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Durante el 2019 el mercado inmobiliario en México ha presentado 
un comportamiento complejo a nivel general, factores como 
la caída en el PIB de la construcción, el freno en nuevas obras 

en la CDMX, y la incertidumbre, tanto en inversionistas como en 
compradores, ha supuesto un importante desafío para el futuro del 
sector. Sin embargo, el factor demanda ha sido y seguirá siendo clave 
para la industria.

En el caso de la zona metropolitana de la Ciudad de México, donde la 
oferta se compone de más de 1,700 proyectos especialmente dirigidos 
al segmento Residencial Plus (de más de $4.6mdp), las ventas han tenido 
una desaceleración importante. Al 3T2019, mensualmente se absorbe el 
2.09% del total de unidades en desarrollo, 0.8% menos que lo registrado 
en el mismo periodo del 2016; mientras que los valores de venta se han 
estabilizado con crecimientos de apenas un 0.5% trimestral. Aunque 
con respecto al financiamiento por medio de la banca comercial, con 
cifras hasta agosto del 2019, se observa un crecimiento del 8% en la 
colocación de créditos.

2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 3T19 VAR 

VENTAS
CDMX 4.072 3.140 3.532 3.590 3.691 4.069 3.341 3.090 3.549 4.638 3.659 4.036 3.482 3.153 3.372 2.797 2.294 2.391 4,2%

ZMCM 2.852 3.000 2.887 3.222 3.011 2.913 3.023 3.057 3.130 3.353 3.446 3.407 3.263 3.477 2.771 2.859 2.686 3.078 14,6%
TOTAL 6.924 6.140 6.419 6.812 6.702 6.982 6.364 6.147 6.679 7.991 7.105 7.443 6.745 6.630 6.143 5.656 4.981 5.470 9,8%

VENTAS ZONA METROPOLITANA DE LA CDMX
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La Demanda, en una ciudad con alrededor de 
22 millones de habitantes, donde anualmente 
se requieren más de 70 mil viviendas (sólo 
considerando la demanda por adquisición), el 
déficit sigue siendo un reto. Más aún considerando 
el bono poblacional que presenta la ciudad, donde 
la población joven y en edad de demandar vivienda 
sigue siendo la más representativa. Es decir, hay  
suficientes compradores y posibles arrendatarios.

Doce nuevos corredores inmobiliarios en la 
CDMX. Por medio del “Programa especial para 
la regeneración urbana y vivienda incluyente”, el 
gobierno de la CDMX anunció recientemente el 
desarrollo de 12 corredores, donde en conjunto 
con los desarrolladores se busca la construcción 
de complejos inmobiliarios con vivienda asequible 
para acercar a los trabajadores a sus centros de 
trabajo. Estos se encuentran cercanos a polos 
de oficinas/corporativos, y en general cuentan 
con infraestructura y servicios; por lo que la 
adquisición en estas zonas podrá significar una 
oportunidad aún mayor a la que actualmente 
ofrecen.

El mercado de Rentas, considerando que sobre 
todo las nuevas generaciones buscan alternativas 
céntricas y cercanas a sus polos de trabajo, el 
mercado de rentas sigue siendo la alternativa 
natural para atender a estos nichos. El índice de 
este tipo de vivienda viene hacia la alza y la oferta 
institucional sigue siendo muy escasa, por lo que 
el shadow market se mantiene como la principal 
alternativa para atender a este mercado.

Las oportunidades de  Financiamiento, factores 
como tasas de interés estables sobre un 10.3% en 
un plazo promedio de 19 años, con un índice de 
morosidad que se ha mantenido menor al 3% en 
la banca comercial en los últimos años de acuerdo 
con la CNBV, brindan una perspectiva positiva 
para el crédito a la vivienda; aunado a la amplia 
oferta de productos hipotecarios que cada vez se 
adaptan más a los distintos perfiles y necesidades 
del consumidor.

Diversificación en la Oferta, actualmente 
existen múltiples opciones para atender 
la demanda del mercado y capitalizar 
l a  compra de un inmueble .  Hoy un 
inversionista tiene acceso a una amplia 
gama de productos en diferentes regiones 
del país; por ejemplo: 
una vivienda vacacional en Tulum con 
servicio de administración de rentas y 
rendimientos anunciados del 8 al 13%, 
estudios orientados a estudiantes en Puebla, 
Mérida o Querétaro con instalaciones y 
amenidades tipo campus universitario, 
suites para ejecutivos en las inmediaciones 
de los principales corredores corporativos 
del país, entre muchas otras alternativas.

En la zona metropolitana de la Ciudad de 
México, donde la oferta se compone de 
más de 1,700 proyectos especialmente 
dirigidos al segmento Residencial Plus 
(de más de $4.6mdp), las ventas han 
tenido una desaceleración importante. 

Esto nos indica que el comprador final mantiene su 
confianza y está aprovechando las condiciones de 
financiamientos que la banca ofrece; sin embargo, quien 
está frenando su decisión es el inversionista, quien 
históricamente ha representado un fuerte impulsor de 
la industria. Para este mercado, es necesario ajustar los 
productos y alinearlos con las políticas actuales, así como 
con la demanda, de tal forma de retomen su confianza en el 
sector. Para ello tenemos 5 factores relevantes a considerar:

CORREDORES INMOBILIARIOS CDMX
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Otro importante factor en el desarrollo actual es la 
disminución en los espacios de estacionamientos; 
actualmente se comercializan proyectos enteros sin 
cajones, que poco a poco van ganando terreno y el 
mercado va aceptando. Esto, considerando algunos factores 
fundamentales, tales como la cercanía con medios de 
transporte público y/o ‘walking distance a corredores de 
oficinas’, así como precios competitivos y atractivos. Hoy en 
día encontramos este tipo de proyectos en diversas colonias 
de la CDMX, como Cuauhtémoc, San Rafael, Roma, Vallejo, 
entre otras.

También el desarrollo de proyectos de usos 
mixtos mantiene su crecimiento, muy alineado 
con la tendencia de centralizar, es decir tener 
todo en un mismo lugar o a una distancia 
muy cercana. Uno de los primeros desarrollos 
residenciales bajo este concepto fue Parques 
Polanco, ubicado en las inmediaciones de 
una de las colonias de mejor posicionamiento 
y plusvalía en la CDMX. El combo centro 
comercial/departamentos resultó tan exitoso, 
que la última fase del proyecto se destinó 
a l desarrol lo de un proyecto de rentas 
institucionales, una vez que el desarrollador 
detectó que la mayor parte de los clientes 
del proyecto fueron inversionistas, quienes 
en general capitalizaron exitosamente su 
patr imonio, tanto en plusval ía como en 
rentas. Hoy en día este tipo de proyectos se 
encuentran en pleno auge, no solo en las 
grandes ciudades del país, sino también en 
otras regiones, y además en combinación con 
otros usos inmobiliarios, tales como oficinas, 
consultorios, hospitales, etc.

HORIZONTAL VERTICAL
CDMX 6% 94%
ZMVM 26% 74%
ZM GDL 46% 54%
ZM MTY 74% 26%
ZM QRO 51% 49%
RIVIERA MAYA 16% 84%
ZM PUEBLA 34% 66%
ZM MÉRIDA 71% 29%
ZM TIJUANA 42% 58%
ZM CANCÚN 37% 63%
ZM TOLUCA 79% 21%
ZM LEÓN 70% 30%

La verticalización es una marcada 
tendencia en casi todo el país, 
con el caso de Querétaro, donde 
hoy prácticamente el 50% de los 
desarrollos son de tipo vertical (en 
el 2014 esta vivienda representaba 
apenas el 25%).

Otro importante factor 
en el desarrollo actual 

es la disminución en los espacios 
de estacionamientos; actualmente 

se comercializan proyectos enteros 
sin cajones, que poco a poco 

van ganando terreno y el mercado 
va aceptando.

El desarrollo de proyectos de usos 
mixtos mantiene su crecimiento, 

muy alineado con la tendencia 
de centralizar, es decir tener todo 
en un mismo lugar o a una distancia 

muy cercana.

A nivel nacional , además de estos factores, hemos 
identificado marcadas tendencias en el mercado, como 
es el caso de la verticalización en casi todo el país, con 
destacados casos como Querétaro donde hoy prácticamente 
el 50% de los desarrollos son de tipo vertical (en el 2014 esta 
vivienda representaba apenas el 25%), o Tijuana, donde los 
departamentos participan con casi el 60% de la oferta.

PARTICIPACIÓN DE PROYECTOS POR TIPO
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Entendiendo la situación actual del mercado y los desafíos que este presenta, encontramos 
que existen importantes oportunidades en el sector. Como ya hemos mencionado, la demanda 
juega a favor, y mientras esta se mantenga, la industria inmobiliaria seguirá siendo uno de los 
motores principales de la economía del país.

Sin embargo, es importante analizar al mercado, ¿quién es el consumidor? ¿cuáles son sus 
necesidades? ¿qué tipo de productos son los que hoy están teniendo mayor aceptación? y una 
de las más  importantes: ¿cómo generamos confianza y certidumbre para la inversión? Si bien, 
existen factores externos que no podemos controlar, los que sí dependen del desarrollador 
deben ser bien estudiados para atender la demanda real del mercado. En este sentido y de 
cara al año que viene será importante considerar:

Para ello, el trabajo en conjunto con las instituciones financieras será fundamental, de tal forma 
que los productos hipotecarios estén diseñados acordes con el perfil del cliente, pero también 
con los productos que se oferten en el mercado, es decir, un verdadero trabajo en conjunto en 
toda la cadena productiva de la industria, desarrollando productos e instrumentos financieros 
alineados con el perfil y capacidad real del comprador.

Coordinación e integración con los planes y 
programas que el gobierno presente, como el 
caso de los 12 corredores inmobiliarios de la 
CDMX. Si desde un inicio todos los participantes 
del desarrollo tienen claros los lineamientos, será 
más sencillo planear y ejecutar obras a corto, 
mediano y largo plazo.

Trabajo en equipo, en este sentido será muy 
importante mantener un diálogo abierto con los 
autoridades buscando tener un frente común, 
es decir, el sector tiene que mantenerse unido 
y muy bien coordinado, con una dirección clara 
para plantear sus necesidades y compromisos 
para el desarrollo, teniendo como eje el 
desarrollo de ciudades planeadas para mejorar 
la calidad de vida de los habitantes.

El cuidado por el medio ambiente, mediante 
viviendas sustentables con ecotecnologías 
que generen ahorro energético y una menor 
huella ecológica,  debe ser un ‘must’ en todos 
los proyectos. El tema es fundamental y no 
una moda pasajera,  no solo pensando en los 
beneficios a futuro, sino como  un claro ahorro  
en los costos de mantenimiento que tiene el 
comprador al adquirir una vivienda con estas 
características (luz, gas, agua, etc.).

Desarrollo de vivienda accesible para diversos 
segmentos de mercado, el cual es el principal 
reto, buscando maximizar el aprovechamiento 
de espacios, con el diseño de viviendas acordes 
con las necesidades del consumidor, pero 
alineadas con su presupuesto. 

Y entonces… ¿Cuáles son las perspectivas  al 2020?

*Nota del editor: Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad 
del autor y no necesariamente reflejan la posición de Inmobiliare.

Parques Polanco
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