






Dinámica poblacional

VEl Estado de Yucatán cuenta con una superficie de 39,524.4
kilómetros cuadrados, representando el 2.0% del territorio nacional.
Su población en el año 2020 se estimaba en 2,320,898 habitantes que
representan al 1.8% de los habitantes del país.

Yucatán ha presentado un crecimiento encima de la media nacional en
el periodo de 2000-2020, ubicándose en la posición octava de las
entidades federativas.

Ubicación privilegiada

Yucatán es un estado que se ubica en un punto estratégico para
la conexión con muchos sitios de interés.

Cuenta con un importante puerto que le permite aprovechar los
tratados de comercio de México con otros países. El estado es
un fuerte exportador de productos de calidad como textiles,
bebidas y alimentos, productos agroindustriales, materiales de
construcción, productos médicos, muebles, además de piezas y
productos automotrices.

Por otro lado, el aeropuerto Manuel Cresencio Rejón, de la
ciudad de Mérida, se posiciona como el octavo más transitado
en México. Yucatán se conecta en poco tiempo con importantes
ciudades de Estados Unidos como Miami y Houston.



Yucatán, la mejor entidad para vivir y para invertir
Inversiones extranjeras

Seguridad 

Certeza Legislativa

Sector Inmobiliario

Infraestructura

Yucatán se ha convertido en punto de atención
de muchos inversionistas extranjeros en los
últimos años. Actualmente se puede percibir al
estado como una capital de inversión
empresarial gracias al asentamiento de marcas
como: Amazon, Tesla, Walmart, Leoni, Grupo
Modelo entre otras.

De acuerdo al ranking de las ciudades más
seguras de la revista CEO World, Mérida es el
segundo lugar más seguro del continente
americano, tan solo después de Quebec,
Canadá. Ganando así el puesto 21 a nivel
mundial.

En el caso del sector inmobiliario, Yucatán es la
cuarta entidad con mayor desarrollo inmobiliario
del país, tan solo detrás de Ciudad de México,
Nuevo León y Jalisco. En los últimos años se ha
podido observar un crecimiento sostenido en
inversiones inmobiliarias en el estado. 

Yucatán se caracteriza por tener una
infraestructura carretera de calidad. A través
de la infraestructura, el estado de Yucatán se
conecta de manera eficiente con el resto de la
Península, especialmente con el mercado de
Quintana Roo.

Así mismo, el estado también ha desarrollado
una importante estructura eléctrica en la que
se incluye el uso de energía limpia, generada a
través del más grande Parque Solar del sureste
mexicano.

El fomento de la inversion en Yucatán se sustenta
en cuatro pilares: La seguridad, la educación dual,
protección civil y la certeza jurídica.
La política pública promueve la Inversión Privada,
lo cuál genera entre empresarios de todo el
mundo, la confianza para continuar haciendo
negocios en la entidad.













COUNTRY LAKES, EL
PROYECTO



4 TIPOS DE
MACROLOTES
A ELEGIR

Macrolotes sobre avenida principal: 
Adquiere uno de nuestros macrolotes, donde la
armonía y la tranquilidad se entremezclan en un
ambiente rodeado de naturaleza y total
seguridad. 
 
Macrolotes con vista al campo de golf: 
Invierte en una comunidad única, enmarcada
por el majestuoso campo de golf de Country
Lakes. 
 
Macrolotes comerciales:
Invierte en uno de nuestros macrolotes
destinados al área de servicios y comercial. Un
sinfín de opciones si lo que buscas es una
mayor rentabilidad.
 
Lotes medianos: 
Deléitate con una vista inigualable en una de las
propiedades con vista a los lagos recreativos o
al campo de golf. Podrás adquirir uno de
nuestros lotes a partir de 3,500 hasta 8,000 m2. 
 






























