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INTRODUCCIÓN TFM 

 

El objetivo de esta investigación en conocer el estatus actual y tendencia a futuro del sector 

inmobiliario en la Ciudad de México para poder definir concretamente las áreas de 

oportunidad que tiene el inversionista. 

La razón principal por la cual elegí este tema fue para hacer de él no solo un trabajo de fin 

de Master sino también para poder aplicar toda la información que analizaré, esto  me ayuda 

a comprender mejor el sector de la construcción en México donde colaboraré como 

profesionista los próximos años para el desarrollo del trabajo aplique algunos de los temas 

que he visto durante el curso;  investigación de mercados, globalización y construcción, 

dirección financiera y el negocio inmobiliario entre otros.  

A través de esta investigación se plantea conocer el sector inmobiliario en la Ciudad de 

México, realizando un análisis profundo del mercado a nivel nacional enfocándonos en 

última estancia en la “mega-ciudad” de México. Se estudian puntos como el comportamiento 

de los últimos años y cuáles son las tendencias de crecimiento a futuro del sector. Se analizó 

todos los factores que influyen; económicos, socio-culturales,  políticos, geográficos y 

comercio exterior.  

La Ciudad de México es una lugar de contrastes, por una parte contamos con una ciudad  con 

mucha riqueza, cultura y desarrollo, y por otra parte se ve una ciudad con pobreza, 

inseguridad y sin los recursos o apoyos necesarios para desarrollarse. 

He realizado esta investigación teniendo en cuenta que para cualquier urbanización de 

México y proyectos de inmuebles, es necesaria la inversión de capital la cual se divide en dos 

grupos importantes que son la inversión pública y privada, la armonía y estrategia de 

inversión de ambos sectores son los que darán las vías de desarrollo del país y trazaran el 

rumbo de inversión, en este trabajo se plantea el estatus de estos 2 sectores.    
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Gracias a este análisis tengo un panorama de la situación actual del sector inmobiliario y las 

tendencias de inversión, los nuevos modelos de inversión (Fideicomiso de inversión en 

bienes raíces, FIBRAS), así como los proyectos próximos más ambiciosos para la ciudad, todo 

esto me da una perspectiva de los puntos de interés de los inversionistas en los proyectos 

inmobiliarios, factores que como arquitecta anteriormente hubiera desconocido antes de 

realizar el master. 

El desarrollo de este trabajo se ha dado a cabo gracias a las directrices del Dr. Jesús Vizcarri 

y el Dr. Joan Soriano, quienes me han asesorado en las diferentes dudas que han surgido en 

el trayecto y me apoyaron durante toda la investigación. 

De la misma forma agradezco a los Ing. Hugo Atayde Prado Analista de Estudios Económicos 

del Sector de la Construcción y al Arq. José Luis Martínez Galván Jefe Técnico de la Ciudad de 

México ambos de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), quienes me 

proporcionaron la información puntual que requería para mi investigación del sector. 

Para mi último bloque de análisis del sector inmobiliario, agradezco el apoyo y el tiempo que 

me proporcionó para responder algunas preguntas sobre el tema al Ingeniero Mauricio 

Deschamps, Director Financiero de Walton Street Capital México. 

También agradezco la oportunidad que me ha dado el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT) de México por otorgarme la beca con la cual estuve realizando mis 

estudios del Master en Gestión de la Edificación. 
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INTRODUCTION  

 

The objective of this research is to understand the current status and future trend of the real 

estate sector in Mexico City in order to define concretely the areas of opportunity for 

potential investors. 

The main reason why I have chosen this topic was to make it not only a master thesis job, 

but also to be able to apply all the analyzed information to help me to understand the real 

estate sector in Mexico where I will collaborate as a professional in the next few years. For 

the development of this work, I applied some of the topics that I have studied during the 

course: Market research, globalization and construction, financial management and the real 

estate business, among others. 

This research is proposed to help understand the real estate sector in Mexico City, making a 

deep analysis of the market at national level, and focusing on last stay in the "mega-city" of 

Mexico. Several key factors were analyzed, such as the city’s growth behavior in recent years 

and the future growth trends of the sector, Economic, socio-cultural, political, geographical 

and foreign trade. 

Mexico City is a city of contrasts: on one hand we have a city of wealth, culture and 

development, and on the other we see a city with poverty, insecurity and insufficient 

resources or support required for its development. 

I have completed this research considering that any urbanization or real estate project in 

Mexico is required a capital investment, which can be divided in two important groups, which 

are public and private investment. The harmony and investment strategy of both sectors will 

mark the country's development paths and outline the direction of investment.  

Thanks to this analysis I gathered an overview of the current situation of real estate and 

investment trends, new investment models (real estate investment trust, FIBRAS), as well as 

the most ambitious upcoming projects for the city; which provides a perspective of the points 

of interest for investors in the real estate projects, factors that as an architect were unknown 

to me before coursing the Master program. 
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E S T R U C T U R A    D E L    T R A B A J O  

1 

SITUACIÓN GENERAL MÉXICO 
Conocer los principales indicadores del 
país, para entender los factores que 
influyen en su desarrollo y las principales 
áreas de inversión.  

2 

SITUACIÓN DEL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL PAIS 
Entender qué papel juega el sector de la 
construcción a nivel nacional y su 
orientación de crecimiento a futuro. 

3 

1. Producto Interno Bruto 
2. Tendencia de la Inflación 
3. Índices de Empleo 
4. Índices de Pobreza  
5. Papel Internacional 

1. Contribución al PIB nacional. 
2. Contribución Índice de empleo nacional. 
3. Principal Subsector. Edificación 
4. CDMX Mercado más maduro a nivel 

nacional 

En este mapa muestro cómo está estructurado el trabajo, el cual inicia analizando el contexto general 

del país, indicadores más relevantes de la economía y desarrollo. Continuando con el análisis especifico 

del sector de la construcción para terminar analizando la situación de inversión inmobiliaria de México 

ya con el marco referencial de los 2 bloques anteriores. 

1. Antecedentes históricos de inversión. 
2. Principales vehículos de inversión: 

FIBRAS y CKD´s. 
3. NAICM, Principal proyecto de inversión 

Federal. 

SITUACIÓN DE INVERSIÓN 
INMOBILIARIA NACIONAL 
Analizar los principales vehículos de 
inversión inmobiliaria, qué papel juegan y 
la orientación de su inversión.  
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1 ANÁLISIS DE SITUACIÓN EN MÉXICO 

1.1 ESTATUS ECONÓMICO EN MÉXICO 

Para iniciar un análisis económico de México es necesario saber indicadores primordiales; 

Producto Interno Bruto, inflación, tasa de empleo a nivel nacional, índices de pobreza, todo 

esto para poder ubicar en qué posición esta y como afectara todo esto en las estrategias de 

inversión a futuro. (Ver Anexo 1.0) 

1.1.1 INDICADORES PRODUCTOR INTERNO BRUTO, PIB-INFLACIÓN 

La economía Mexicana esta pasado por un crecimiento del Producto Interno Bruto lento en 

comparación a lo que se pronosticaba para este año, de acuerdo con la encuesta del Banco 

de México, Banxico, sobre las expectativas en economía del sector privado , la probabilidad 

media de que se observe una caída del PIB aumento con respecto a la encuesta anterior. 

En relación a los factores que podrían obstaculizar el crecimiento económico de México en 

los próximos meses, los especialistas consideran que entre los principales factores se 

encuentran la debilidad del mercado externo y la economía mundial (27%); la plataforma de 

producción petrolera (13%); la inestabilidad financiera internacional (12%); el precio de 

exportación del petróleo (8%); y los problemas de inseguridad pública (8%). 
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1.1.2 COYUNTURA ECONÓMICA 

México se encuentra entre las 20 principales economías del mundo y es la segunda economía 

más grande de América Latina. En 2014, su economía - la cual depende fuertemente de la 

salud de la economía estadounidense - creció 2,4%. Contrario a los pronósticos optimistas, 

mantuvo un ritmo similar de crecimiento en 2015 (2,3%). El FMI pronostica una tasa de 

crecimiento de 2,6% para 2016, siendo la pobreza y el gran tamaño del sector informal los 

principales obstáculos para un crecimiento económico superior. Desde el 2012, el peso 

mexicano ha caído frente al dólar americano, el yuan chino y la libra esterlina. La economía 

se ha beneficiado del auge de su sector automotriz y de que en 2014 se convirtió en el 

productor más grande del subcontinente. Las remesas de mexicanos que viven en los Estados 

Unidos, lo cual representa la segunda fuente más importante de capital extranjero, creció de 

forma estable en 2014 y 2015. La Inversión Extranjera Directa (IED) disminuyó en 2014 pero 

repuntó con fuerza el año siguiente.   

Se presentan los principales indicadores de crecimiento del país: 

Fuente: IMF – World Economic Outlook Database, 2015                Nota: (e) Datos estimados 

Indicadores de crecimiento 2012 2013 2014 2015 2016 (e) 

PIB (miles de millones de USD) 1.186,60 1.261,86 1.291,06 1.161,48e 1.187,05 

PIB (crecimiento anual en %, precio 
constante) 

4,0 1,4 2,1 2,3e 2,8 

PIB per cápita (USD) 10.137 10.658 10.784 9.592e 9.692 

Saldo de la Hacienda pública (en % 
del PIB) 

-4,5 -4,2 -4,7 -4,1e -3,6 

Endeudamiento del Estado (en % 
del PIB) 

43,2 46,4 49,8 52,0e 52,1 

Tasa de inflación (%) 4,1 3,8 4,0 2,8e 3,0 

Tasa de paro (% de la población 
activa) 

4,9 4,9 4,8 4,3 4,0 

Balanza de transacciones 
corrientes (miles de millones de USD) 

-16,36 -30,47 -24,98 -27,90e -24,29 

Balanza de transacciones 
corrientes (en % del PIB) 

-1,4 -2,4 -1,9 -2,4e -2,0 
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1.1.3 INDICADOR DE EMPLEO EN MÉXICO 
 

 

 

 

 

 

 

 
La tasa de desempleo a nivel nacional actualmente está en 3.9 - 4, número que ha sido la 

recuperación paulatina de la crisis de 2009, donde la tasa de desempleo era 6. 

Indicador que a comparación de otros países en el mundo se ve alentador, pero estudiándolo 

más a fondo encontramos que falta en gran medida el empleo bien retribuido, como 

podemos ver en la tabla siguiente, expedida por el INEGI en Agosto del 2016, donde las horas 

a la semana trabajadas promedio son 43.14 y el ingreso por hora promedio es de 33.34 pesos 

mexicanos, nos da un ingreso promedio de las personas empleadas a nivel nacional de 

$5.753,15 mensual, que equivale a 275 euros mensuales.  (Ver anexo 1.1) 

 

Indicador Total Hombres Mujeres 

Población total  122.117.027 59.098.172 63.018.855 

Población de 15 años y más 89.775.051 42.628.538 47.146.513 

   Población económicamente activa (PEA) 53.539.565 33.075.116 20.464.449 

      Ocupada 51.433.590 31.780.102 19.653.488 

      Desocupada 2.105.975 1.295.014 810.961 

Horas trabajadas a la semana por la población ocupada 
(promedio) 

43.14 46.20 38.21 

Ingreso promedio por hora trabajada de la población 
ocupada (Pesos) 

33.34 33.40 33.25 

   
NOTA: Los datos que aquí se presentan contienen los factores de expansión ajustados a las estimaciones de 

población que arrojaron las proyecciones demográficas 2010-2050 del CONAPO, actualizadas en abril de 
2013. 

Fuente:  INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Indicadores estratégicos. 
Fecha de actualización: Viernes 12 de agosto de 2016 
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1.1.4 ÍNDICES DE POBREZA 
 

La Ley General de Desarrollo Social (LGDS) indica que para medir la pobreza es necesario 

tomar en cuenta los siguientes indicadores: ingreso corriente per cápita, rezago educativo, 

acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios en la vivienda, 

acceso a los servicios básicos en la vivienda, acceso a la alimentación y grado de cohesión 

social. 

Menos del 50% de la población de México vive por debajo del umbral internacional de 

pobreza fijado por el Banco Mundial, a partir de 2015 el gobierno de México estima que el  

41.9% de la población de México vive en la pobreza moderada y el 0.1 % vive en la pobreza 

extrema (100 mil personas que tienen deficiencias en derechos sociales y un ingreso menor 

que el “bienestar de la línea de ingresos”), lo que lleva a un 42%  de la población total que 

vive en México bajo la línea de pobreza nacional. 

La línea de bienestar mínimo en agosto del 2016 en las zonas rurales es de $933 (45 euros) 

mensual y en las zonas urbanas de $1.310,94 (63 euros) mensual. 
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1.1.1.4 EVOLUCIÓN DE LAS DIMENSIONES DE LA POBREZA 1990-2014 
 

El desarrollo que ha tenido la pobreza en el país en los últimos años ha llevado a estudiar 3 

parámetros en específico:  

 Pobreza alimentaria: Incapacidad para obtener una canasta básica alimentaria, aun si 

se hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar para comprar sólo los bienes 

de dicha canasta (Ver Anexo 1.2) 

 Pobreza de capacidades: Insuficiencia del ingreso disponible para adquirir el valor de 

la canasta alimentaria y efectuar los gastos necesarios en salud y educación, incluso 

utilizando el ingreso total del hogar sólo para estos fines. 

 Pobreza de patrimonio: Insuficiencia del ingreso disponible para adquirir la canasta 

alimentaria, así como realizar los gastos necesarios en salud, vestido, vivienda, 

transporte y educación, aunque la totalidad del ingreso del hogar se utilice sólo para 

adquirir estos bienes y servicios. 
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1.2 ESTRUCTURA POLÍTICA  

1.2.1 ESQUEMA DEL SISTEMA POLÍTICO MEXICANO 
 

México es una república federal compuesta por 32 Estados autónomos en su régimen de 

gobierno interno. El poder supremo de la federación se divide en tres poderes, distribuidos 

entre las siguientes personas. 

Poder ¿Qué hace? ¿Quién lo ejerce? 
Legislativo Elabora las leyes El Congreso de la Unión 
Ejecutivo Se encarga de que se cumplan El Presidente de la República 

Judicial 
Interpreta las leyes e imparte 
justicia 

La Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, los Tribunales 
Colegiados de Circuito y los Juzgados de Circuito 

 

Los poderes ejecutivos de la Unión y de los Estados son nombrados por 6 años sin posibilidad 

de relección y se depositan en: 

 El presidente de la República. 

 Los gobernadores de cada Estado. 

En cada entidad federativa, los poderes legislativos se componen de una sola Cámara, 

mientras que el Congreso de la Unión se integra de la siguiente manera: 

 
Congreso de la Unión (Arts. 50 a 70 de la Constitución) 

 Cámara de diputados (500 
miembros). 

 300 elegidos por el principio de 
Mayoría Relativa. 

 200 elegidos por el principio de 
Representación Proporcional. 

 Se renueva cada 3 años. 

 Cámara de senadores (128 miembros) 
 64 se eligen por el principio de Mayoría 

Relativa (una fórmula de 2 candidatos 
por cada entidad federativa). 

 32 asignados a la Primera Minoría.( 1 
para el partido que obtuvo el 2o.lugar en 
la elección de cada entidad) 

 32 elegidos por el principio de 

Representación Proporcional 
 Se renueva cada 6 años. 

El poder judicial de cada una de las 32 entidades Federativas lo encabezan sus respectivos 

Tribunales Superiores de Justicia. 
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1.2.2 PRINCIPALES PARTIDOS POLÍTICOS 
 

 

 

México tiene un sistema multipartidista. La transición hacia un pluralismo democrático 

desplazó el centro del poder político desde el ejecutivo hacia el legislativo y las colectividades 

territoriales. Los principales partidos nacionales son: 

 El Partido Revolucionario Institucional (PRI): centro/centro izquierda. El partido más 

viejo del país. Ejerció el poder durante siete décadas consecutivas antes de ser 

derrotado y regresó al poder en el 2012. 

 El Partido Acción Nacional (PAN): centro derecha. Partido liberal conservador. 

 El Partido de la Revolución Democrática (PRD): centro izquierda, partido socialista de 

izquierda. 

También se cuenta con otros partidos políticos que son; Partido Verde ecologista de México, 

Movimiento ciudadano, Morena, Encuentro Social, Nueva Alianza. 

Miembros del Senado al 1 de septiembre del 2016; 

 

 

 

Líderes políticos en el poder: 

Presidente: Enrique Peña Nieto del partido PRI desde el 1ro de diciembre de 2012. 

Próximas fechas electorales 

Presidenciales: julio del 2018 

Senado: 2018 

Diputados: 2018 

  

PRI -- 55 asientos 

PAN --  38 asientos 

PRD – 22 asientos 

PVEM – 7 asientos 

PT – 6 asientos 

http://pri.org.mx/TransformandoaMexico/
http://www.pan.org.mx/
http://www.prd.org.mx/
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1.2.3 REFORMAS POLÍTICAS 2014-2016 

 

En los últimos 20 meses se aprobaron 11 reformas estructurales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFORMA ENERGÉTICA
Garantizará el abasto, a precios competitivos, de 
energéticos como el petróleo, la luz y el gas 
natural. Al mismo tiempo, modernizará este 
importante sector para detonar inversión, 
crecimiento económico y creación de empleos.

REFORMA EN MATERIA DE 
TELECOMUNICACIONES Y 
RADIODIFUSIÓN
Fomenta la competencia efectiva en televisión, 
radio, telefonía e Internet. Así se generarán más y 
mejores opciones para los consumidores 
reduciendo los precios de la telefonía, la televisión 
de paga y el Internet, contribuyendo a cerrar la 
brecha digital para integrarnos plenamente a la 
sociedad del conocimiento.

REFORMA EN MATERIA DE 
COMPETENCIA ECONÓMICA
Regula la relación entre las empresas para 
asegurar una sana competencia, que se 
traduzca en mayor variedad de productos y 
servicios a mejores precios.

REFORMA FINANCIERA
Crea las condiciones para que los hogares y 
las empresas en México cuenten con más 
crédito y más barato.

REFORMA HACENDARIA
Incrementa de manera justa la recaudación 
para que el Estado pueda atender las 
necesidades prioritarias de la población 
como son la educación, la seguridad social y 
la infraestructura. Además, genera nuevos 
mecanismos para incentivar la formalidad.

REFORMA LABORAL
Flexibiliza el mercado de trabajo, 
estimulando la formalidad y 
facilitando que más jóvenes y 
mujeres puedan desarrollarse 
profesionalmente.
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REFORMA EDUCATIVA
Garantiza el ejercicio del derecho de los niños y 
jóvenes a una educación integral, incluyente y 
de calidad que les proporcione herramientas 
para triunfar en un mundo globalizado.

CÓDIGO NACIONAL DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES
Garantiza que todos seremos juzgados con los 
mismos procedimientos, sin importar el lugar 
del país en el que nos encontremos.

NUEVA LEY DE AMPARO
Fortalece el mecanismo más eficaz para evitar 
o corregir los abusos de los poderes públicos.

REFORMA POLÍTICA-ELECTORAL
Consolida una democracia de resultados al 
promover una mayor colaboración entre el 
Poder Ejecutivo y el Legislativo, fomentar la 
participación ciudadana y brindar mayor 
certidumbre, equidad y transparencia a los 
comicios.

- REFORMA EN MATERIA DE 
TRANSPARENCIA
Otorgarle autonomía constitucional al IFAI y 
aumentar sus facultades, facilita la 
evaluación del trabajo de los servidores 
públicos y fomenta la rendición de cuentas.
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1.3 ESTADO SOCIO CULTURAL EN MÉXICO  

1.3.1 INDICADORES SOCIO DEMOGRÁFICOS 
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1.3.2 LAS 6 CLASES SOCIALES QUE HAY EN MÉXICO, SEGÚN PROFECO (PROCURADURÍA 

FEDERAL DEL CONSUMIDOR) 
 

Las clases sociales definidas por el estudio son:  

 

1-Baja-Baja: Este rubro representa el 35% de la 

población mexicana, es decir 39 millones 317,788 

personas. 

¿Quiénes la componen? Trabajadores temporales, 

inmigrantes, comerciantes informales, 

desempleados y gente que vive de la asistencia 

social. 

 

2-Baja-Alta: Constituye el segundo grueso 

poblacional, está conformada por la “fuerza física de la sociedad” que realizan “arduos 

trabajos a cambio de un ingreso ligeramente superior al mínimo”. El estudio contempla 

dentro de esta clase a 28 millones 084,134 personas, es decir el 25% de la población 

nacional. 

¿Quiénes la componen? Obreros y campesinos. 

 

3-Media-Baja: La tercera clase social se compone por el 20% de la población, es decir 22 

millones 467,307 personas, de las cuales el programa nacional aclara que sus ingresos “no 

son muy sustanciosos pero son estables”. 

¿Quiénes la componen? Oficinistas, técnicos supervisores y artesanos calificados. 

 

4-Media-Alta: La segunda clase considerada “media” contempla al 14% de la población 

nacional (15 millones 727, 115 personas) e incluye a quienes cuentan con buenos salarios e 

ingresos económicos estables. 

¿Quiénes la componen? "Hombres de negocios y profesionales que han triunfado”. 

 

Baja- Baja
35%

Baja-Alta
25%

Media-
Baja
20%

Media-
Alta
14%

Alta-Baja
5%

Alta-Alta
1%

CLASES SOCIALES - MÉXICO
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5-Alta Baja: La quinta clase deja de considerar personas para integrar “familias” que tienen 

ingresos económicos “cuantiosos y muy estables”; constituyen el 5% de la población 

nacional, es decir 5.616.826 personas. 

¿Quiénes la componen? "Familias que son ricas pero de pocas generaciones atrás”. 

 

6-Alta Alta: La última clase, la más alta, está compuesta por “antiguas familias ricas” 

prominentes durante varias generaciones, menciona el programa. Integra a cerca de 1 

millon 123,365 personas, es decir el 1% de la población. 

¿Quiénes la componen? "Antiguas familias ricas que durante varias generaciones han sido 

prominentes y cuya fortuna es tan añeja que se ha olvidado cuándo y cómo la obtuvieron". 

 

1.3.3 SEGURIDAD 
 

México continúa sufriendo por el clima de violencia. En 2015, el presidente Peña Nieto 

declaró que la violencia había disminuido notablemente; sin embargo, la mayoría de los 

mexicanos cree que el gobierno está a punto de perder la guerra contra el narcotráfico. El 

escape mediático del capo del narco 'El Chapo Guzmán' (pese que fue recapturado a inicios 

del 2016) no ayudó a cambiar este sentir. Para calmar el descontento, Peña Nieto realizó 

cambios en su gabinete durante el 2015. 

 

Sensación de inseguridad por temor al delito (percepción)  

Para el mes de marzo de 2016, 69.9% de la población de 18 años y más residente en las 

ciudades de interés consideró que vivir en su ciudad es inseguro, lo que no representa un 

cambio significativo respecto a marzo de 2015, en el que esta percepción fue de 67.9%. 
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A partir de 2016 se generan estimadores representativos por ciudad. Las ciudades con mayor 

porcentaje de personas de 18 años y más que consideraron que vivir en su ciudad es inseguro 

fueron: Villahermosa, la región Norte de la Ciudad de México y Acapulco de Juárez con 89.7, 

87.4 y 85.8%, respectivamente. Mientras que las ciudades cuya percepción de inseguridad 

fue menor, fueron: Tepic, Campeche y Mérida con 30, 43.2 y 44.5%, respectivamente. 
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1.4 EL PAPEL DE MÉXICO EN ESQUEMA INTERNACIONAL 

1.4.1 RAZONES PARA INVERTIR EN MÉXICO 
 

México es uno de los países más competitivos para la inversión productiva a nivel 

internacional debido a su estabilidad macroeconómica y política, baja inflación, tamaño y 

fortaleza de su mercado interno, tasa de crecimiento económico y su capacidad para generar 

manufactura avanzada. 

Además México es una economía abierta que, a través de su red de acuerdos de libre 

comercio, garantiza el acceso a mercados internacionales. El país ofrece costos competitivos 

y una posición geográfica estratégica. También cuenta con capital humano joven y altamente 

calificado. 

México tiene a nivel global muchas ventajas competitivas que son fundamentales para 

explicar por qué es atractivo para el empresario extranjero invertir en el país. Para explicar 

dichas ventajas se consideran cinco áreas: 

 

 Ambiente económico sólido; Actualmente somos el país número 14 por el tamaño de 

nuestra economía, pero de acuerdo con diversos estudios el potencial de crecimiento 

es enorme. 

 Gran plataforma de exportación; México es una de las economías más abiertas del 

mundo y a través de su red de tratados comerciales, tiene acceso privilegiado a 45 

naciones, con una demanda potencial de 1,200 millones de personas. 

 Mercado interno sólido y creciente; México es un país de más de 118 millones de 

consumidores, destacando la población joven, donde el promedio de edad es de 27 

años. Debido a lo joven de su población, entre el 2010 y el 2035 se incrementará en 

26.4% la población en edad laboral. 

 Capital humano capacitado; El país cuenta con mano de obra calificada y con ventajas 

competitivas respecto a muchos países. Por ejemplo, el porcentaje de graduados en 

áreas de ingeniería y manufacturas, supera con mucho a lo que  
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sucede en Estados Unidos,  Reino Unido, Brasil, Alemania y España. De la misma 

manera, el total de graduados en estas áreas es superior a la de dichos países. 

 Manufactura avanzada; De acuerdo con la consultoría KPMG, México posee una 

ventaja de costo promedio de 18.7% (sobre 19 sectores) en comparación con Estados 

Unidos. Por su parte, el índice “Alix Partners Manufacturing Cost” coloca a México 

como el mejor de todos los países, con 25% de ventaja en costo para Estados Unidos 

(por encima de los BRIC). 

1.4.2 DOING BUSINESS: FACILIDAD PARA HACER NEGOCIO 
 

México se encuentra en el 47º puesto del "Doing Business" de los 190 que conforman este 

ranking, siendo el 3ro de América después de E.U.A. y Canadá, este ranking clasifica los países 

según la facilidad que ofrecen para hacer negocios.  

La forma de cálculo del Doing Business cambió en el informe 2015 y con ésta nueva 

metodología se volvió a recalcular el Doing Business 2014. El informe de 2017 añade la 

evaluación de los procesos posteriores a la declaración y pago de impuestos (devolución, 

auditorías fiscales y recursos fiscales administrativos). 

México - Índice Doing Business 
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2017 47º 93º 83º 101º 5º 53º 114º 40º 30º 

2016 38º 65º 67º 0º 79º 1º   92º 

2015 42º 63º 65º 110º 79º 62º 105º 57º 103º 

2014 43º 61º 97º 109º 14º 61º 102º 59º 33º 

2013 51º         

http://www.datosmacro.com/paises/mexico
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1.4.3 ÍNDICE DE CONFIANZA DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) 2015, DE LA 

CONSULTORA GERENCIAL AT KEARNEY 
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1.4.4 ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD 
 

La edición 2016-2017 del Índice Global de Competitividad evaluó 138 naciones mediante un 

promedio ponderado de 12 pilares básicos de una economía: 

Índice de Competitividad 
2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la edición 2016 - 2017 del Índice de Competitividad, México logró avanzar 3 posiciones 

en comparación al año anterior y ubicarse en el lugar 51. Por encima de países como; 

Colombia (61), Brasil (75) y Argentina (106). 
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1.4.5 EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN NACIONAL 
 

México cuenta con una red de treinta y dos acuerdos para la promoción y protección 

recíproca de las inversiones con treinta y tres países, diez tratados de libre comercio con 

cuarenta y cinco países, (Ver Anexo 1.3)  nueve acuerdos de alcance limitado (acuerdos de 

complementación económica y acuerdos de alcance parcial) en el marco de la Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI) y es miembro del Tratado de Asociación 

Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés) . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México 2014. SNIEG. Información de 
Interés Nacional. 

 
Además, México participa activamente en organismos y foros multilaterales y regionales 

como la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Mecanismo de Cooperación 

Económica Asia-Pacífico (APEC), la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económicos (OCDE) y la ALADI. 

http://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/tratado-de-asociacion-transpacifico-tpp
http://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/tratado-de-asociacion-transpacifico-tpp
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1.5 ESTUDIO PUNTUAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CDMX 

1.5.1 PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
Arriba del promedio nacional (2.8 por ciento), la Ciudad de México destacó por su empuje 

económico, desde diciembre del año pasado y hasta abril del presente, 2016. No se trata de 

un rebote post-crisis, pues la Ciudad ha mantenido una senda de crecimiento desde el último 

trimestre del 2014. 

ITAEE (Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Participación porcentual de entidades federativas en la actividad económica. Entidades 

federativas con mayor participación.  

 

 

 

 

Entidad Federativa Participación porcentual en el PIB nacional, 2014 

Distrito Federal 16.8 % 

Estado de México 9 % 

Nuevo León 7.5 % 

Jalisco 6.3 % 

Guanajuato 4.2 % 

Coahuila 3.4 % 

Puebla 3.2 % 
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1.5.2 GENERACIÓN DE EMPLEO CDMX 
 

Ese impulso tan notable explica, en parte, la dinámica y sostenida creación de empleo hasta 

junio: más de 71 mil puestos de trabajo formales, nuevos, en la Ciudad de México. En otras 

palabras, la Ciudad sigue creando el 16.2 por ciento del empleo total en nuestro país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambos factores, crecimiento muy importante y creación neta de empleos, explican a su vez, 

que la Ciudad haya visto la tasa de desempleo más baja desde 2006, o sea, la tasa de 

desempleo más baja en toda una década. 
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1.5.3 INDICADORES SOCIO-DEMOGRÁFICOS 
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Foto: Contrastes en Colonia Santa Fe. 

1.5.4 ÍNDICES DE POBREZA POR DELEGACIÓN 
 

El cálculo de la pobreza para este nivel de desagregación se realiza con base en la información 

del Censo de Población y Vivienda 2010 y el Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la 

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2010 (MCS-ENIGH), publicados por el 

Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

El mapa 1 muestra la distribución de las dieciséis delegaciones del Distrito Federal según el 

porcentaje de población en pobreza en la entidad en 2010.  

Las delegaciones con mayor porcentaje de población en pobreza fueron Milpa Alta (48.6), 

Tláhuac (35.8), Iztapalapa (37.4), Álvaro Obregón (31.3) y Gustavo A. Madero (30.7). En éstas, 
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más de 30% de la población se encontraba en condición de pobreza. En conjunto, la 

población pobre residente en estas delegaciones representó 59.5% del total de la población 

en pobreza de la entidad. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En contraste, las delegaciones Benito Juárez y Miguel Hidalgo se ubicaron dentro de los cinco 

municipios con menor porcentaje de pobreza en el país.  

Por otra parte, las delegaciones que concentraron el mayor número de personas en pobreza 

fueron Iztapalapa (727,128), Gustavo A. Madero (356,328), Álvaro Obregón (218,537), 

Tlalpan (186,853) y Tláhuac (151,715), en las cuales se concentró 64.9% del total de la 

población en pobreza en el Distrito Federal.  
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Finalmente, las delegaciones con los menores porcentajes de su población en pobreza 

fueron Benito Juárez (8.7), Miguel Hidalgo (14.3), Cuajimalpa de Morelos (19.7), Coyoacán 

(20.0) y Azcapotzalco (20.6). 

 

En el país, en general, los municipios de mayor incidencia de pobreza tienen relativamente 

poca población en esta situación, en comparación con los de mayor tamaño que poseen 

relativamente menor porcentaje de pobreza, pero, por la dimensión de su población, es 

mayor la cantidad de personas pobres. Lo anterior muestra, como se destacó en el Informe 

de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2012, que el reto de abatir la pobreza 

municipal es doble: reducir la pobreza rural de municipios pequeños y dispersos, así como 

disminuir la pobreza urbana, que cuenta con mayor peso en volumen poblacional. Vale la 

pena señalar, no obstante, que por el tamaño de su población, concentrada en relativamente 

pocas delegaciones, éste no es el caso del Distrito Federal, como se refleja en la gráfica 10, 

en la que destaca la delegación Iztapalapa, con incidencia de pobreza cercana a cuarenta por 

ciento y es la de mayor número de personas pobres en la entidad. 
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B L O Q U E     2: 
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MÉXICO 
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2 ANÁLISIS DE SITUACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN EN MÉXICO 

 

Para iniciar el análisis de la construcción en México es necesario conocer el aporte 

económico que tiene para el país, como influye en el Producto Interno Bruto así como en los 

índices de empleo, cuales son los proyectos más ambiciosos para los próximos años y 

porcentajes de la inversión pública y privada, para así tener un criterio acerca de las 

oportunidades de inversión inmobiliaria. 

 

2.1 CONTRIBUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN AL PRODUCTO INTERNO BRUTO PIB NACIONAL 

 
El historial de la contribución del sector de la construcción al Producto Interno Bruto (PIB) se 

mantuvo en el periodo del 2003-2010  entre el 6% y 7%, siendo el subsector de la edificación 

el de mayor participación, seguido por la obra pesada en la cual se incluye la infraestructura 

pública entre otros. 
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A continuación se puede observar la aportación del último trimestre del 2015 por parte de 

la construcción alcanzando un 8%, sumando el sector de los servicios inmobiliarios con 11.6% 

y construcción, el valor aportado está cerca del 20%, 2 sectores que a pesar de no ser lo 

mismo están muy relacionados. 

 

Participación en la producción total, III trimestre del 2015 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) de la CMIC con datos del INEGI 

 

Durante el periodo Enero-Septiembre de 2016 el Producto Interno Bruto de la Economía 

Nacional creció 2.3% con relación al mismo periodo de 2015. Al mismo tiempo, el sector de 

la construcción registró un crecimiento de 1.5% durante el mismo periodo. 
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2.2 LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA 
 

Inversión Pública 

El observatorio México ¿Cómo vamos? Presentó un informe en el que analiza la inversión 

pública en México. 

1.- La inversión pública decrece sistemáticamente cada trimestre desde hace cuatro años. 

Desde 2011 la inversión pública ha tenido tasas de crecimiento negativas. De hecho, en el 

último año, la tasa promedio de crecimiento promedio fue de -7.3%, una tasa muy menor a 

la de la inversión privada que fue de 4.7% promedio. 

2.- La inversión pública es poca. Del total de los 3.9 billones que se invirtieron en México en 

el último trimestre, 3.2 billones fueron inversiones privadas y sólo 0.7 billones fueron 

inversiones públicas. La inversión privada es más de 4 veces superior a la inversión pública, 

representado un flujo de 18% del PIB contra uno de sólo 4.4% que representa la inversión 

pública.  
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Inversión Privada 

Tener a la inversión privada ya en fase de expansión es un gran paso para sacar adelante al 

sector de construcción, y al país en su conjunto. Asimismo, durante 2014 se notó una clara 

desvinculación entre el crecimiento del sector y el comportamiento de la inversión pública 

la cual se mantuvo contraída. 

A partir de junio de 2014 la industria de la construcción dejo atrás su etapa recesiva, 

acumulando 9 meses consecutivos de crecimiento. Este crecimiento fue impulsado 

principalmente por la inversión privada.  En el primer bimestre de 2015 la industria de la 

construcción registró un crecimiento de 3.6%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos del INEGI 
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En el Sector de la Construcción estos dos segmentos de mercado son muy diferente: la obra 

privada dirigida al consumidor final y la obra pública que es contratada por el gobierno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) de la CMIC con datos del INEGI 

 

 

 

 

TAMAÑO 

DEL 

MERCADO * 

2.3 

BILLONES 

DE PESOS 

Sector 

Privado 75% 

Sector 

Público 25% 

• Industrial (15.6%) Edificación de parques y naves 

industriales, Edificación de Centros logísticos y parques 

industriales, Edificios de almacenes y bodegas. 

Construcción de todo lo relacionado con la 

infraestructura industrial, gas natural y redes eléctricas y 

de telecomunicaciones.  

• Edificación No Residencial (8.7%) Edificios de oficinas e 

integrales  

• Vivienda (39.2%) (Multifamiliar, Unifamiliar y 

Residencial, Formal e Informal)  

• Servicios (9.0%) (Edificación de escuelas y hospitales) • 

Comercio (18.3%) (Centros comerciales, almacenes y 

bodegas)  

• Turismo (4.4%) (Resorts, Hoteles, Moteles, Edificación 

para la recreación y esparcimiento)  

• Obras Auxiliares (4.8%) (Mantenimiento y reparación 

de edificios) 

• Federal (77.1%) Presupuestaria Financiada Recursos 

propios de Entidades gubernamentales  

• Estatal (22.9%) 
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2.3 CICLO ECONÓMICO DE LA CONSTRUCCIÓN NACIONAL 
 

Como resultado de un desgaste del modelo de impulso a la construcción de infraestructura 

basado en inversión pública (no rentable, no sustentable y poco transparente), la industria 

de la construcción ha visto reducir la amplitud de sus períodos de auge, así como sus tasas 

de crecimiento.  

En el período 2005-2008 la industria de la construcción promedió un crecimiento anual de 

5% (en un período que abarcó 45 meses, casi cuatro años consecutivos). Posterior a la crisis 

financiera de 2009, la industria de la construcción promedió un crecimiento anual de sólo 

0.2% (2009-2015).  
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2.4 TRABAJADORES ASEGURADOS EN EL IMSS POR GRAN DIVISIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA  
 

Actividad Económica  Asegurados Totales a nivel 
nacional JULIO 2016 

% DE Participación en 
el empleo nacional 

Industrias de transformación  4,922,830 26.8% 

Servicios para empresas, personas y hogar  4,329,050 23.6% 

Comercio  3,721,658 20.3% 

Servicios sociales y comunales  1,994,739 10.9% 

Construcción  1,551,055 8.5% 

Transportes y comunicaciones  1,002,202 5.5% 

Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca  556,665 3.0% 

Industria eléctrica y suministro de agua potable  147,246 0.8% 

Industrias extractivas  122,686 0.7% 

Total  18,348,131 100.0% 

Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) con información del IMSS 

 
 
Como se puede ver en la tabla anterior el sector de la construcción es la quinta actividad 

económica que más aporta en el índice de empleo nacional y en cuanto a los sectores más 

importantes es el segundo con mayor participación de generación de empleos.  
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 Porcentaje de Participación por entidad federativa: 
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2.5 SUBSECTOR DE LA EDIFICACIÓN EN ALZA 
 

Desde mediados de 2014 el crecimiento de la industria de la construcción está siendo 

impulsado por el subsector Edificación cuyo crecimiento ha promediado 3.4% a tasa anual 

durante los últimos dos años y medio (ver gráfico 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el primer semestre de 2016 el subsector edificación contribuyó con el 70% al Producto 

Interno Bruto de la construcción (926 mil millones de pesos) su mayor participación en los 

últimos siete años. 
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De acuerdo con información derivada de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras 

(ENEC), al mes de mayo de 2016 la rama que mayor valor aportó al subsector edificación fue 

la construcción de edificios industriales, comerciales y de servicios, generando el 48% del 

valor de la obra producida en el período enero a mayo de 2016, seguido por la construcción 

de vivienda con el 42% (ver gráfico 2). 

 

Ante la caída del otro subsector importante motor de la actividad constructora: Obras de 

Ingeniería Civil (-) 2.6% en promedio anual en los últimos cuatro años, la Edificación se ha 

convertido en el motor del crecimiento del Sector de la Construcción. 

 

El replanteamiento en la asignación de subsidios, junto con recortes de impuestos y otros 

incentivos, ayudaron a revivir la actividad de vivienda, y en 2014 este subsector retomó el 

rumbo del crecimiento. Sin embargo, a pesar de esta recuperación, en términos reales el 

valor de obra en construcción de vivienda se encuentra (‒) 43.3% por debajo de los 

registrados en 2007, antes de la crisis hipotecaria en Estados Unidos, mientras que la 

construcción de edificios industriales, comerciales y de servicios se encuentra 47% (en 

términos reales) por arriba del valor de obra producida en 2007. 
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Sin embargo, a pesar de esta recuperación los niveles en el valor de obra en la construcción 

de vivienda, se encuentran por debajo en un (-) 47% en términos reales a los registrados en 

2007 (previos a la crisis hipotecaria en los Estados Unidos (ver gráfico), mientras que el de la 

construcción de edificios industriales, comerciales y de servicios se encuentra 47% (en 

términos reales) por arriba del valor de obra producida en 2007. 

 

Edificación de Viviendas 

La actividad de construcción de viviendas es de vital importancia para reducir el déficit 

habitacional del país, que de acuerdo con cifras de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano, (SEDATU), en la actualidad se estima en 15.3 millones de hogares, y en 

3 millones las viviendas que requieren ser reconstruidas o necesitan trabajos de 

mantenimiento o ampliación. 
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Previo a 2014, la política de vivienda en todo el país se había centrado tradicionalmente en 

la construcción de viviendas unifamiliares horizontales. Pero el gobierno y algunas de las 

mayores constructoras de viviendas del país han encontrado que este modelo era 

insostenible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fraccionamiento habitacional sin vender en Ciudad Chihuahua 
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Durante años, el gobierno mexicano se concentró en subvencionar la construcción de 

vivienda de interés social, tanto con apoyo por el lado de los compradores, como a los 

desarrolladores de vivienda. Sin embargo, los proyectos de vivienda a gran escala fueron 

tomando forma en las zonas periféricas alrededor de la Ciudad de México y en diversas zonas 

metropolitanas importantes (Guadalajara y Monterrey), donde la tierra era más fácil y más 

barata de adquirir. Muchos compradores se mostraron reacios a moverse hacia las áreas 

conurbadas, los nuevos propietarios también se quejaron por la baja calidad en la prestación 

de servicios públicos, incluyendo elementos esenciales como abastecimiento de agua y 

electricidad en algunos de los nuevos desarrollos de vivienda. Muchas casas nuevas 

terminaron siendo abandonadas, y el apoyo gubernamental para la construcción vertical en 

contraposición a la casa familiar, redujo aún más el valor de los nuevos desarrollos en las 

afueras de la ciudad.  

 

Después de que los adquirientes de vivienda comenzaron a abandonar sus casas, construidas 

en lugares demasiado alejados de sus centros de trabajo, en las afueras de la Ciudad de 

México, el gobierno cambió el sentido de entrega de subsidios para la construcción de 

viviendas hacia la construcción vertical en zonas más cercas de los cascos urbanos centrales. 

El resultado fue que tres de las desarrolladoras de viviendas de bajos ingresos del país -Urbi, 

Homex y GEO - se declararon en quiebra.  

 

Desde que la construcción de viviendas con el modelo anterior comenzó a mostrar signos de 

insuficiencia, las autoridades han tratado de reactivar el sector. A finales de 2014, se 

estableció una nueva política de vivienda. El gobierno apoyó con subsidios frescos para 

desarrollar nuevos vivienda de bajos ingresos, pero en las partes centrales de Ciudad de  

México y de otras ciudades en el país.  

 

El cambio principal en la estrategia se ha basado en redireccionar la política de vivienda para 

centrarse más en la calidad que en la cantidad. Para lograr esto, se han implementado una 
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serie de medidas que están siendo aplicadas por distintos gobiernos estatales, municipales 

e instituciones y dependencias que participan en el desarrollo de sector.  

Una importante acción fue aumentar el monto del crédito que puede solicitar el trabajador 

al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, (INFONAVIT), con un 

límite superior de hasta 850 mil pesos. Asimismo, el crédito ahora se expresa en pesos, en 

comparación con múltiplos al salario mínimo, que era la medida que se utilizaba 

previamente. Este cambio permite que tanto adquiriente de vivienda y el INFONAVIT 

obtengan mejores condiciones de crédito en los mercados financieros.  

Además de estas medidas, el sector será impulsado por un importante incremento de 

inversión privada. La relevancia de la inversión privada en la construcción ha pasado de 49% 

en 1993, al 75% en 2015. Se trata de un cambio considerable en el mercado atribuido a los 

efectos positivos que la liberalización progresiva de la economía mexicana y el aumento que 

la participación internacional ha tenido en el sector. Además, muestra un mayor nivel en la 

capacidad de recuperación, que se espera para proteger al sector de los impactos negativos 

que puedan surgir por la disminución de los recursos para la inversión física presupuestaria. 
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2.6 VALOR DE PRODUCCIÓN EN CONSTRUCCIÓN GENERADO EN LA CDMX POR TIPO DE OBRA Y 

SECTOR 
 

Valor de producción en construcción generado en la Ciudad de México por tipo de obra y 

sector 

Miles de pesos a precios de junio de 2012 enero a julio de 2016 

 

Cifras preliminares 

Fuente: INEGI. Banco de Información Económica 
 

Valor de producción en construcción generado en la entidad 

Miles de pesos a precios de junio de 2012 
Enero a julio de 2016 

 

Entidad 2016 
%respecto al 

nacional 

% variación respecto al mismo periodo del 

año anterior 

Distrito Federal 15,040,620 6.1% 6.4% 

Guanajuato 14,878,021 6.1% -20.4% 

Jalisco 15,879,784 6.5% -8.4% 

Estado de 

México 
18,338,459 7.5% 36.1% 

Nuevo León 23,289,941 9.5% -15.3% 

Veracruz 12,598,691 5.1% -3.7% 

Nacional 245,160,000 100% -1.2% 

 

Cifras preliminares 

INEGI. Banco de Información Económica 

Trimestre 
2016 

Sector 
público 

Sector 
privado 

Otras 
construcciones 

Petróleo y 
petroquímica 

Transporte y 
urbanización 

Electricidad y 
comunicaciones 

Agua, riego y 
saneamiento 

Edificación 

Absoluto 5,957,057 9,083,563 3,424,726 828 2,512,245 1,794,644 867,009 6,441,168 

% respecto 
al total del 

DF 
39.61% 60.39% 22.77% 0.01% 16.70% 11.93% 5.76% 42.83% 
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2.7 TRABAJADORES DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN ASEGURADOS AL IMSS  
 

 Durante el período enero – julio de 2016, la Ciudad de México, aportó el 15.0% al 
empleo formal de la Industria de la Construcción generado a nivel nacional. 

 El empleo durante el período enero – julio de 2016, colocó a la Ciudad de México en 
el 1er. lugar en la región Centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empleo total en la 
Industria de la 
Construcción  

% de participación en el 
empleo total nacional de la 
construcción  

Empleo total en la 
Industria de la 
Construcción  

% de participación en el 
empleo total nacional de la 
construcción  

1.-  CIUDAD DE 
MÉXICO  

227,492  15.0%  17.-  MICHOACÁN  31,782  2.1%  

2.-  NUEVO LEÓN  138,823  9.2%  18.-  YUCATÁN  30,368  2.0%  
3.-  JALISCO  126,016  8.3%  19.-  HIDALGO  26,953  1.8%  
4.-  ESTADO DE 

MÉXICO  
117,064  7.7%  20.-  TABASCO  25,727  1.7%  

5.-  GUANAJUATO  71,090  4.7%  21.-  CAMPECHE  25,294  1.7%  
6.-  VERACRUZ  67,166  4.4%  22.-  AGUASCALIENTES  23,743  1.6%  
7.-  COAHUILA  54,241  3.6%  23.-  BAJA CALIFORNIA 

SUR  
21,052  1.4%  

8.-  SONORA  51,992  3.4%  24.-  DURANGO  19,456  1.3%  
9.-  PUEBLA  50,154  3.3%  25.-  OAXACA  18,141  1.2%  
10.-  QUERÉTARO  48,350  3.2%  26.-  CHIAPAS  16,806  1.1%  
11.-  SINALOA  48,015  3.2%  27.-  ZACATECAS  16,543  1.1%  
12.-  CHIHUAHUA  44,549  2.9%  28.-  GUERRERO  14,705  1.0%  
13.-  TAMAULIPAS  42,262  2.8%  29.-  MORELOS  14,429  1.0%  
14.-  QUINTANA ROO  39,965  2.6%  30.-  NAYARIT  13,132  0.9%  
15.-  BAJA 

CALIFORNIA  
37,675  2.5%  31.-  COLIMA  11,295  0.7%  

16.-  SAN LUIS 
POTOSÍ  

32,190  2.1%  32.-  TLAXCALA  6,343  0.4%  
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2.8 TRABAJADORES ASEGURADOS EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN EN CDMX 
 

Durante el período enero-julio del año 2016, el número de afiliados al IMSS (empleo formal: 

permanentes + eventuales) de la construcción, registró un aumento de (+) 8.9% con relación 

mismo período del 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el período enero- Julio de 2016, el total de Trabajadores Asegurados al IMSS de la industria 

de la construcción en la Ciudad de México, registró un aumento de (+) 8.9%, con relación al 

mismo período de 2015, significando un incremento de 18,531 empleos formales. 
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B L O Q U E     3: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUACIÓN 

INVERSIÓN 

EN MÉXICO 
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3 ANÁLISIS DE SITUACIÓN EN INVERSIÓN INMOBILIARIA 

 

3.1 INVERSIÓN INMOBILIARIA EN CRECIMIENTO 

México ha evolucionado durante los últimos 20 años y dejo de ser una economía 

proteccionista para convertirse en un entorno favorable para los negocios. 

 La volatilidad de los mercados financieros que se vive en estos días, difícilmente 

podría aportar un diagnóstico preciso de su evolución. 

 Es la maduración del mercado mexicano, que hace prever que un retiro de los 

grandes jugadores de la inversión, podría ser sustituido por inversión local. 

Lo alcanzado hasta hoy permite indicar que se alcanzarán los niveles de inversión local, aun 

cuando el comportamiento del mercado tiene en cada nicho una evolución distinta. Hay 

mercados sólidos y con inversiones previstas para los próximos 12 y 18 meses, como el caso 

de oficinas. 

3.1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 

México ha evolucionado durante los últimos 20 años y dejó de ser una economía 

proteccionista para convertirse en uno de los entornos más favorables del mundo para los 

negocios. La privatización de las industrias nacionales, la desregulación de la economía y una 

agresiva liberalización del comercio (el TLCAN y los tratados comerciales con la Unión 

Europea, por ejemplo) han abierto el camino en este aspecto y se anticipa que estas 

tendencias continuarán. El cambio en la economía mexicana se ejemplifica mejor por medio 

de indicadores que contrastan las condiciones existentes en la década de los noventa con la 

situación actual. 

 

Capital institucional y privado extranjero, así como inversionistas locales tienen fondos 

dedicados a la inversión en México en los diferentes segmentos del mercado de bienes raíces 

en México. Por ende, la participación de inversionistas extranjeros se ha incrementado de 

manera muy importante en las últimas dos décadas mientras que los mercados de capital en 
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México continúan evolucionando y se espera que el capital local juegue un papel mucho más 

relevante en el sector los próximos años. 

 

Hoy día es posible decir que tendencias favorables en el ambiente político y económico de 

México, el aumento en el ingreso familiar y la continua expansión de la clase media, así como 

la aprobación de nuevas leyes y reformas fiscales ayudan a crear una estabilidad nacional 

que hace del país un lugar atractivo para la inversión en bienes raíces a pesar de recientes 

eventos y de la crisis financiera mundial. Por lo tanto, estos factores contribuyen a la continua 

evolución de los mercados de capital y su disponibilidad para la inversión en el sector de 

bienes raíces en México. 

 

En una encuesta llevada a cabo recientemente por Deloitte para la Asociación Mexicana de 

Fondos Inmobiliarios (AMFI); que agrupa a la mayoría de los fondos institucionales 

extranjeros que invierten en el sector de bienes raíces en el país, se estima que este grupo 

de inversionistas ha invertido aproximadamente $12 billones de dólares en los diferentes 

sectores de bienes raíces en México en la última década. Este monto refleja el total de capital 

y deuda invertido desde 1999 a 2010. 

 

De este monto total se estima que el 80% proviene de Estados Unidos y Canadá; el resto de 

Asia y el Medio Oriente y en esta muestra de inversionistas hasta hoy hay un porcentaje muy 

pequeño de fuentes locales (1.5%). Anticipamos que esta es una tendencia que cambiará de 

manera importante dados los recientes cambios a regulaciones y la evolución de los 

mercados de capital en México, que permiten que inversionistas institucionales locales 

inviertan indirectamente en bienes raíces a través de los Certificados de Capital de Desarrollo 

(CKDs), Fibras y otros instrumentos financieros estructurados. 

 

El sector Industrial fue el más beneficiado por esta inversión extranjera en la última década, 

ya que se considera el segmento más maduro en México. Del total de inversión en el periodo 
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de 1999 a 2010 se estima que $6 billones de dólares o el 50% fue dedicado a la inversión en 

este sector. 

A la fecha se han cerrado dos CKDs con capital disponible para invertir en el sector en los 

próximos 3 a 4 años por un monto aproximado de $550 millones de dólares. 

La inversión en el sector de bienes raíces en México proviene de Estados Unidos y Canadá. 

La inversión de Medio Oriente es mínima. 

El sector comercial también se vio muy beneficiado por la inversión de fondos extranjeros en 

la última década. Se estima que $3.5 billones de dólares o el 30% de la inversión total de la 

última década fue dedicado a este sector en aproximadamente 150 centros comerciales que 

actualmente se encuentran operando. 

 La consolidación y el crecimiento continuarán en este sector en los próximos años. Incluso 

aunque las grandes cadenas se están expandiendo, el punto de saturación aún se encuentra 

a años, si no es que a décadas, de distancia. El espacio de supermercados per cápita en 

México corresponde sólo al 25% del nivel estadounidense: México tiene aproximadamente 

86,000 pies cuadrados de espacio de supermercados para atender a sus 100 millones de 

habitantes, mientras que existen 1.02 millones de pies cuadrados de espacio de 

supermercados para atender a la población estadounidense de casi 300 millones (fuente: 

Consejo Internacional de Centros Comerciales, ICSC). 

 

Otro sector beneficiado por la inversión extranjera en la última década fue el sector 

residencial (primera vivienda). Aproximadamente $1.5 billones de dólares o el 13% de la 

inversión total fue dedicada al sector incluyendo proyectos de vivienda media y residencial. 

El sector residencial (primera vivienda) en México es uno de los sectores de bienes raíces 

más dinámicos del país, con un crecimiento de las inversiones con cifras de dos dígitos 

durante los últimos cuatro años, y aun así existe un déficit de viviendas a nivel nacional 

calculado entre 4 y 6 millones de viviendas. 
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Conforme las fuentes de financiamiento continúan creciendo, el mercado de viviendas con 

un precio por encima de los 50,000 dólares se va expandiendo, por lo que las desarrolladoras 

se encuentran construyendo más productos en los sectores de clase media-alta, residencial 

y residencial plus. Anticipamos que esta tendencia continúe y vemos continuo interés para 

invertir en el sector. 

 

Se estima que $500 millones de dólares del total de la inversión de esta muestra de 

inversionistas institucionales extranjeros en la última década, fue dedicada al sector de 

segunda vivienda y hotelero / turístico. 

 

Finalmente, se estima que los $500 millones de dólares restantes se invirtieron en varios 

otros segmentos de bienes raíces en el país incluyendo una pequeña proporción en el sector 

de oficinas. Anticipamos también que la inversión en el sector de oficinas se incrementará 

de manera muy importante en los próximos años como lo estamos ya observando en algunos 

mercados en el país, como por el ejemplo el corredor Reforma en la Ciudad de México. 

  

Aunque esta muestra de inversionistas considerados en la encuesta de la AMFII no es 

incluyente de toda la inversión que se realizó en el sector de bienes raíces en México, nos da 

un panorama que refleja las tendencias en los diferentes segmentos y el importante 

crecimiento del sector en los últimos diez años. 

La economía mexicana continúa generando excelentes oportunidades para las inversiones 

en bienes raíces en los diversos sectores y en la medida en que la evolución de los mercados 

de capital en México continúe para facilitar la entrada de inversionistas institucionales 

locales al sector, anticipamos se incremente la liquidez en los diversos segmentos. 

Al día de hoy, los inversionistas institucionales locales han invertido en el sector de bienes 

raíces en México un monto aproximado de $750 millones de dólares a través de 4 CKD´s. 

Adicionalmente, han invertido un monto aproximado de $300 millones de dólares en la 

primera FIBRA inmobiliaria en México. 
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El sector inmobiliario de México se encuentra en un punto de madurez para seguir llevando 

un crecimiento sostenido como hasta el momento o inclusive mejor, es por eso que emplea 

vehículos de inversión como los Fideicomisos de inversión en bienes raíces,  FIBRAS, o 

capitales de desarrollo, CKD`s, principalmente para inyectar capital al sector.     

Las Afores pueden invertir hasta un 15% de este monto en instrumentos estructurados 

(CKD´s, FIBRAS, otros) lo cual aunado al continuo interés del capital extranjero proveerá de 

fuentes de capital para el continuo crecimiento del sector en México. Ver Anexo 1.4 

 

Nuevas Regulaciones para fomentar la participación de las Afores en Instrumentos 

Financieros para el desarrollo de Infraestructura 
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3.2EL ANTECEDENTE DE LOS FIDEICOMISOS DE INVERSIÓN EN BIENES RAÍCES, FIBRAS 

Las “REITs” (Real Estate Investment Trusts), fueron creados en EE.UU en 1960, como un 

mecanismo para que el gran público inversionista tuviera la posibilidad de invertir en activos 

inmobiliarios de gran escala generadores de rentas por arrendamiento. Se desarrollaron de 

forma importante en los años ochenta. 

Tenían un valor de capitalización aproximado de $271 mil millones dólares EE.UU. al cierre 

del año 2009.En el periodo de 2003 a 2009, el rendimiento anual promedio reportado por el 

índice de las REITs fue del 8.1%, de los cuales 5.9% provino de la distribución de dividendos 

(derivados de los arrendamientos) y el 2.2% de la revaluación de las acciones de las REITs. 

En el mundo resulto claro que este tipo de vehículo era realmente muy eficiente para 

manejar tanto la inversión en grandes portafolios inmobiliarios como para financiar el 

desarrollo inmobiliario a gran escala. Esto generó que en muchos países se creara la figura 

de estos fideicomisos públicos que cotizaban en la diferentes bolsas de valores del mundo y 

que cada vez más y más inversionistas empezaron a buscar como una de las alternativas para 

colocar sus capitales, particularmente los fondos de inversión institucionales como por 

ejemplo aquellos que administran las pensiones y fondos de retiro. 

En la actualidad hay más de 140 REITs en EEUU, empresas públicas que cotizan en la bolsa 

de valores, en diversas clases de activos inmobiliarios y son las dueñas de los portafolios más 

importantes de inmuebles, no solo en Estados Unidos, a nivel global.  
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3.2.1FIBRAS VEHÍCULO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA. 2011 
 

Un Fibra es un fideicomiso que se encarga de rentar y administrar propiedades que ofrezcan 

un retorno, es un portafolio de bienes inmuebles (residencial, edificios de oficinas, centros 

comerciales, hoteles, hospitales, etc.). 

Se busca que las propiedades del fideicomiso estén diversificadas por tipo de inmueble, así 

como por número, tipo de inquilinos y por localización geográfica. Las propiedades son 

destinadas al arrendamiento o a la adquisición del derecho de arrendamiento. 

Están basadas en el modelo de los REITs (Real Estate Investment Trusts) que son 

instrumentos financieros de inversión en el mercado inmobiliario. En los últimos años, se han 

vuelto atractivas para el público inversionista, desarrolladores y operadores inmobiliarios. 

 

La Fibra permite que cualquier persona a través de BMV pueda invertir y obtener un retorno  

de grandes propiedades que se encuentran dentro de la Fibra y que actualmente están 

rentadas. 

Características de las Fibras: 

 Activo financiero híbrido debido a que cuenta con rendimientos fijos por 

arrendamiento y otros arrendamientos variables por la plusvalía 

 Las Fibras operan en el mercado de capitales 

 Los bienes inmuebles fideicomitidos se encuentran administrados profesionalmente  

 Son claras referentes de inversión para las afores, las aseguradoras y las afianzadoras 

 El 70% de los activos se encuentran invertidos en bienes raíces destinados al 

arrendamiento. 

 Se adquieren bienes o inmuebles con el fin de arrendarlos 

 El 95% del resultado fiscal se reparte entre los tenedores 

 No se pueden traspasar o vender los bienes inmuebles durante los primeros cuatro 

años desde su construcción o adquisición 

 Cuenta con altos estándares del Gobierno Corporativo 
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3.2.2 ¿CÓMO FUNCIONAN LAS FIBRAS? 
 

1. Se establece un Fideicomiso que administra los bienes en renta. 

2. El dueño o dueños de los inmuebles los aportan al fideicomiso, a cambio de una 

contraprestación económica. Durante la vida del fideicomiso se pueden realizar 

nuevas adquisiciones para ampliar el portafolio inmobiliario. 

3. El fideicomiso coloca certificados de participación en la bolsa de valores para que el 

público inversionista pueda participar en él, y del dinero levantado se paga a los 

dueños. 

4. El fideicomiso es administrado por expertos en el mercado de bienes raíces que se 

encargan del mantenimiento, mercadotecnia y administración de los bienes 

inmuebles. 

5. El 95% de la utilidad anual obtenida de la renta de los bienes se distribuye entre los 

tenedores de los certificados. 

6. Cuando el inversionista requiere liquidez, utiliza su casa de bolsa para vender su 

participación en el fideicomiso. 

 

3.2.3 VENTAJAS DE LAS FIBRAS 
 

 Maximizan la plusvalía mediante la elevada ocupación del inmueble y el cobro 

adecuado de rentas 

 Al formar parte de un adecuado portafolio de inmuebles, estos se revalúan. 

 Las personas que aportan sus inmuebles a la Fibras y que además viven de las rentas 

que generan los inmuebles, podrán seguir percibiendo el valor de sus rentas 

mediante el pago de dividendos y de distribuciones que son igual a los ingresos por 

rentas menos gastos por operación menos intereses. Se pueden llevar a cabo 

distribuciones frecuentes y suficientes para mantener el ingreso del aportante. La 

persona que aporta, tendrá mayor diversificación ya que ahora además de la 

aportación de su inmueble, tiene participación a una parte equivalente en valor al 

paquete de varios inmuebles. 
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 Las Fibras han tenido rendimientos importantes y pueden ser instrumentos 

interesantes para diversificar la inversión así como una manera segura de generar 

más plusvalía a las propiedades que para ello califiquen.  

 

3.2.4 LAS 10 FIBRAS QUE COTIZAN EN LA BOLSA DE VALORES MEXICANA 

 
Las diferentes FIBRAS ofrecen diferentes alternativas, hay que entender que los inmuebles 

en su portafolio son lo que finalmente respalda la inversión en estos instrumentos.   

Las empresas administrando a estos fideicomisos son instituciones altamente especializadas 

con experiencia en el sector inmobiliario y con equipos muy profesionales, pero son muy 

distintas entre sí, con portafolios que se destinan a diferentes segmentos dentro del sector 

inmobiliario.  

SECTORES DE LAS FIBRAS EN MÉXICO 

  COMERCIAL INDUSTRIAL OFICINAS HOTELES CLASS 

FIBRA UNO $ $ $     

FIBRA HOTEL       $ $ 

FIBRA Macquarie México $ $       

FIBRA INN       $ $ 

FIBRA TERRAFINA   $       

FIBRA SHOP $         

FIBRA DANHOS $   $     

FIBRA PROLOGIS   $       

FIBRA MTY     $     

FIBRA HD $ $ $     

FIBRA PLUS $ $ $   

Fuente: granforoinmobiliario.com 
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Incluyo un análisis financiero de las FIBRAS en México expedido por la Facultad de Contaduría 

Pública  de la Universidad de Nuevo León en mayo del 2016: realizaron el Ratio de Sharpe 

(medida del exceso de rendimiento por unidad de riesgo de una inversión) donde se 

evaluaron el rendimiento de los fondos de inversión de las FIBRAS. Cuanto mayor sea el ratio 

de Sharpe es mejor la rentabilidad en relación al riesgo que se ha tomado en la inversión, 

indica que el fondo de inversión o activo de inversión ha sido rentable sin mostrar grandes 

altibajos.  

Si el ratio de Shape es negativo indica que la rentabilidad de la inversión ha sido, menos a la 

rentabilidad de un activo sin riesgo. Lo que resulta más rentable invertir el dinero en bonos 

o depósitos sin riesgo, que invertir en este activo. 

Para la determinación del ratio de Sharpe se obtuvo el rendimiento de cada FIBRA tomando 

el precio inicial de la acción, y el precio promedio (de la fecha inicial al cierre del ejercicio de 

2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: UANL Reporte Análisis Financiero de las FIBRAS 

  % de incremento Ratio de Sharpe 

FIBRA UNO 18.08% 14.35% 

FIBRA HOTEL 10.25% 6.52% 

FIBRA Macquarie México 10.01% 6.28% 

FIBRA INN 9.11% 5.38% 

FIBRA TERRAFINA 10.36% 6.63% 

FIBRA SHOP 10.17% 6.44% 

FIBRA DANHOS 10.17% 6.44% 

FIBRA PROLOGIS 14.26% 10.53% 

FIBRA MTY 10.47% 6.74% 

FIBRA HD 10.12% 6.39% 

Promedio 11.30%   

Varianza 0.70%   
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En general podemos visualizar que la inversión en FIBRAS resulta más rentable que invertir 

directamente en un activo sin riesgos. Como resultado analizamos que FIBRA UNO tiene una 

mayor rentabilidad ajustada a su riesgo, es decir cuenta con rentabilidad adicional. 

 

3.2.5 FIBRA UNO (FUNO)  
 

 

 

Fibra Uno (Funo), el primer fideicomiso de inversión y bienes raíces en México, tiene 

programado invertir todavía 58 millones de euros en lo que resta de este año 2016 y para el 

2017 en una cartera de nueve proyectos inmobiliarios que actualmente están en fase de 

construcción. Funo tiene un portafolio con 494 propiedades en total que suman poco más de 

7.3 millones de metros cuadrados de área rentable, con una mezcla de naves industriales, 

centros comerciales y oficinas. 

Su portafolio de oficinas comprendía, hasta el tercer trimestre del 2015, un total de 88 

propiedades y una tasa de ocupación de 90.6 por ciento. La renta mensual promedio de 

alrededor de 26 dólares por metro cuadrado en espacios clase A+. 

Fibra UNO (Funo) se convirtió en el primer fideicomiso de inversión y bienes raíces (fibra) en 

estar presente en las 32 entidades federativas de México. El único estado de la República 

que les hacía falta era Zacatecas. 

Funo anunció el jueves 10 de Noviembre del 2016 la adquisición de tres nuevos portafolios 

que están compuestos en su conjunto por 22 propiedades. 

Los portafolios nombrados Apolo II, Frimax y Midtown Jalisco requirieron una inversión de 

1.015 millones de euros y agregará un área bruta rentable de 1.09 millones de metros 

cuadrados. 
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3.3 ANTECEDENTES CERTIFICADOS DE CAPITAL DE DESARROLLO, CKD`S, EN EL MUNDO 
 

Las bolsas de valores de diferentes países cuentan con diversos instrumentos, cuyo fin es 

financiar distintos sectores e impulsar y propiciar el crecimiento nacional de sus respectivas 

economías. Algunos ejemplos son:  

 

Estados Unidos  

Bolsa de Valores de Nueva York: Special Purpose Acquisition Company (SPAC) Es utilizado por 

compañías sin operaciones para recaudar fondos, por medio de una emisión, para adquirir 

otra compañía, o alguna posición accionaria importante. A finales de 2008 existían 158 SPACs 

listados, y desde el 2003 se han emitido aproximadamente 20.4 billones de dólares a través 

de estos vehículos. Desde principios de 2008 a la fecha se han listado alrededor de 39 SPACs.  

 

Canadá  

Bolsa de Valores de Toronto: Income Trusts El apartado de la Bolsa de Valores de Toronto en 

el cual se listan instrumentos de capital, se basa en un fideicomiso que invierte en compañías 

o activos productivos. Su estructura permite el flujo directo de ingresos a tenedores de 

unidades. El total de Income Trusts emitidos en la Bolsa de Valores de Toronto es de 163, 

con una capitalización de mercado de 130.7 billones de dólares (a diciembre de 2009). Las 

inversiones de este tipo de instrumentos son principalmente en el sector energético 

(petróleo y gas), bienes raíces, logística, salud y minería.  

 

Australia  

Bolsa de Valores de Australia: Infrastructure Funds El apartado de la Bolsa de Valores de 

Australia de vehículos de inversión equiparables a los CKD´s es la lista de fondos que invierten 

en infraestructura pública (e.g. carreteras, aeropuertos, oleoductos, etcétera). Al cierre de 

abril de 2009 existen 21 fondos de infraestructura listados, con un valor de capitalización de 

23,897 millones de dólares australianos. 
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3.3.1CKD´S VEHÍCULO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA. 2009 
 

Los CKD´s entraron en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) en el año 2009. Estos títulos o 

valores fiduciarios han sufrido un crecimiento notable por ser instrumentos destinados al 

financiamiento de proyectos a través de una o varias empresas. La finalidad con que se 

diseñaron lo CKDs era captar dinero de inversionistas institucionales y reorientarlo a 

fideicomisos que respaldaran proyectos con crecimiento a largo plazo, aportando flexibilidad 

y nuevas alternativas de diversificación de portafolios. 

En resumen, los CKDs tienen gran potencial para el desarrollo de infraestructura, están 

estructurados a largo plazo para amarrarse a la obra pública, bienes raíces y proyectos 

tecnológicos, lo que indirectamente permite que las  Administradoras de Fondos para el 

Retiro (Afores) ofrezcan una mejor jubilación a los trabajadores. 

3.3.2CARACTERÍSTICAS DE LOS CKD´S  
 

Están diseñados para impulsar proyectos, relacionados con: Infraestructura, Inmobiliarios, 

Minería, Proyectos de desarrollo tecnológico etc… también se pueden orientas hacia 

proyectos de capital privado. Un CKDs no paga tasas de interés, solo reparte utilidades 

cuando la empresa promovida tiene ganancias. 

Los flujos que se perciben son variables e impredecibles y van condicionados a los resultados 

de cada proyecto en particular. Los rendimientos obtenidos proceden de los beneficios de 

cada proyecto y tienen un plazo determinado de vencimiento. 

¿Son los CKDs un buen instrumento para invertir? 

Principalmente porque los CKDs están enfocados a sectores con gran crecimiento en México, 

entre estos sectores y uno de los más destacados la infraestructura. 

  

http://www.rankia.mx/informacion/ckdes#descripcion
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A todo esto hay que sumarles el empuje económico recibido por los fondos de capital, 

derivados de una mayor participación en México de inversionistas institucionales, cuyo 

objetivo es financiar proyectos a través de los CKDs, emitidos en la BMV. 

Actualmente las Afores son las más interesadas en la adquisición de CKDs, ya que son 

proyectos que se consolidan en el largo plazo, circunstancia perfecta para los fondos de 

pensión. 

Los Certificados de Capital de Desarrollo comparten atributos con otros instrumentos 

del mercado financiero, sin embargo se pueden diferenciar por las siguientes características: 

 A diferencia de las acciones, los Certificados de Capital de Desarrollo cuentan con un 

plazo de liquidación o vencimiento fijo que puede ser hasta de 50 años.  

 Los CKD son valores fiduciarios destinados al financiamiento de proyectos de 

rendimiento a largo plazo, tales como: 

 Infraestructura, que incluye aeropuertos, puertos, carreteras, ferrocarriles, agua 

potable, electricidad, comunicaciones. 

 Proyectos inmobiliarios 

 Minería 

 Empresariales en general 

 Proyectos de generación de tecnología 

 Proyectos de capital privado 

 No cuentan con un valor nominal debido a que el Emisor no está obligado a pagar a los 

tenedores y sólo se utiliza como valor de referencia. Los rendimientos de estos 

instrumentos son variables e 

  inciertos y dependen directamente del usufructo y beneficio de cada proyecto. 

 A diferencia de los Títulos de Deuda, los CKD no están respaldados por un pasivo, sino 

que representan una parte del capital de los activos de la empresa a la que financian. 

Esta es la razón por la que no están sujetos a una calificación crediticia.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_financiero
https://es.wikipedia.org/wiki/Acciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Financiamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Infraestructura
https://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuertos
https://es.wikipedia.org/wiki/Puertos
https://es.wikipedia.org/wiki/Carreteras
https://es.wikipedia.org/wiki/Ferrocarriles
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
https://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_inmobiliario
https://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_nominal
https://es.wikipedia.org/wiki/Rendimiento_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADtulo_de_deuda_p%C3%BAblica
https://es.wikipedia.org/wiki/Pasivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Capital
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 Al igual que los demás instrumentos financieros, deben cumplir con las leyes 

establecidas por la CNBV sobre revelación de información 

 A diferencia de las FIBRAs (Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces) que están 

abiertas a todo el público inversionista, los CKD sólo se pueden emitir a un mínimo de 20 

inversionistas calificados. Este hecho hizo atractiva la inversión para las Afores, 

aseguradoras, fondos, organizaciones.  

 

3.3.3 65 CKD´S HASTA EL CIERRE DEL 2015 

Desde su creación y hasta el cierre del 2015, se tienen 65 certificados de capital de desarrollo 

en la BMV, con un monto invertido de 4.040 millones de euros, capital que corresponde 

únicamente a ofertas públicas. 

Tan sólo en todo el año del 2015 se realizaron 22 ofertas públicas de certificados de capital 

de desarrollo, con un monto total emitido de 830 millones de euros. 

Diciembre fue un mes muy activo en término de emisiones. Se sumaron cinco CKD, los cuales 

conjuntamente levantaron 216 millones de euros. Noviembre también fue relevante, pues 

se dieron cuatro colocaciones por un total de 110 millones de euros. 

El CKD con el mayor monto colocado en el 2015 fue el de CKD Infraestructura México (CKD 

IM), en asociación con cuatro administradores de fondo para el retiro (afores) y el fondo de 

pensiones de la canadiense La Caisse de dépôt et placement du Québec, el cual levantó 

recursos por 160 millones de euros. 

Pese al clima de volatilidad financiero, los principales indicadores de la economía mexicana 

—inflación, tipo de cambio y crecimiento económico— son estables y es la razón para que 

los inversionistas institucionales continúen seleccionando las mejores alternativas de 

inversión, consideró Francisco Alfredo Font Fransi, director general de Quantit. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Instrumentos_financieros
https://es.wikipedia.org/wiki/CNBV
https://es.wikipedia.org/wiki/FIBRA_Fideicomiso
https://es.wikipedia.org/wiki/Afores
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3.3.4IMPACTO ECONÓMICO CKD´S 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al cierre de 2015, el monto total emitido por CKDes se concentra, en mayor parte, para 

financiar empresas dedicadas a la inversión en capital privado (28%) e infraestructura (24%), 

alcanzando un monto aproximado de 53,800 y 46,700 millones de pesos, respectivamente. 

Sucesivamente, están las inversiones en bienes raíces (22%) y energía (14%), los cuales 

cuentan con una emisión acumulada, a diciembre de 2015, de 42,500 y 26,800 millones de 

pesos, respectivamente.  

Los fondos que administran este tipo de CKDes diversifican su cartera de inversión en 

proyectos de infraestructura (bienes raíces, telecomunicaciones y energía, etc.) y en 

empresas de diversos sectores productivos, dependiendo su grado de madurez, potencial y 

sector en el que se establezcan.   
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3.3.5 MONTO DISPONIBLE DE LAS ADMINISTRACIONES DE FONDOS DEL RETIRO,  AFORES, 

PARA CKD´S 
 

A diciembre de 2015, la cantidad de recursos 

administrados por las AFORES, según datos 

de la CONSAR, fue de 16.952 millones de 

euros. De ese monto, 97% provino de 

recursos captados por retiro y cesantía de 

edad avanzada, y el restante 3% se compone 

de recursos captados mediante ahorro 

voluntario, fondos de previsión social, y 

recursos de las AFORES, conforme las normas 

de capitalización.  

En cuanto a participación de recursos por 

AFORE, destaca XXI Banorte (24%), con un 

monto en recursos administrados que 

asciende a 40.330 millones de euros. A día de 

hoy, las AFORES cuentan con una cartera muy diversificada en donde se encuentran 

instrumentos gubernamentales (50%), recursos privados nacionales (20%) y renta variable 

internacional (16.2%), entre otros.  

 

3.3.6 CKD INFRAESTRUCTURA  

GBM Infraestructura administra un fondo de capital privado especializado en infraestructura 

que realizará inversiones en concesiones y contratos de comunicaciones, transporte, energía 

y agua. Gestiona recursos por 230 millones de euros. El equipo dedicado a administrar el 

fondo permite identificar y concretar inversiones óptimas con el fin de crear valor para los 

inversionistas. 
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3.4 EJEMPLO DE INVERSIÓN PÚBLICA EN INFRAESTRUCTURA, NUEVO AEROPUERTO 

INTERNACIONAL, NAICM 
 

Después de analizar 2 métodos de inversión estructurados que México ha empezado a poner 

en práctica las FIBRAS y CKD´s que han incentivado la inversión privada, me gustaría terminar 

este bloque de inversión con un ejemplo puntual de proyecto de infraestructura pública que 

se plantea será de los más grandes que ha realizado el país en las últimas décadas y que 

tendrá un impacto positivo en la economía y varios sectores del país, se trata del Nuevo 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, NAICM que estará dentro de los 3 

aeropuertos más grandes del mundo y el cual tiene un esquema de financiamiento premiado 

por IJGlobal (Infrastructure Journal Global), así como reconocimientos por LatinFinance al 

financiamiento del NAICM “Best Airport Financing”, “Best Infrastructure Financing” y 

“Mexico, Best Loan”. 

 

3.4.1 ANTECEDENTES DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CDMX 
 

 Desde hace más de dos décadas es patente la necesidad de ampliar la capacidad del 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para que sea acorde al crecimiento 

del país. El incremento en transporte de pasajeros y mercancías ha generado que, al 

día de hoy, la capacidad del aeropuerto sea insuficiente  

 El Aeropuerto Benito Juárez es la piedra angular del transporte aéreo en México. Es 

el punto nodal que conecta el país con el resto del mundo y las diversas regiones al 

interior de la nación. Es puerta de entrada del turista y del viajero de negocios, 

atendiendo a una tercera parte de los pasajeros en México. En materia comercial, 

concentra el 56% de las mercancías que se comercian vía aérea con el resto del 

mundo, lo que lo convierte en pieza clave para la competitividad  
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La inversión al nuevo aeropuerto de la Ciudad de México es una decisión justificada por el  

Índice de competitividad en Infraestructura. A pesar de que México avanzó +2 posiciones 

en el ranking de competitividad mundial de infraestructura con relación al sitio alcanzado 

en la edición anterior pasando del lugar número 59 que ocupó en 2015-2016, al puesto 

número 57 en 2016-2017, México bajo 5 lugares en el pilar de la Calidad de su 

infraestructura aeroportuaria. 

SEMAFORO INFRAESTRUCTURA 2008-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siendo el único pilar del apartado de Infraestructura que en lugar de aumentar en calidad 

se ha retrasado 5 lugares en comparación de los 138 países que integran el indicador. 

 El Plan Nacional de Desarrollo del quinquenio 2013-2018, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2013, indica que México debe equiparse 

con infraestructura aeroportuaria moderna para incrementar la conectividad entre 

las regiones y mejorar la competitividad del país. Se ha detectado que la 

infraestructura es un factor importante que aumenta la competitividad general de 

los países. 
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 Mientras que el crecimiento anual del producto interno bruto (PIB) fue de 3.5% 

entre 2009 y 2013, el crecimiento anual de pasajeros en México fue de 5.4% 

durante el mismo periodo. Del mismo modo, en tanto el crecimiento anual del 

indicador de la actividad industrial fue de 2.5% entre 2009 y 2013, el crecimiento 

anual de la carga fue de 5.2% durante el mismo periodo. 

 

3.4.2 PROYECTO FEDERAL MÁS IMPORTANTE DE LOS PRÓXIMOS AÑOS PARA MÉXICO 
 

La decisión de emprender 

el proyecto del NAICM la 

anunció el presidente 

Enrique Peña Nieto el 3 de 

septiembre de 2014. La 

primera etapa debe estar 

en servicio en 2020 y se 

calcula que el proyecto sea 

autofinanciable, con 

ingresos procedentes del 

Aeropuerto Internacional 

de la Ciudad de México (AICM) más los del NAICM, cuando este empiece a funcionar con 

los recursos generados por el pago de la tarifa de uso de aeropuerto (TUA). 

El AICM es el principal medio de transporte aéreo en México. Es el punto estratégico que 

conecta al país internamente y con el resto del mundo. No solo da servicio a 34% de los 

pasajeros en México, sino también es el principal puerto de entrada para turistas y viajeros 

de negocios. Además, concentra 56% de la mercancía que se transporta por aire al 

extranjero.  
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En su etapa de desarrollo máximo, el NAICM contará con seis pistas y transportará a 

alrededor de 120 millones de pasajeros al año, lo que cuadruplica la capacidad actual del 

AICM. 

El esquema de financiamiento del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

(NAICM) como menciono anteriormente recibió el reconocimiento de transacción del año 

“Latin American Airport Deal of the Year”, otorgado por la publicación IJGlobal 

(Infrastructure Journal Global). 

La distinción reconoce los mejores financiamientos de proyectos de infraestructura en el 

mundo, señaló el organismo responsable de la planeación, diseño y edificación de la nueva 

base aérea de la capital de México. 

En la edición número 17 del premio que otorga IJGlobal se eligió al NAICM por la estructura 

mixta de recursos tanto públicos como privados, con la cual se están financiando las obras 

de construcción de la nueva terminal aérea capitalina. IJGlobal es la publicación sobre 

financiamiento más prestigiosa del mundo con alrededor de 11 mil lectores en la versión 

impresa y seis mil suscriptores en la versión digital, entre los que destacan desarrolladores 

de proyectos de infraestructura, banqueros, consultores, abogados, representantes de 

organizaciones multilaterales y del sector público. 

 

El 8 de octubre de 2015 diversas instituciones financieras nacionales e internacionales 

otorgaron un crédito revolvente sindicado por 140 millones de euros, el más grande de 

América Latina, donde participan Banamex Citi, HSBC, JP Morgan, Santander, BBVA, 

Scotiabank, Inbursa, Bank of Tokyo, Credit Agricole, Mizuho, Sumitomo, ING y Sabadell. 

Este crédito permite la viabilidad a la mayoría de los 21 paquetes de licitación en que está 

organizada la secuencia constructiva del NAICM, da certidumbre al proyecto y contribuye a 

crear condiciones óptimas para que se lleven a cabo las acciones contempladas en los 

próximos años. 
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El crédito se pagará con los flujos del actual aeropuerto y, en su momento, del NAICM 

cuando inicie operaciones, a través de la Tarifa de Uso de Aeropuerto, lo que permite que 

el crédito se utilice conforme lo requiera la ejecución de las obras. 

Este crédito representa la primera etapa de un financiamiento estructurado total por seis 

mil millones de dólares y para lograrlo se llevó a cabo un proceso de selección transparente 

que evaluó la experiencia, presencia global y local, balance y capacidad de ejecución de las 

principales instituciones bancarias a nivel mundial, abundó GACM. 

 

Inversión total del NAICM y fuentes de financiamiento previstas 

 

Los elementos fundamentales de los megaproyectos exitosos son: un modelo adecuado de 

gobernanza, la gestión eficaz y eficiente de la contratación pública, las garantías de 

integridad para reducir las oportunidades de corrupción, así como una estrategia de 

comunicación integral. No cumplir con los compromisos del proyecto en materia de tiempo 
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y presupuesto implicaría enormes costos para el país. Por el contrario, su desarrollo exitoso 

aumentaría en gran medida la competitividad del país y el bienestar de sus ciudadanos. Los 

proyectos de infraestructura de gran calado como el NAICM son muy notorios y ofrecen 

una oportunidad única para que los gobiernos implementen un marco de gobernanza que 

demuestre un enfoque innovador, completamente responsable y “limpio” que optimice el 

gasto de los recursos públicos y beneficie al interés público. 
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4 CONCLUSIÓN DEL TRABAJO 

 

México es un país emergente (según Association of Foreign Investors in Real Estate,  

AFIRE, 2016) con una buena estructura económica, que ha tenido un crecimiento sostenido 

y estable, aunque también existen áreas de oportunidad importantes como la buena 

remuneración en los empleos y mejorar sus índices de pobreza. Es un país que está 

pasando por una serie de reformas políticas que pretenden mejorar la posición de 

competitividad a nivel internacional. 

México requiere encender otro motor para su crecimiento y potencializar su mercado 

interno para ser menos vulnerable a los impactos internacionales. Sin duda, una de las 

alternativas que ha desarrollado eficientemente son los instrumentos alternativos de 

inversión inmobiliaria como los Certificados de Capital en Desarrollo (CKDs) en el 2009 y los 

Fideicomisos en Infraestructura y Bienes Raíces (FIBRAS) en el 2011. A pesar de llevar pocos 

años de haber salido al mercado, han sido una apuesta fuerte en el sector inmobiliario del 

país, fortaleciendo las inversiones tanto nacionales como internacionales. 

El objetivo de esta investigación me hizo analizar a México en todos sus contextos como un 

foco de inversión importante, por lo cual también comprendo que como inversionista es 

mejor minimizar la incertidumbre y ser consciente del riesgo que se toma en el momento 

de invertir. Por eso entiendo los retos que enfrentará este 2017, el cual será un año de 

inestabilidad política generadas por el nuevo gobierno de Estados Unidos, donde se 

proponen cambios en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la construcción 

de un muro fronterizo y la deportación de inmigrantes, por lo que nos enfrentaremos a 

volatilidad en los mercados financieros globales, desaceleración en el crecimiento del PIB,  

desaceleración de la inversión extranjera y un nivel general del riesgo aumentado (hasta 

tener mayor certidumbre de las propuestas).  Esta es la situación en la que se enfrenta el 

inversionista hoy en día al momento de pensar en México, ¿por qué invertir en un país con 

ese escenario?  

Por muchas razones, aparte de las que podemos encontrar en toda la estructura de esta 

investigación del mercado, se puede ver a México en el mejor momento para invertir, así es 

http://www.afire.org/
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como pensó también Walton Street Capital México, quienes han conseguido un Certificado 

de Capital de Desarrollo CKD por 330 millones de euros en Diciembre del 2016, después de 

las elecciones de Estados Unidos, justo en el momento en que el sector inmobiliario ha 

dado una breve pausa en la inversión hasta tener mayor certidumbre de las propuestas y 

modificaciones que se pueden hacer en el TLCAN. Walton Street Capital México tiene 

experiencia de inversión en tiempos de volatilidad en México durante sus 18 años 

invirtiendo en el país.  Ante este panorama de inversión y por qué sí invertir justo ahora, se 

deben de contemplar los siguientes puntos, mismos que fueron los principales argumentos 

para obtener el fondo de los 330 millones de euros: 

 Población joven y en crecimiento: aproximadamente 60% de la población 

económicamente activa tiene entre 20 y 49 años de edad, con una edad promedio 

de 27.3 años (INEGI). La clase media en crecimiento demanda vivienda, comercio y 

centros turísticos. 

 El empleo formal en la Ciudad de México ha crecido 3.7% promedio anual en los 

últimos 5 años (INEGI). 

 El mercado inmobiliario en México ha presentado y seguirá presentando 

oportunidades atractivas de inversión en escenarios de alta volatilidad y crisis. 

 Protección Contra la Inflación: A mediano y largo plazo el real estate se ajusta con la 

inflación. 

 Los inversionistas buscan activos reales (real assets – inmuebles, metales preciosos) 

que son menos volátiles que las inversiones en el mercado de capitales. 

 Oportunidades de adquirir o capitalizar activos afectados por la baja en la demanda 

 Oportunidades de adquisición con precios de entrada por debajo del costo de 

reposición. 

 Oportunidades de capitalizar proyectos en condiciones y estructuras más 

favorables. 

 Depuración de jugadores en el mercado inmobiliario: En crisis pasadas el número de 

jugadores tanto institucionales como no institucionales disminuyó 
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significativamente, abriendo oportunidades a jugadores bien establecidos y con 

liquidez. 

 Evaluar nuevas inversiones para que los retornos en el periodo de volatilidad post-

crisis mantengan por lo menos el spread sobre la tasa libre de riesgo, la cual ha 

aumentado. 

Estas son algunas de las oportunidades que el inversionista inmobiliario se enfrenta en la 

situación actual de México, después de conocer las facilidades y ventajas que puedes 

encontrar en México y de estar seguro de invertir en el sector inmobiliario, muy 

probablemente la siguiente pregunta será ¿en qué tipo de inmueble me conviene invertir? 

Las oportunidades que surgen en cada sector de la construcción son muchas, por lo que 

mencionaré una de las más importantes de cada tipo: 

Sector residencial: En el país se tiene un estimado de 118 millones de habitantes con una 

edad promedio de 26 años lo cual se considera una población relativamente joven. Esto 

junto con la migración interna, crecimiento de empleo formal y la sustitución por mejores 

viviendas se traduce en un mercado de vivienda con buenas perspectivas de desarrollo. El 

perfil demográfico joven de México continuará generando demanda para vivienda. 

Sector comercial: El inventario de centros comerciales en México ha tenido una tasa de 

expansión anual compuesta en el área bruta rentable del 7.2% durante los últimos 15 años, 

impulsado por la recuperación en el consumo interno y el aumento de la clase media. 

(INEGI, CBRE Research, 2015, ANTAD). 

Sector Hotelero: México continúa siendo un destino turístico atractivo, ocupa el lugar 9 a 

nivel mundial en llegada de turistas extranjeros, así como en inversión en el sector turístico 

(INEGI, WTTC y JLL). 

Sector Industrial: La calidad, competitividad y costo de la mano de obra, el costo de 

arrendamiento en hubs industriales de calidad mundial se fortalecen con el movimiento del 

tipo de cambio. El costo laboral de producir un automóvil en Estados Unidos es 4.8 veces 

mayor que en México. (Forbes México Octubre 2016). 
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Y por último, el inversionista se puede preguntar ¿cómo invierto en México? 

El sector inmobiliario mexicano vive una etapa nueva con oportunidades de inversión 

importante, lo que lo hace un objetivo para el inversor nacional e internacional. Invertir en 

este sector es ser consciente de que las inversiones son de largo plazo, ofreciendo en la 

mayoría de los casos una mayor rentabilidad de las que encuentras en las tasas del banco 

de México (5%). Actualmente, como mencioné anteriormente, existen los CKDs y FIBRAS, 

los cuales pagan dividendos por encima del promedio, variando entre 7% y 14%. En el caso 

de los Certificados de Capital de Desarrollo, ofrecen una rentabilidad más alta que las 

FIBRAS, ya que conllevan mayor riesgo, pero los dos son instrumentos de inversión 

atractivos.  

Esta investigación sirve para entender a México como un sector con alto potencial de 

inversión en el sector inmobiliario, muestra la capacidad de sus estructuras de inversión en 

un sector de la construcción estable y con crecimiento, así como un país que tiene grandes 

canales de desarrollo, lo cual se refleja en sus indicadores económicos y socio-culturales. 

Este análisis acerca de mi país me ha sido de utilidad para entender el sector inmobiliario, 

los factores de influencia y los retos que enfrenta y enfrentará en los próximos años. Como 

arquitecta, esta información ha sido muy reveladora para mí, ya que me da una perspectiva 

de cómo funciona el sector en el que me he desarrollado y entender todo lo que hay detrás 

de los planos, un mundo de inversión y estudios de mercado que concluyen en la decisión 

de realizar o no un proyecto inmobiliario. 
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6 ANEXOS 

 

 1.0 CUENTAS NACIONALES ESTADOS UNIDOS MEXICANO IITRIM 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rating Moody's [+] A3

PIB [+] 1.030.795 M.€ Rating S&P [+] BBB+

PIB Per Capita [+] 8.12 € Rating Fitch [+] BBB+

PIB Trim Per Capita [+] 1.83 € Índice de Corrupción [+] 35

PIB Trim. [+] 232.575 M.€
Ranking de 

Competitividad [+]
57º

Deuda [+] 556.916 M.€ Índice de Fragilidad [+] 2015 71,8

Deuda (%PIB) [+] 54,03% Ranking de Trans. [+] 01/12/2014 7º

Deuda Per Capita [+] 4.39 € Mercado Laboral

Déficit [+] -42.038 M.€ Ranking [+] 2015 58º

Déficit (%PIB) [+] -4,08% Parados [+] II Trim 2016 2.105.975 m.

G. Público (M.€) [+] 281.696,8 Paro [+] sep-16 4,1%

Gasto Educación (M.€) 

[+]
43.316,9 Tasa de paro [+] II Trim 2016 3,9%

Gasto Educación 

(%Gto Pub) [+]
19,01% SMI [+] 2015 101 €

Gasto Salud (M.€) [+] 30.476,2 Salario Medio [+] 2015 6.01 €

G. Salud (%G. Público 

Total) [+]
11,58%

Mercados -  
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Gasto Defensa (M.€) 

[+]
6.971,6

Euro / Pesos mexicanos 

[+]
11/11/2016 227,062

Gasto Defensa (%Gto 

Pub) [+]
3,70% Bono 10 años [+] 11/11/2016 7,07%

Gasto público (%PIB) 

[+]
27,33% Prima Riesgo [+] 11/11/2016 675
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Capita [+]
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[+]
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Mercado de dinero Densidad [+] 2015 65

Tipos de interés [+] 29/09/2016 4,75% IDH [+] 2014 0,756

Negocios Ranking Paz Global [+] 2016 140º

Doing Business [+] 2017 47º Ranking de la Brecha de Género [+] 2015 71º

Vehículos / 1000 habitantes [+] 2014 285,14 Ranking [+] 2015 33º

Vehículos pasajeros Año [+] sep-16 1.006.532 Tasa Natalidad [+] 2014 18,79‰

Vehículos Año/1000 hab. [+] sep-16 12,30 Índice de Fecund. [+] 2014 2,24

IPI Interanual [+] sep-16 -1,1% Esperanza de vida [+] 2014 76,72

Producción anual de vehículos [+] 2015 3.565.469 Tasa bruta de nupcialidad [+] 2011 4,90‰

Impuestos Número de Homicidios [+] 2014 19.669

IVA General [+] 01/01/2010 16,00% Homicidios por 100.000 [+] 2014 15,7

Tipo máximo [+] 2015 35,0%

Comercio

Exportaciones [+] 2015 343.192,5 M.€

Exportaciones % PIB [+] 2015 33,29%

Importaciones [+] 2015 365.282,1 M.€

Importaciones % PIB [+] 2015 35,44%

Balanza comercial [+] 2015 -22.089,7 M.€

Balanza comercial % PIB [+] 2015 -2,14%

Socio-Demografía

Tasa mortalidad [+] 2014 4,79‰

Población [+] 2015 127.017.000
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 1.1 INDICADOR DE EMPLEOS EN MÉXICO 

Indicador Total Hombres Mujeres 

Población total 122433211 59153709 63279502 

Población de 15 años y más  90086409 42733514 47352895 

   Población económicamente activa (PEA) 54226803 33425292 20801511 

      Ocupada 52043100 32118633 19924467 

      Desocupada 2183703 1306659 877044 

   Población no económicamente activa (PNEA) 35859606 9308222 26551384 

      Disponible 5520173 1677122 3843051 

      No disponible 30339433 7631100 22708333 

Población ocupada por sector de actividad económica  52043100 32118633 19924467 

   Primario 6877619 6115545 762074 

   Secundario 13108436 9707605 3400831 

   Terciario 31780205 16108369 15671836 

   No especificado 276840 187114 89726 

Población subocupada por posición en la ocupación  4035512 2688861 1346651 

   Trabajadores subordinados y remunerados 2001622 1463775 537847 

   Empleadores 188592 141773 46819 

   Trabajadores por cuenta propia 1598790 960725 638065 

   Trabajadores no remunerados 246508 122588 123920 

Población desocupada por antecedente laboral  2183703 1306659 877044 

   Con experiencia 1943916 1191509 752407 

   Sin experiencia 239787 115150 124637 

   

Edad promedio de la población económicamente activa 38.98551 39.08834 38.82026 

Promedio de escolaridad de la población 
económicamente activa 

9.76338 9.50693 10.17546 

Horas trabajadas a la semana por la población ocupada 
(promedio) 

43.10658 46.14663 38.16291 

Ingreso promedio por hora trabajada de la población 
ocupada (Pesos) 

33.82862 34.1456 33.31315 

   

Tasa de participación a  60.19421087 78.21798132 43.92869961 

Tasa de desocupación b  4.026980901 3.909192476 4.216251406 

Tasa de ocupación parcial y desocupación b  10.02930045 7.245396689 14.50266762 

Tasa de presión general b  7.452694565 7.746056489 6.981300541 

Tasa de trabajo asalariado c  64.12101892 63.75823654 64.70583128 

Tasa de subocupación c  7.754172984 8.371654547 6.758780549 

Tasa de condiciones críticas de ocupaciónc  13.5524229 14.13378645 12.6152534 

Tasa de ocupación en el sector informal 1 c  27.10381588 26.09385026 28.73190033 

Tasa de informalidad laboral 1 c  57.36697852 56.84083442 58.21513318 

Tasa de ocupación en el sector informal 2 d  31.23107667 32.23074121 29.87454646 

Tasa de informalidad laboral 2d  52.42605963 49.13219153 56.89579062 

NOTA: Los datos que aquí se presentan contienen los factores de 
expansión ajustados a las estimaciones de población que 
arrojaron las proyecciones demográficas 2010-2050 del 
CONAPO, actualizadas en abril de 2013. 

http://www.inegi.org.mx/sistemas/BIE/CuadrosEstadisticos/GeneraCuadro.aspx?s=est&nc=603&c=25577
http://www.inegi.org.mx/sistemas/BIE/CuadrosEstadisticos/GeneraCuadro.aspx?s=est&nc=597&c=25586
http://www.inegi.org.mx/sistemas/BIE/CuadrosEstadisticos/GeneraCuadro.aspx?s=est&nc=611&c=25721
http://www.inegi.org.mx/sistemas/BIE/CuadrosEstadisticos/GeneraCuadro.aspx?s=est&nc=606&c=25442
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/cuadrosestadisticos/GeneraCuadro.aspx?s=est&nc=791&c=25601
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/cuadrosestadisticos/GeneraCuadro.aspx?s=est&nc=599&c=25452
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/cuadrosestadisticos/GeneraCuadro.aspx?s=est&nc=600&c=25458
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/cuadrosestadisticos/GeneraCuadro.aspx?s=est&nc=598&c=25494
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a Tasas calculadas contra la población en edad de trabajar. 
b Tasas calculadas contra la población económicamente activa. 
c Tasas calculadas contra la población ocupada. 
d Tasas calculadas contra la población ocupada no agropecuaria. 

Fuente:  INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Indicadores 
estratégicos.  

Fecha de actualización: Lunes 14 de noviembre de 2016 

 

 

 

 1.2 VALOR CANASTA ALIMENTARIA 2009-2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/regulares/enoe/Default.aspx
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/regulares/enoe/Default.aspx
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 1.3 IMPORTANCIA COMERCIAL DE MÉXICO EN EL MUNDO 

 

 

 

 

 

 

  

 1.4 ANALISIS COMPARATICO FIBRAS-CKD´s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


