5 949

Azul Beach Hotel
 Carr. Cancún-Tulúm 5 497

The Royal Suites Yucatan by Palladium
 Carr. Chetumal-Pto. Juárez 5 650

Viceroy Riviera Maya
 Playa del Carmen 5 774

Valentín Imperial Maya
 Carr. Chetumal-Pto. Juárez 5 568

El Taj Oceanfront & Beachside
 Playa del Carmen 5 358

Secrets Capri Riviera Cancún Carr. Chetumal-Cancún 5 623

Azul Sensatori
 Carr. Cancun-Puerto Morelos 5 681

Blue Diamond Riviera Maya
 Carr. Cancún-Playa del Carmen 5 1014

Barcelo Maya Palace Deluxe Carr. Chetumal-Pto. Juárez 5 503
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Alojamiento y Ocupación
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Ocupación Hotelera en Riviera Maya 2015
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MAYAKOBA 
Mayakoba es un proyecto turístico de OHL Desarrollos y está ubicado a lo largo de 1.6 
kilómetros de playa y rodeado por desarrollos como Playacar, Costa Turquesa, entre 
otros. Está conformado por los hoteles Fairmont Mayakoba, Rosewood Mayakoba y 
Banyan Tree Mayakoba.


Se localiza aproximadamente a 60 km al sur de Cancún, sobre la Riviera Maya, a 15 min
-

utos de Playa del Carmen y a sólo 40 minutos ó 72 km del Aeropuerto Internacional de 
Cancún.
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Inversión en Quintana Roo 
La inversión extranjera directa (IED) en Quintana Roo, durante 2013, fue de 465.4 mi-
llones de dólares (mdd), un aumento de 10.3% con respecto al año anterior.

Las divisas se han destinado a los sectores de servicios turísticos, productos mader-
ables y generación de energías limpias. Según la Secretaría de Economía estos recur-
sos fueron inyectados por 185 sociedades, número que supera las 62 corporaciones 
que invirtieron en 2012.


Por sectores, el de la construcción recibió un flujo de divisas por 62.7 mdd; el comer-
cio, en todas sus ramas, registró 1.7 mdd; servicios inmobiliarios, 1.1 mdd; corpora-
tivos, 14.5 mdd, mientras el rubro que captó mayor inversión en el periodo señalado fue 
el de servicios de alojamiento temporal, preparación de alimentos y bebidas, con 381.5 
mdd.


Avance Significativo de IED 

Quintana Roo ha mantenido un promedio de 288 mdd, en el caso de 2013 fue el se-
gundo año más alto en ese período de acuerdo a la Secretaría de Economía de Quin-
tana Roo. Del total de inversiones extranjeras que llegan cada año a Quintana Roo, el 
93% son atraídas por el sector inmobiliario, que aporta 1.7% del PIB de la región de 
acuerdo a la misma fuente.


De 1999 a 2014  (14 años) la entidad sumó inversiones por 4,077.1 mdd, cuyo origen es 
de 63 países, destacando Estados Unidos (32%) como el mayor inversionista en la en-
tidad, le siguen los recursos provenientes de Holanda (24%), España (17%), Panamá 
(9%) y Suiza (5%).


El flujo de inversión a nivel sectorial, en el período, se concentró en cuatro sectores: 
servicios de alojamiento y preparación de alimentos (51%), construcción (20%), servi-
cios inmobiliarios y alquiler de bien inmuebles (14%), y comercio (15%). (Fuente: Real 
Estate Market & Lifestyle)
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playa de arena blanca y 
aguas cristalinas en el Mar 
Caribe. Este sistema de 
lagunas conecta a su vez 
todos los hoteles de este 
desarrollo turístico eco-
sensible. 

CLIMA 

El clima de la región es 
tropical y subtropical, del 
tipo cálido-subhúmedo 
con lluvias en verano, y 
con temperatura promedio 
anual de 25.7 °C, y mínima 
de 22 °C. El promedio de 
precipitación anual es de 
1,200 mm, registrando las 
máximas precipitaciones 
durante el período de junio 
a septiembre. 

Economía del País 
La economía mexicana continua expandiéndose a una tasa anual moderada de crecimiento de 
2.4% debido a que la recuperación económica perdió fuerza durante la primera mitad de 2015. El 
crecimiento moderado durante el primer semestre de 2015 en México se ha atribuido a la debilidad 
de la producción industrial en Estados Unidos, a una caída adicional del volumen de la producción 
petrolera que reduce el crecimiento del PIB anual aproximadamente en 0.4 puntos porcentuales, y 
a la volatilidad del mercado financiero. Se espera que la recuperación gradual de la actividad 
económica continúe, con un crecimiento económico más fuerte de 2.3% en 2015 y de 3.0% en 
2017. La expansión de la actividad económica se basará en el crecimiento de la inversión y del 
consumo privado, con un aumento de las exportaciones manufactureras que seguirá al significativo 
ajuste del tipo de cambio real y a un crecimiento robusto en Estados Unidos, que eventualmente 
proporcionará apoyo adicional.


Los ingresos del sector público mostraron un desempeño fuerte debido principalmente a un con-
siderable aumento en los impuestos al ingreso, reflejando el impacto diferido de la reforma fiscal 
que mejora los ingresos, decretada a finales de 2013. Los ingresos más altos y los impuestos al 
consumo de combustible compensaron los ingresos petroleros del sector público más bajos de-
rivados de una menor producción petrolera y de los precios más bajos. Anticipando que el precio 
del petróleo se mantendrá bajo por más tiempo, el gobierno reducirá los gastos del sector público 
durante un período de dos años (2015-2016). A pesar de que los ingresos y el impuesto al con-
sumo son más altos para mantener los planes de consolidación fiscales, el gobierno decidió   re-
sponder a la baja de los ingresos petroleros reduciendo el gasto público en el 2015 y 2016 un 0.7 
% del Producto Interno Bruto (PIB) cada año. Un compromiso fuerte con las finanzas públicas está 
en el centro de la respuesta de la política gubernamental ante los desafíos planteados por un ambi-
ente externo cada vez más complicado, pese al posible impacto amortiguador en el ritmo del crec-
imiento económico.


La depreciación sustancial del peso mexicano frente al dólar estadounidense durante 2014 ha au-
mentado los precios y las preocupaciones sobre la estabilidad financiera relacionadas con las 
condiciones externas más apretadas y al temor de que el tipo de cambio nominal se dispare. La 
respuesta política ante los choques adversos que llevaron a la depreciación monetaria tiene como 
objetivo mantener fundamentos macroeconómicos sólidos, así como  lograr ajustes ordenados en 
los mercados financieros. Las autoridades ya realizaron intervenciones moderadas en el mercado 
de divisas para suavizar los movimientos del tipo de cambio y anunciaron planes para la consoli-
dación fiscal, así como una política monetaria que tendrá en cuenta su posición relativa frente al 
tipo de cambio de Estados Unidos.


Sin embargo la depreciación del peso le ha dado al sector turístico mexicano  una ventaja sobre la 
competencia en otros países: Viajar por México pagando en dólares o en euros resulta ahora más 
barato para los viajeros internacionales. (Fuente: Banco Mundial)
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Resumen de Indicadores 
en Riviera Maya 
1. Inversiones privadas para 2015: US$ 3000 m.d.d. cifra 88% 

mayor que la de 1984. (Fuente: El Economista)

2. Ocupación Hotelera en 2013 (81.0%), 2014 (84.9%), y primer 
semestre de 2015 (83.68%). (Fuente: Secretaría de Turismo, 
Gobierno del Estado)

3. Llegada de pasajeros al Aeropuerto de Cancún: 5.8 millon-
des de pasajeros (2014). 4.3 millondes de pasajeros (enero a 
septiembre de 2015). De 200 nacionalidades. México ocupa 
el 10º lugar por llegadas de turismo a nivel mundial (Fuente: 
Datatur)

4. Llegada de cruceros y sus pasajeros en 2014: Cozumel:  
1107 cruceros con 3´398,929 pasajeros. Majahual: 158 
cruceros con 415,367 pasajeros (Fuente: Datatur)

5. Tarifas Promedio en Hoteles: US $228.00 en hoteles 5 estrel-
las. US $534.00 en hoteles de Gran Turismo. (Fuente: the-
firstclasscollection.com)

6. Temperatura promedio anual: 25.5º C  (77.9º F). (Fuente: 
Datatur)

7. Ubicación georeferenciada del predio (Google Maps):
20.69098207917711, -87.01857698728305.
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Preguntas Frecuentes 
1. ¿ Se puede construir en la playa? 
La Propiedad tiene, frente al mar, una zona de duna de arena de aproximadamente 80 met-
ros de ancho donde se puede construir. Normalmente se construyen ahí: clubes de playa o 
residencias y/o cuartos de alto nivel de precio. 

2. ¿La Propiedad tiene manglar? 
Como todos los predios de la zona, la Propiedad tiene una parte de manglar de unos 300 
metros a partir de la duna, que de acuerdo con la Ley debe dejarse libre de construcción. 
Los hoteles de alta categoría conservan el manglar como un gran atractivo por su flora y 
fauna tropicales. 

3. ¿Qué tipo de arena tiene la playa? 
La arena es de color blanco intenso, que contrasta con el azul turquesa del mar. Es muy 
suave y tersa y tiene una característica única: no se calienta con el sol, lo que permite 
caminar descalzo sobre ella sin necesidad de protección alguna. 

4. ¿Se puede construir un muelle que permita atracar lanchas? 
Sí. Se puede construir gestionando previamente un permiso en la oficina de gobierno cor-
respondiente. 

5. ¿Actualmente existe algún camino para acceder en auto desde la entrada del predio 
hasta la playa? 

El predio tiene un camino rústico que se construyó desde los orígenes del predio y que 
puede transitarse con vehículos apropiados. Este camino  atraviesa el manglar y tiene 
derechos jurídicos ganados y puede servir, una vez mejorado y remodelado, como eje del 
desarrollo que se proyecte construir. 

6. ¿Cuál es el clima de la zona durante el año? 
El clima en la Rivera Maya es cálido y suave durante todo el año. Existe una humedad 
propia de las zonas tropicales, pero la brisa fresca del mar hace que el clima sea más 
suave y no excesivamente cálido. La temperatura media anual es de 25.5º C (77.9º F). 

7. ¿Qué tan segura es la Riviera Maya? 
“Hace un par de meses que estuve en la costa caribeña mexicana (Riviera Maya, Cancún, 
Cozumel) y puedo dar fe porque lo he vivido en primera persona que aquello estaba lleno 
de turistas, que todo el mundo hacía vida normal y que nadie necesitaba escolta para ir a 
la playa o salir por la noche de fiesta. Las estadísticas pueden decir lo que quieran. Esto 
es lo que yo he visto en directo. Por eso cuando me repiten la pregunta ‘¿ Es México un 
sitio seguro para un turista?’ les contesto lo mismo: ‘Sí, es tan seguro como tú y tu sentido 
común quieran hacerlo.” 
(Fuente: Blog de Paco Nadal, escritor de viajes y turismo en el diario El País desde 1992) 
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Programa de Socios 
PARTICIPANTES 

Empresas o personas físicas que tengan actividades de intermediación inmobil-
iaria o de promoción y/o desarrollo de proyectos turístico-inmobiliarios. 

GRUPO NUM-KUXTAL OFRECE A LOS PARTICIPANTES 

Una comisión (que incluye el Impuesto sobre el Valor Agregado IVA) sobre el pre-
cio de cierre de la operación de compraventa del predio. 

REGISTRO DEL PARTICIPANTE 

Deseo participar en el PROGRAMA DE SOCIOS: 

Nombre: _____________________________________ 

Tipo de Actividad que realiza: __________________ 

Datos de Contacto: ___________________________ 

E-mail: ______________________________________ 

Teléfono (s) fijo (s)  directo (s): _________________ 

Teléfono Móvil: ______________________________ 

Domicilio Postal: ____________________________ 

País : ______________________________________ 

DATOS DEL PROSPECTO COMPRADOR (Opcional) 

Deseo proporcionar al Grupo Num-Kuxtal el (los) nombre (s) de: ____________ 
como posible (s) comprador (es) del predio El Mandarín II, para que se me (nos) 
registre como intermediario (s) exclusivo (s) en el trato comercial que eventual-
mente Num-Kuxtal pueda llegar a tener con él (ellos). Para formalizar este registro, 
Num-Kuxtal se compromete a enviarme (nos) una carta compromiso en la que se 
formalice el registro. 

Enviar registros a: 
numkuxtal@gmail.com 

31



El presente Brochure de Información Confidencial está previsto únicamente 
para su uso limitado y en beneficio de la determinación de si usted desea ex-
presar cualquier interés de compra de la Propiedad descrita en el documento. 

El brochure ha sido preparado y revisado por el dueño de la Propiedad denom-
inada y que constituye el predio El Mandarín (Fracciones 1 y 2) con un total de 
27.2 hectáreas que es descrito en el documento. 

Contiene información seleccionada referente a la Propiedad y no pretende ser 
inclusivo o contener toda la información que los compradores potenciales 
puedan desear. Toda la información proporcionada es para los propósitos de 
referencia general basados solamente en datos referentes a la economía gen-
eral, la competencia, y a otros factores más allá del control del propietario y, 
por lo tanto, están expuestos a variaciones. 

La revisión de información adicional y la oportunidad de inspeccionar la 
Propiedad sólo podrán ser realizadas por los compradores interesados, califi-
cados y disponibles, y ninguna obligación legal para el propietario se despren-
derá de este Brochure de Información o de su contenido. 

Es esencial que todas las partes relacionadas a las transacciones de 
propiedades inmobiliarias deben ser conscientes del cuidado, responsabilidad 
e impacto económico de factores ambientales en propiedades inmobiliarias. El 
dueño de la Propiedad no conduce investigaciones o análisis de problemas 
ambientales y sugiere a sus clientes contratar expertos ambientales para de-
terminar la existencia de deshechos peligrosos o sustancias tóxicas (tales 
como asbesto, PCB’s y otros contaminantes o productos químicos almacena-
dos en los tanques subterráneos) u otros materiales o condiciones indeseables 
que puedan estar presentes en la Propiedad y, de ser así, establecer si existe 
algún peligro de salud u otra responsabilidad. Tales sustancias se pudieron 
haber utilizado en la construcción o la operación de edificios o pueden estar 
presentes como resultado de actividades anteriores en la Propiedad.

Condiciones y 
Confidencialidad 
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Diversas leyes y regulaciones se han decretado a nivel federal, estatal y 
local, ocupándose del uso, almacenaje, dirección, retiro, transporte y dis-
posición de desechos peligrosos y de sustancias tóxicas. Dependiendo de 
las aplicaciones actuales y propuestas de la Propiedad, puede ser pru-
dente conservar a un experto ambiental para conducir una investigación 
del sitio y/o una inspección de las construcciones. Si tales sustancias exis-
ten o se contempla su uso en la Propiedad, aprobaciones o permisos gu-
bernamentales especiales pueden ser requeridos. Además, el costo de re-
tiro y la disposición de tales materiales pueden ser substanciales. Por lo 
tanto, el asesor legal y los expertos técnicos deben ser consultados donde 
puedan estar presentes dichas sustancias. 

El dueño de la Propiedad se reserva el derecho a su discreción, de rechaz-
ar ofertas de interés o de compra de la Propiedad y/o de terminar discu-
siones con cualquier entidad en cualquier momento con o sin previo aviso. 
El propietario no tendrá ninguna obligación legal con ninguna entidad que 
revise este Brochure de Información o realice una oferta de compra de la 
Propiedad a menos que exista un compromiso por escrito para comprar la 
Propiedad que haya sido entregado, ejecutado, y aprobado completamente 
por el propietario.



 

Num-Kuxtal© 2015 
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