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AUMENTA LA DEMANDA
DE VIVIENDA EN RENTA
n los últimos años se incrementó la
demanda de propiedades en renta,
lo que se traduce en una oportunidad de negocio; pero ¿quiénes son estos
inquilinos y qué buscan?
En México existen 28.5 millones de
viv1endas particulares habitadas, de las
cuales 14.3% son rentadas, es decir cuatro millones de viviendas. El dato representa un crecimiento de 43% en los últimos 14 años.
La concentración de la vivienda en
renta tiene una demanda principalmente en Quintana Roo, seguido por la zona
metropolitana de Guadalajara y en tercer
lugar la Ciudad de México. Sin embargo, las ciudades ubicadas al norte del
país tamblén representan un porcentaje
importante de vivienda en renta, al ser
Ciudad Juárez, Tijuana y Monterrey las
que han tenido crecimient os de 70%
a 80% en los últimos diez años.
PERFIL DE NQUILINOS

Dependerá de la etapa en la que se encuentre la familia . Hay gente que renta
por necesidad, por falta de capital para
el enganche de una hipoteca o por el alto
costo de financiamiento. Pero también
hay gente que aprecia la flexibilidad que
le proporciona rentar. Quieren vivir cerca
de donde trabajan y de donde se divierten, y no saben si en uno o dos años van
a camb wr de empleo. Si compraran un
departamento, podrían atorarse en una
situación de tener que vivir lejos de donde
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trabajan o tener que vender su vivienda
en un mal momento.
También la gente busca flexibilldad
para sus diferentes etapas de vida. A alguien soltero no le conviene comprar un
departamento chico sabiendo que si se
casa va a necesitar algo más grande, pero
tampoco va a gastar más de lo que debe
por comprar un departamento tamaño
familiar si todavía no planea empezar
una familia.
Una pareja joven puede optar por rentar y luego comprar una casa, ya que
empiecen a tener hijos. Este momento de
la vida en el que la gente busca vivir independientemente, pero todavía tiene cierto
grado de inestabilidad en el futuro, es el
momento perfecto para rentar.
¿QUE BUSCAN?

Los atributos que estos inqwlinos prefieren son:
Ubicación: cercano a fuentes de trabajo o
la universidad donde estudian.
Seguridad 'Y amenidades: que den valor
agregado y complementen su vida cotidiana.
Flexibilidad de contrato depósitos, garantías y fianzas pueden ser un freno para
tomar la deC!sión.
LAS ZONAS ATRACTIVAS

Si consideramos que uno de los factores que
detona la demanda de vivienda son corporativos u oficinas, donde miles de empleados
desarrollan día a día su labor, podemos de-

ducir que zonas cercanas a estos corredores
pueden generar una demanda potencial
para la vivienda en renta.
LOS CORREDORES CORPORATIVOS
MÁS IMPORTANTES DEL DF

• Reforma
• Lomas de Chapultepec /Palmas
(lomas Palmas)
• Polanco
• Santa Fe
• Lomas Altas
• Bosques de las Lomas
• lnterlomas
• Periférico sur
• Insurgentes
• Periférico norte. En proceso de consolidarse con lo apertura del
proyecto mmobiliarío El Toreo.
Estos polos generadores de demanda perfilan las zonas de potencial de crecimiento
para la vivienda en renta. Habría que considerar también la cercanía con centros
comerciales, la conectividad y los vías de
comunicación, y por último el factor seguridad de la zona.
CIUDADES CON POTENCIA

Sin duda el mercado de la v1v1enda en
renta crecerá en los próximos 1Oaños Y
se volverá un negocio atractivo para los
portafolios de inversiones.
Las ciudades que se perfilan con mercados potenciales de alqwler son: Pachuca,
Mérida, Querétaro, Ciudad del Carmen Y
Verocruz. W

