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Softec
®Inversion Inmobiliaria Estimada 2017

• Softec estima la inversión total en el sector 
inmobiliario (a valor venta en vivienda y a valor 
inversión en los sectores comerciales) de México 
para 2017 en $403 mil millones de pesos.
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Unidad Crecimiento Valor Unit Total MN$

Vivienda unit 314,000 $733,333 $230,267
Vacacional unit 4,000 $5,500,000 $22,000
Hoteles Cuarto 10,000 $3,500,000 $35,000
Oficinas m2 400,000 $40,388 $16,155
Industrial m2 3,000,000 $11,344 $34,031
Comercial (est) m2 1,600,000 $41,250 $66,000
TOTAL $403,453
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https://www.youtube.com/watch?v=7kqoWV2uRj4
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¿Qué es el populismo?
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Noticias de los EEUU…
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mientras tanto…



Tratados vigentes
En negociación
TPP

México tendrá tratados y acuerdos comerciales con 50% de la población del planeta…
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Softec
®Exportaciones
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alla… acá…

¿estamos
locos?



Softec
®Demografía comparativa México EUA
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Consumo pico
25 a 55 años



Softec
®Etapas en la vida del cliente
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Primera Casa

1a movilidad

Muebles Colegiaturas universidad

Coches

Hospitales

Vivienda vacacional y 
de retiro

Cruceros y vacaciones

Medicinas y farmacias

Hospicios

50% de la población EUA mayor de 40
75% de la población Mexico 

menor de 40



Softec
®No estamos locos…

• A EUA se le están acabando los clientes y 
los mexicanos apenas empezamos a ser 
clientes.

• El consumo y la demanda irán a la baja en 
EU y hacia arriba en México.
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Softec
®Distribución de edades México

• Durante los próximos 20 años la mayor parte de 
la población estará trabajando y consumiendo
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Crecimiento
mercado 

de consumo

Fuente:  Softec con datos IMSS



Softec
®Evolución de la clase media
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Fuente GEA

Mexico llevó a 42 millones de personas a condición 
de clase media entre 1992 y el 2010.



Softec
®Ciudades destacadas por clase media

• Las ciudades tienen diferente distribución 
de ingresos.

• Hay 8 ciudades que tienen más del 40% de 
su población como segmento C y superior.
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Ciudades de altos ingresos

Ingreso mensual

A/B >US$6,500

C+ US$1,751-US$6,500

C US$1,001-US$1,750

D+ US$751-US$1,000

D/E >US$750



Softec
®¿y los millenials mexicanos?
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pues no y si…
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Softec
®EU 1975-Mexico 2016
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= Oportunidad
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Bolsa 
trabajo 

Dreamer
s

Hubs 
Aereos

Centros 
de 

negocios

Centros  
de Alta 

Tecnolog
ía

Vivienda 
Jubilados 
<US$50K

Vivienda 
p/ 

repatriad
os

¡Tengamos iniciativa! Turismo 
Médico

México al 
mundo



Softec
®

• Atraer talento de alto nivel a través de visas exprés para 
inmigrantes alto nivel (H1-B mexicana)

• Vivienda en renta para repatriados (Infonavit?)
• Bolsa de trabajo para repatriados
• Destrabar en senado ley que limita propiedad en playas
• Financiamiento a compra de propiedades vacacionales 

de extranjeros en México
• Modelos ciudad hacia el futuro que incluyan expansión 

e infraestructura urbana
• Apoyo y fomento del turismo médico
• Creación de Hubs aéreos
• etc….
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Iniciativas



Softec
®los millenials

• Los millenials en EEUU y Europa son una generación que pasará la vida 
en una adolescencia extendida esperando que les den chance los baby 
boomers que no acaban de irse y los Xers que tratan de entrar.

• En México los jóvenes tendrán las herramientas de los millenials, pero 
con las oportunidades de los boomers.

• Esta generación va a reinventar México
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EEUU Europa México

Boomers

Xers

Millenials



Softec
®Crecimiento esperado
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• La demografía marca la necesidad de producir más de 300 millones 
de m2 de espacio laboral (Workspace) en los próximos 20 años

• México puede atraer significativa inversión al sector inmobiliario 
para apoyar el crecimiento del empleo y el ingreso
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Softec
®México Inmobiliario
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2010 2015 2020 2030 Var15-30
Población 112.0 mill. 115.8 mill. 119.6 mill. 127.2 mill. 11.4 mill.
Hogares 29.5 mill. 34.9 mill. 40.2 mill. 50.9 mill. 16.1 mill.
Ciudades >100,000 75 cdes. 90 cdes. 113 cdes. 150 cdes. 60 cdes.
Ciudades > 1 millón 10 cdes. 13 cdes. 15 cdes. 20 cdes. 8 cdes.
Hogares urbanos 18.2 mill. 24.5 mill. 30.8 mill. 43.3 mill. 18.8 mill.
Ingreso medio familiar US$12,500/yr US$15,000/yr US$18,750/yr US$25,000/yr US$10,000/yr 
Formación Hogares # 688,166 634,455 580,745 473,323 -161,132
Turismo intl. 22.2 mill. 32.4 mill. 42.6 mill. 63.0 mill. 30.6 mill.
Turismo nal. 66.1 mill. 79.3 mill. 92.5 mill. 118.8 mill. 39.6 mill.
Cuartos hotel1 a 5 * 324,699 411,774 498,850 673,000 261,226
Vivienda turística total # 125,000 206,250 287,500 450,000 243,750
Tiendas ctros. coms. 15,000 30,362 45,724 76,448 46,086
Sup. ctros coms. m2 20.0 mill. 30.0 mill. 40.0 mill. 60.0 mill. 30.0 mill.
Sup. Oficinas m2 5.4 mill. 10.0 mill. 12.7 mill. 20.0 mill. 10.0 mill.
Parques industriales # 330 498 665 1,000 503
Sup techada (m2) 80.0 mill. 135.0 mill. 190.0 mill. 299.9 mill. 165.0 mill.
Cartera hipotecaria $1,270MM $1,930MM $2,500MM $8,000MM $6,070MM
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¿Por qué?
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La demografía no es opcional

2006

2015
2024

2032
2040

2028
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¿Cómo se ve hoy?



Softec
®Situación
• Crecimiento: 2017est 2.2%, 2018 est 2.0%

• Tipo de Cambio 2017 Ave: $18.90 (BBVA, GEA), 2018 
$18.30

• Peso estabilizado por ventas de futuros, reducción del 
deficit primario, ventaja fiscal por repatriación, inversión 
extranjera directa.

• Inflación: 2017 5.9%, 2018 3.9%

• Efecto, reducción en gasto por consumo Q2-Q3

• Tasas de corto plazo 2017:  6.8%, 2018: 6.8%

• Incremento de viajeros internacionales año-año 4.4% a 49.4 
millones y turistas fronterizos 16.1% a 7.9 millones

• Ocupación hotelera promedio creció 2.5% nacional.
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El cliente



Softec
®¿Para quien diseñas?
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Softec
®Empleo
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Softec
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Para crear nuevos empleos formales, tiene que haber inversión 
inmobiliaria

Cada 1,000 empleos nuevos requieren $20-40 millones de 
inversión inmobiliaria

33

Tipo Sup/Emple
ado

Precio/m2 
USD

Costo 
US/emplea

do

Oficina 10m2 $1,500 $15,000

Comercio 40m2 $1,000 $40,000

Industria 30m2 $500 $15,000

Hotel 40m2 $2,000 $80,000

Empleos

Fuente:  Investigación Softec



Softec
®

Los 11 millones de m2 de espacio de oficinas y comercial hechos de 
1990 al 2010 albergan a 630,000 trabajadores permanentes
¡Casi todos los nuevos empleos formales permanentes del DF desde 
1990 se pueden explicar por la construcción de espacio inmobiliario!

Ejemplo: ZMCM
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Sin desarrollo inmobiliario no 
hay desarrollo económico.
No hay dónde ponerlo…



Softec
®Crecimiento PIB urbano

• Las 17 ciudades que representan 50% del PIB casi doblarán su 
economía al 2025 (si las dejamos).
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Softec
®Ocupación por ciudad

• La mayor parte del empleo en las principales ciudades está en 
el sector terciario: servicios, comercio, trabajo en oficinas, 
etc. 
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Mercados
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Vivienda



Softec
®Ventas #

• Las ventas de vivienda totales siguen a la baja por la 
reducción del presupuesto para subsidios en la 
vivienda muy barata.  En media para arriba el 
mercado es creciente.
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Softec
®Demanda de vivienda
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Softec
®Evolución de ventas por segmento

• El número de ventas unitarias del mercado 
crece en la vivienda con un valor superior a 
$600,000
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Softec
®

Evolución de precios por 
segmento

• Los precios en general por m2 son estables, 
sin embargo el regreso del mercado vacacional 
y la escasez de mercancía en la CDMX empuja 
los precios de vivienda de más de $1,500,000

43



Softec
®Evolución de ventas por segmento

• El valor de las ventas del mercado crece en la 
vivienda con un valor superior a $600,000
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Softec
®

Proyectos Activos por 
segmento

• El número de proyectos activos crece en 
los mercados en crecimiento (>$600,000)
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Softec
®Mercados principales por volumen

• El mercado más grande es ZMCM, seguido 
por la ZM de Monterrey, Guadalajara y 
Cancún
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Mercados principales por volumen 
<$300,000 47
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Mercados principales por volumen
$300,000-$600,000 48
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Mercados principales por volumen
$600,000-$1,500,000 49
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Mercados principales por volumen
$1,500,000-$3,000,000 50
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Mercados principales por volumen
>$3,000,000 51



Softec
®Vacacional
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Softec
®Evolución de ventas por segmento

• El valor de las ventas totales del mercado crece 
en la vivienda con un valor superior a $600,000
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Softec
®Ventas departamentos y CETES
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Softec
®Comparativo Nacional
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Mercado Actual ZMCM



Softec
®Mercado Actual

• Las siguientes láminas muestran la evolución del 
mercado de la ZMCM a partir del 2007 y hasta 
el tercer trimestre del 2017.

• La situación del mercado por lo general es 
consecuencia de: oferta, demanda, 
disponibilidad de créditos hipotecarios y 
regulación de usos de suelo y densidades.

• Estos últimos pueden variar de manera abrupta 
y afectar el desarrollo del mercado.
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Softec
®Mercado ZMCM

• Softec divide la Ciudad de 
México en 9 mercados 
geográficos que tienen 
características de 
mercado y producto 
similares.
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Softec
®Ventas ZMCM

• La ZMCM actualmente vende 2,709 unidades al mes en 1,053 
proyectos activos.

• El mercado total se ha contraído, pero los segmentos P, R y M 
(>$600,000) han crecido desde el 2015
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Softec
®Precios $/m2 ZMCM

• Los precios de los segmentos R y P han tenido un crecimiento acelerado desde 2015.

• En dólares se observan precios más estables, hasta principios del 2017.

60



Softec
®Ventas por zona

• Las ventas de la ZMCM han oscilado entre 
3,000 y 3,500 unidades por mes desde 2007
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Softec
®Ventas por zona R y P

• Las zonas Poniente y Centro concentran la 
mayor parte de las ventas de los segmentos R y P
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Mercado Zona Poniente



Softec
®Mercado Zona Poniente

• Las siguientes láminas muestran el 
comportamiento del mercado de la zona 
poniente de la ZMCM desde el 2007 y hasta 
el tercer trimestre del 2017.

• La zona Poniente incluye desde Periférico y 
Reforma hasta Bosque Real y Santa Fe.

• Este es un mercado muy dinámico que ha 
aprovechado la disponibilidad de suelo 
desarrollaba y las nuevas vialidades.
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Softec
®Ventas y proyectos

• La zona poniente vende actualmente 392 unidades 
al mes en 177 proyectos activos
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Softec
®Tamaño e inventarios

• El proyecto promedio en la zona poniente se ha reducido.

• Los inventarios también se han reducido.

• Estos dos factores reducen el riesgo de los proyectos.
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Softec
®Superficie

• La superficie promedio de los proyectos P 
continua bajando.  El segmento R parece que ya 
encontró su piso.
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Softec
®Precios

• Los precios en 2017 han crecido 15-20% con una 
inflación acumulada del 4%.

• Esto ha tenido un impacto en la velocidad de ventas.
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Softec
®Duración y ventas por tamaño proyecto

• El tiempo esperado de los proyectos en el mercado ha 
crecido durante el 2017.

• La velocidad de venta por tamaño de proyecto ha crecido 
para los proyectos más grandes.
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Softec
®Ventas y tasas de ahorro

• Se observa una contracción en las ventas mensuales en la zona 
poniente que pudiera estar relacionada al aumento de las tasas 
de ahorro y/o el gran incremento de predios del último año.
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Inmuebles comerciales



Softec
®Oficinas

• Resultados clave

• Ciudad de México

• Monterrey

• Guadalajara
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Softec
®Resultados clave

• Durante el segundo trimestre la absorción en los
tres principales mercados sumo 154,857m2. Este
movimiento fue liderado por la Ciudad de México
(82,562m2), Monterrey (47,462m2) luego y
Guadalajara (24,833m2).

• Hay una creciente tendencia a firmar contratos en
pesos (pesificación), tendencia que se considera
sana para la industria al estabilizar precios.

• Aunque en la Ciudad de México hay mucho
inventario en proceso (>1,500,000m2), pareciera
que el mercado está absorbiendo adecuadamente
la producción.
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Softec
®Principales mercados

• Los principales mercados donde hay oficinas en renta y
hay suficientes transacciones para generar un mercado
son la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara
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ZMCM
Inventario
9,066,926

Desocupación
14.6%

Precio Prom 
USD7m2
$21.13

Precio Clase A
$24.75

Monterrey
Inventario
1,640,414

Desocupación
17.4%

Precio Prom 
USD7m2
$15.90

Precio Clase A
$22.41

Guadalajara
Inventario
653,091

Desocupación
15.3%

Precio Prom 
USD7m2

$16.0
Precio Clase A

$19.53



Softec
®Evolución del mercado de oficinas

• La Ciudad de México tiene el mercado más profundo y 
estable seguido de Monterrey y Guadalajara.  Estos últimos 
son mercados emergentes y muy sensibles a la introducción 
de nueva mercancía como fue el caso de Guadalajara.

• Los precios en Guadalajara reflejan un sesgo a contratos en 
Pesos vs la CDMX y Monterrey que los mantienen en USD.
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Inventario ocupado de oficinas Inventario disponible de oficinas



Softec
®Dinámica del mercado

• El mercado de oficinas presenta un ciclo de 
producción-consumo que dura de 3-5 años
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Corredores inmobiliarios 
Ciudad de México



Softec
®Resumen por Corredor A/A+ Q2
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Ciudad de México Inventario Ocupado
Absorción Q2 

2017
Precio 

Promedio/m2
Desocupación 

Promedio

Azcapotzalco 105,335 m2 99,335 m2 0.0 m2 USD$22.0 5.7%

Bosques 306,913 m2 289,304 m2 3,874.9 m2 USD$28.7 5.7%

Insurgentes 715,058 m2 642,923 m2 15,524.1 m2 USD$25.1 10.1%

Interlomas 77,947 m2 63,316 m2 1,036.3 m2 USD$19.7 18.8%

Lomas Altas 86,464 m2 74,613 m2 2,156.2 m2 USD$23.4 13.7%

Lomas Palmas 660,555 m2 586,074 m2 4,785.6 m2 USD$29.2 11.3%

Periférico Sur 511,687 m2 461,609 m2 2,114.1 m2 USD$23.2 9.8%

Perinorte 377,269 m2 149,624 m2 8,525.4 m2 USD$19.4 60.3%

Polanco 977,690 m2 870,845 m2 11,959.6 m2 USD$28.9 10.9%

Reforma Centro 758,208 m2 599,444 m2 16,705.1 m2 USD$29.2 20.9%

Santa Fe 1,173,050 m2 1,070,951 m2 15,876.7 m2 USD$23.1 8.7%

Total 5,750,176 m2 4,908,038 
m2 82,562.1 m2 USD$24.8 14.6%
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Corredores inmobiliarios 
Monterrey



Softec
®Resumen A/A+ por Corredor Q2
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Monterrey Inventario Ocupado
Absorción Q2 

2017
Precio 

Promedio/m2
Desocupación 

Promedio

Contry 52,564 m2 50,514 m2 0.0 m2 USD$19.0 3.9%

Margáin-Gómez 
Morín

239,092 m2 177,796 m2 38,747.2 m2 USD$26.9 25.6%

Monterrey Centro 159,790 m2 150,046 m2 10,070.0 m2 USD$19.4 6.1%

San Jerónimo 
Constitución

74,489 m2 63,266 m2 -5,263.9 m2 USD$16.0 15.1%

Santa María 116,276 m2 85,835 m2 1,883.7 m2 USD$20.2 26.2%

Valle 50,643 m2 37,577 m2 0.0 m2 USD$21.1 25.8%

Valle Oriente 424,723 m2 357,937 m2 2,019.1 m2 USD$21.3 15.7%

Total 1,117,577 m2 922,977 m2 47,462.0 m2 USD$22.4 17.4%
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Corredores inmobiliarios 
Guadalajara



Softec
®Resumen A/A+ por Corredor Q2
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Guadalajara Inventario Ocupado
Absorción Q2 

2017
Precio 

Promedio/m2
Desocupación 

Promedio

López Mateos -
Américas

46,262 m2 44,043 m2 12,492.3 m2 USD$15.6 4.8%

Periférico Sur 11,000 m2 3,442 m2 -2,718.0 m2 USD$16.0 68.7%

Plaza del Sol 80,729 m2 72,774 m2 6,091.8 m2 USD$19.5 9.9%

Providencia 9,360 m2 3,960 m2 1,921.4 m2 USD$15.7 57.7%

Puerta de Hierro 186,750 m2 140,844 m2 -2,550.3 m2 USD$21.0 24.6%

Vallarta - Periférico 76,182 m2 72,835 m2 8,653.0 m2 USD$18.1 4.4%

Zona Financiera 110,343 m2 103,230 m2 942.0 m2 USD$18.1 6.4%

Total 520,626 m2 441,129 m2 24,833.3 m2 USD$19.5 15.3%



Softec
®Centros comerciales

• Resultados Clave

• Tipología

• Evolución de inventario

• Principales indicadores

83



Softec
®Resultados clave

• Los resultados que se presentan son la evolución de ventas
de comercio.

• Softec está en proceso de definir una metodología, adicional
a ANTAD para generar indicadores de crecimiento de
oferta y demanda de nuevo espacio comercial.

• Los indicadores de crecimiento de ventas de mismas tiendas
y tiendas totales muestran un crecimiento moderado.

• Sin embargo los anuncios de Liverpool (compra de 124
tiendas Suburbia a Walmart) y de Walmart (de invertir
$17,000 millones en 2017) son indicativos de que las
grandes cadenas están apostando al crecimiento de la
demanda.

84



Softec
®Tipología

• En México hay tres tipos principales de inmuebles
comerciales los independientes, las cadenas afiliadas a
ANTAD y el comercio al mayor.

• Dentro del ANTAD hay autoservicio, tiendas
departamentales y especializadas.
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Softec
®Tipología Antad

• La ANTAD (Asociación Nacional de Tiendas 
de Autoservicio y Departamentales) 
segmenta su mercado en tres tipos de 
comercio

• Autoservicio

• Departamentales

• Especializadas
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Softec
®Evolución de inventario

• El piso de venta de tiendas afiliadas a ANTAD 
ha crecido continuamente los últimos 25 años.
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Softec
®Principales indicadores

• El mercado comercial es un mercado ligado a
pesos por lo que las variaciones recientes del tipo
de cambio han afectado su rendimiento en
dólares.
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Total	Ventas $906 $984 $1,083 $1,128 $1,185 $1,329 $1,421

Autoservicio $572 $618 $672 $690 $710 $761 $805

Departamental $150 $170 $191 $208 $226 $261 $286

Especializada $184 $196 $220 $230 $249 $307 $330

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ventas	por	m2 $45,332 $44,503 $46,282 $45,803 $47,655 $50,475 $50,924

Autoservicio $48,335 $47,862 $49,778 $50,204 $49,381 $52,053 $51,954

Departamental $34,795 $36,997 $40,638 $40,334 $39,922 $43,801 $45,247

Especializada $47,904 $42,572 $42,308 $40,168 $51,585 $53,379 $54,185

Renta $MN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Autoservicio $120.8 $119.7 $124.4 $125.5 $123.5 $130.1 $129.9

Departamental $217.5 $231.2 $254.0 $252.1 $249.5 $273.8 $282.8

Especializada $319.4 $283.8 $282.1 $267.8 $343.9 $355.9 $361.2

$M
N

/m
2/

m
es



Softec
®Ventas ANTAD

• El crecimiento misma tiendas a junio fue del 5.4% y del total de
tiendas el 8.5%. Con una inflación del 6.3% y un aumento en el
número de hogares del 3.0% este crecimiento apenas absorbe el
crecimiento poblacional sin aumentar cobertura.
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Softec
®Inmuebles industriales
• Resultados clave

• Principales mercados

• Inventarios

• Ocupación

• Precios
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Softec
®Resultados clave

• Los mercados industriales parecen haber
descontado el “efecto Trump” y regresan a sus
niveles estables de crecimiento. Después de
una desaceleración a partir del Q3 del 2016, al
cierre del Q2 del 2017 se muestran absorciones
en espacio Clase A de más de un millón de m2.
Esto se compara muy favorablemente con la
colocación total anual de los años anteriores
entre 2.0 y 2.3 millones de m2.

• La desocupación sigue baja y los precios se han
mantenido estables.
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Softec
®Principales mercados

• Los 12 mercados industriales más activos suman 66.8
millones de m2 techados con una desocupación promedio
de 4.7% y un precio promedio de US$3.87/m2 por mes.
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Tijuana

7,840,177 m2
1.8%
$4.66

Ciudad Juárez

6,244,082 m2
4.6%
$3.44

Guanajuato

5,229,273 m2
8.6%
$4.20

Toluca

3,491,244m2
4.8%
$3.20

San Luis Potosí

2,135,183 m2
2.9%
$3.60Querétaro

4,408,641 m2
6.7%
$3.90

Reynosa

4,759,617 m2
5.8%
$3.65

Monterrey

10,680,407 m2
5.9%
$3.50
Saltillo

2,689,979 m2
4.3%
$3.88

Guadalajara

4,012,520 m2
2.7%
$4.62 Ciudad de México

14,321,767 m2
3.6%
$4.02

Aguascalientes

1,044,276 m2
4.7%
$3.80



Softec
®Evolución Inventario 

• El inventario industrial total mantiene su tasa de
crecimiento y bajos índices de desocupación.
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Softec
®Principales mercados

• El mercado industrial es un mercado muy
dinámico que crece principalmente en frontera y
el bajío.
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Mercado Inventario Desocupación Precio US/m2

Aguascalientes 1,044,276 m2 4.70% USD$3.80

Ciudad de México 14,321,767 m2 3.60% USD$4.02

Ciudad Juárez 6,244,082 m2 4.60% USD$3.44

Guadalajara 4,012,520 m2 2.67% USD$4.62

Guanajuato 5,229,273 m2 8.60% USD$4.20

Monterrey 10,680,407 m2 5.90% USD$3.50

Querétaro 4,408,641 m2 6.70% USD$3.90

Reynosa 4,759,617 m2 5.81% USD$3.65

Saltillo 2,689,979 m2 4.30% USD$3.88

San Luis Potosí 2,135,183 m2 2.91% USD$3.60

Tijuana 7,840,177 m2 1.76% USD$4.66

Toluca 3,491,244 m2 4.75% USD$3.20



Softec
®

Principales mercados Clase 
A

• El mercado industrial es un mercado muy 
dinámico que crece principalmente en frontera y 
el bajío.
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Mercado Inventario Desocupación Precio US/m2

Aguascalientes 943,513 m2 5.16% USD$3.90

Ciudad de México 7,061,390 m2 2.91% USD$4.90

Ciudad Juárez 3,019,173 m2 3.60% USD$4.64

Guadalajara 2,359,131 m2 2.70% USD$4.82

Guanajuato 3,732,239 m2 7.54% USD$4.21

Monterrey 9,055,213 m2 5.61% USD$3.97

Querétaro 3,571,330 m2 8.60% USD$4.22

Reynosa 2,942,713 m2 7.74% USD$3.91

Saltillo 2,641,233 m2 7.35% USD$4.04

San Luis Potosí 2,041,527 m2 3.27% USD$3.80

Tijuana 5,793,433 m2 1.46% USD$4.74

Toluca 1,928,738 m2 5.50% USD$3.61



Softec
®Hoteles

• Resultados clave

• Principales mercados

• Inventarios

• Ocupación
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Softec
®Resultados clave

• El mercado hotelero ha superado los
350,000 cuartos disponibles al cierre de
junio 2017, esto significó un crecimiento de
más de 16,000 habitaciones en el semestre,
principalmente en los destinos de playa,
cuyo incremento en el último trimestre
representó un 7%.

• Los mercado más grandes siguen siendo la
Ciudad de México y Cancún quienes suman
más de 85,000 cuartos
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Softec
®Principales Mercados

• Ciudad de México y Cancún se mantienen
como los mercados de mayor tamaño
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De 2010 a 2012 no se muestran datos de Ciudad de México en la gráfica



Softec
®Hoteles

• El mercado hotelero ha
respondido con cautela al
incremento de ocupaciones
en particular en los
destinos de playa.
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De 2010 a 2012 no se muestran datos de Ciudad de México en la gráfica



Softec
®Ocupación Hotelera Promedio

• En general las tasas de
ocupación recuperan sus
niveles habituales después
del típicamente flojo Q3.
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Softec
®Producción Nuevos Cuartos Q2 17

• La mayor producción de
nuevos cuartos sigue en los
segmentos de 4 y 5
estrellas.

• Datatur registró 13,484
nuevos cuartos en Q2-17

101



Softec
®

102

Penetración Institucional



Softec
®Penetración institucional

• Aunque el sector inmobiliario es una parte
creciente del portafolio institucional
mexicano, aún es una parte pequeña del
mercado total.

• Hay una oportunidad de seguir
fortaleciendo este sector.
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Softec
®Bienes Raíces como inversión

• La inversión anual de fondos institucionales en América Latina es apenas el 
1% del total y cinco a seis veces menor que en Asia y Australasia (Australia, 
NZ, Singapur, Malasia).

• La oportunidad por la demografía de la región con un buen sistema de 
propiedad, ejecución de garantías y mercado de capitales es inmensa.
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Fuente: Credit Suisse Fuente: Property Funds Research



Softec
®

Valor del Parque Inmuebles 
comerciales

• Los inmuebles comerciales en los principales
mercados tienen un valor estimado de $7 Billones
de pesos, equivalentes al 35% del PIB.
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Unidad Parque Valor Unit
MN$

Total MN$
millones

Hoteles * Cuarto 367,000 $2,500,000 $917,500

Oficinas ** m2 11,360,000 $30,000 $1,258,300

Industrial *** m2 66,857,000 $10,000 $1,926,870

Comercial (est)**** m2 27,900,000 $35,000 $2,903,370

TOTAL $7,006,040

* Fuente Estimación Softec para Mercados DATATUR
** Fuente Estimación Softec con datos de CBRE, Cushman and Wakefield, Colliers y JLL para CDMX, Monterrey y Guadalajara
*** Fuente Estimación Softec con datos de CBRE, Cushman and Wakefield, Colliers y JLL para 12 mercados en México
**** Fuente Estimación Softec con datos nacionales de ANTAD



Softec
®Fondos Administrados

• Las Afores administran $2.9 billones a junio 2017 y los fondos 
de vivienda (Infonavit y FOVISSSTE) suman $1.1 Billones
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Softec
®Penetration FIBRAS y CKDs

108

Fuentes: CONSAR y BMV



Softec
®

¿Ya son demasiado grandes las 
fibras?
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Softec
®Penetración de fibras

• La tabla muestra los portafolios de Fibras en cada 
mercado al cierre del 2Q17
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Oficinas Retail Industria Hoteles Vivienda Escuelas Total 

Unidad/Emisor m2 m2 m2 Cuartos m2

DANHOS 286,845 406,083 252 692,928 m2

FIBRA HD 2,635 77,646 41,560 30,459 152,300 m2

MacQuarie 81,900 455,000 2,983,000 3,519,900 m2

Prologis 3,174,237 3,174,237

FIBRA Hotel 11,193

FIBRA Inn 7,115

FIBRA MTY 124,409 19,350 350,481 494,240 m2

FIBRA Shop 482,354 486,000

FIBRA Uno 891,900 2,970,500 3,802,900 7,665,300 m2

TERRAFINA 3,390,961 3,382,900

FIBRA Plus 33,872 68,770 102,642 m2

TOTAL 1,421,561 4,479,703 13,743,139 18560 - 30,459 7,043,137 m2



Softec
®Penetración Fibras 2Q17
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Softec
®

Las fibras pudieran triplicar su 
penetración antes de  que tengan un 
impacto sustantivo en el mercado
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Softec
®
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Proyección hacia el 2018



Softec
®Entorno

• Entorno de incertidumbre

• Buenas noticias: datos PIB Q1,Q2, 
reducción gasto público.

• Riesgo de aumento de tasas, materiales, 
tipo de cambio
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Softec
®Vivienda
• En general un mercado estable con dos excepciones:

• Vivienda con subsidio, una reducción del 30% en 
ventas

• Contracción de 15-20% mercado de inversionistas en 
producto de más de $1.5 millones que regresan a 
inversiones financieras

• Precios en la ZMCM dejan de subir más que inflación.

• Resto del país con mercados sanos.

• Grandes oportunidades en frontera por repatriados, 
personas que quieren el estilo de vida mexicano y 
crecimiento natural
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Softec
®Comercio

• No consideramos que las cadenas comerciales 
tengan problemas.

• Es posible que se difieran proyectos de 
expansión y apertura de nuevas tiendas que no 
están en construcción al segundo semestre del 
2017 o al 2018 aunque los recientes anuncios 
de Walmart y Liverpool dan buenas señales.

• Este es un mercado en pesos por lo que no 
debe de haber demasiada presión sobre rentas

116



Softec
®Oficinas
• Este mercado típicamente se ha cotizado en 

dólares.  Los nuevos usuarios corporativos son 
nacionales y de retail por lo que hay presión a 
pesificar el mercado.

• La gran construcción de oficinas en Reforma e 
Insurgentes presionará los precios a la baja 
conforme entran en línea estos edificios (hace 
más competitiva a la ciudad)

• Posible que se difieran algunos proyectos.
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Softec
®Industrial

• Mercado históricamente denominado en 
dólares.  El crecimiento previsto de centros de 
distribución presionará a cotizar en pesos en 
las ciudades grandes.

• Se espera que las naves actualmente ocupadas 
sigan así y lo que está en construcción “built to 
suit” se acabe y ocupe.

• Las nuevas contrataciones pudieran ser 
diferidas al segundo semestre del 2017 ó al 
2018 aunque los anuncios de empresas 
europeas y de EEUU parecieran reducir este 
riesgo.
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Softec
®Hoteles y Vacacional

• Hay ahora una nueva oleada de demanda 
por hoteles de playa por el tipo de cambio 
favorable.  Percibimos mucha construcción 
en Cancún/Riviera Maya, Vallarta y Los 
Cabos.

• En mercados urbanos: la ciudad de México 
tiene fuerte demanda para 5 y 4 estrellas. 

• Otros mercados son muy sensibles a 
condiciones locales.
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Softec
®Financiamiento e inversión

• Hay recursos para inversión de capital en CKDs y 
bancos en pesos.

• El Infonavit y FOVISSSTE no son contingentes del 
presupuesto.

• La Banca tiene recursos.

• No se preve sequía de hipotecas pero si más caras.   
Esto desperfila a los clientes.

• Cap Rates van a subir en concierto con tasas 
pasivas de CETES, esto baja precios de inmuebles 
comerciales que se venden por NOI.  En promedio 
los cap rates han estado de 400 a 600 BP arriba de 
la tasa de referencia a 10 años.  
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Softec
®

Tamaño estimado de la inversión 
inmobiliaria

• Softec estima que en 2017 la industria tendrá una 
inversión en $403 mil millones de pesos.  Los mercados 
comerciales, industriales y hoteleros crecen por la fuerte 
demanda que los impulsa. Vivienda y oficinas se contraen 
ligeramente.
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Softec
®Inversión de capital en la industria

• Cada tipo de producto tiene una participación diferenciada 
de capital, deuda y anticipos de clientes.  Tomando esto en 
consideración, la industria inmobiliaria invierte alrededor 
de $180 mil millones de pesos de capital en 2017.
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Softec
®Urge crear interfases
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Fondos de inversión

Proyectos & vehiculos



Softec
®Conclusión

• Estamos ante la mayor oportunidad en el segmento 
inmobiliario en nuestra generación.

• Infraestructura carretera para cruzar el país

• Creación de suelo urbano

• Edificación de vivienda y workspace

• Edificación, financiamiento y venta de vivienda vacacional

• Entrada a México de inmigrantes calificados.

• Aprovechemos la coyuntura
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Softec
®

De repente el mundo cambió.  
Hay más oportunidades que nunca
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Lo grandioso del futuro 
es que depende de uno

¡ Muchas Gracias !
Gene Towle

Socio Director

gene@softec.com.mx


