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https://www.youtube.com/watch?v=7kqoWV2uRj4
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¿Qué es el populismo?
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Noticias de los EEUU…
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En 2007, McKinsey and Co. publicó un reporte titulado Serving Aging Baby 
Boomers en su revista trimestral.  Aunque el mundo ha cambiado desde entonces, 
algunos conceptos siguen siendo más que validos. (Mc Kinsey Quarterly 2007 Number 
4)
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Capacidad de mantener nivel de vida en jubilación
Baja Alta

A
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Desventaja
•11 millones de hogares
•Ingreso  =$15,000
•VP = $75,000
•Consumo = $19,000

Inconscientes de su falta de 
preparación
•11 millones de hogares
•Ingreso  =$73,000
•VP = $183,000
•Consumo = $84,000

Conscientes de su falta de 
preparación
•13 millones de hogares
•Ingreso  =$68,000
•VP = $260,000
•Consumo = $68,000

Afluentes
•10 millones de hogares
•Ingreso  =$110,000
•VP = $1,273,000
•Consumo = $82,000

Los que nos han 
interesado en México

La oportunidad
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mientras tanto…



Tratados vigentes
En negociación
TPP

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

¿estamos
locos?
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®Demografía comparativa México EUA
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Consumo pico
25 a 55 años
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®Etapas en la vida del cliente
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Primera Casa

1a movilidad

Muebles Colegiaturas universidad

Coches

Hospitales

Vivienda vacacional y 
de retiro

Cruceros y vacaciones

Medicinas y farmacias

Hospicios

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

menor de 40



Softec
®No estamos locos…

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

• El consumo y la demanda irán a la baja en 
EU y hacia arriba en México.

13



Softec
®Distribución de edades México

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

de consumo

Fuente:  Softec con datos IMSS



Softec
®Evolución de la clase media
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Fuente GEA

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



Softec
®Ciudades destacadas por clase media

• Las ciudades tienen diferente distribución 
de ingresos.

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

Ingreso mensual

A/B >US$6,500

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

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

D+ US$751-US$1,000

D/E >US$750



Softec
®

17

= Oportunidad
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Bolsa 
trabajo 

Dreamer
s

Hubs 
Aereos

Centros 
de 

negocios

Centros  
de Alta 

Tecnolog
ía

Vivienda 
Jubilados 
<US$50K

Vivienda 
p/ 

repatriad
os

¡Tengamos iniciativa! Turismo 
Médico

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

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

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

e infraestructura urbana
• Apoyo y fomento del turismo médico
• Creación de Hubs aéreos
• etc….
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Iniciativas
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®¿y los millenials mexicanos?
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pues no y si…
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Softec
®EU 1975-Mexico 2016
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Softec
®los millenials

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

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

• Esta generación va a reinventar México
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EEUU Europa México

Boomers

Xers

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

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

2006

2015
2024

2032
2040

2028



Softec
®

Para crear nuevos empleos formales, tiene que haber inversión 
inmobiliaria

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

28

Tipo Sup/Emple
ado

Precio/m2 
USD

Costo 
US/emplea

do

Oficina 10m2 $1,500 $15,000

Comercio 40m2 $1,000 $40,000

Industria 30m2 $500 $15,000

Hotel 40m2 $2,000 $80,000

Empleos

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

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



Softec
®Crecimiento PIB urbano

• Las 17 ciudades que representan 50% del PIB casi doblarán su 
economía al 2025 (si las dejamos).
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Softec
®Bienes Raíces como inversión

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

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

• Con un impulso modesto, el desarrollo inmobiliario pudiera pasar de 
representar el 2% del PIB al 4%

• Requiere financiamiento a compradores extranjeros, créditos de 
construcción más agresivos y una política agresiva de movilidad 
habitacional
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Unidad Crecimiento Valor Unit
MN$

Total MN$
millones

Vivienda unit 600,000 $800,000 $480,000
Vacacional unit 25,000 $5,000,000 $125,000
Hoteles Cuarto 30,000 $2,500,000 $75,000
Oficinas m2 1,000,000 $36,716 $36,716
Industrial m2 5,000,000 $10,313 $51,565
Comercial (est) m2 2,000,000 $37,500 $75,000
TOTAL $843,281

Unidad Crecimien
to

Valor Unit
MN$

Total MN$
millones

Vivienda unit 360,000 $666,667 $240,000
Vacacional unit 4,000 $5,000,000 $20,000
Hoteles Cuarto 12,000 $2,500,000 $30,000
Oficinas m2 600,000 $36,716 $22,030
Industrial m2 3,200,000 $10,313 $33,000
Comercial (est) m2 1,600,000 $37,500 $60,000
TOTAL $405,030

Actual 2016 Potencial
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¿Cómo se ve hoy?
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El cliente



Softec
®¿Para quien diseñas?
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Softec
®Ocupación por ciudad

• La mayor parte del empleo en las principales ciudades está en 
el sector terciario: servicios, comercio, trabajo en oficinas, 
etc. 
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Softec
®Guadalajara 2010-2030

• Guadalajara crecerá con estrategia y plusvalía o 
sin ella, pero crecerá.
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Unidad/Densidad Unidades 60/Ha 250/ha

Vivienda 1,640,000 27,000Ha 6,500 Ha

Unidades Locales 80 m2

Comercial 6,300,000 m2 78,000

Unidades Edif 10,000m2

Oficinas 400,000 m2 40 Edif.

Unidades Bodegas 5,000m2

Industrial 21,000,000 m2 4,200 Bodegas



Softec
®Los niños ya nacieron

• Van a crecer, se van a enamorar, se van a casar, 
buscarán empleo y comprarán casa, no los podemos 
defraudar.
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Softec
®¡URGE hacer lo básico!

• Tenemos 3 opciones
• 1. Matar a los niños...

• Bíblico pero impráctico
• 2. Que se vayan a otro lado...

• Ya nos pusieron una barda, pondrán otras?
• Cuánto pagamos pa’que nos los reciban en 

San Luis òTijuana?
• 3. Afrontar nuestros retos...

• Cada quien que atienda a su tienda…

41



Softec
®Guadalajara 2025

• Al 2025 McKinsey proyecta que el PIB será US$82 mil millones y 
US$21,800 PIB/ Capita

• Que estamos haciendo para que Guadalajara tenga esa calidad.  Están 
planeando una ciudad así o…

• Va a pasar lo que salga...

42

2015 2025

Guadalajara $37 Bb $59Bb
Vancouver $101 Bb

Manchester $81 Bb

Providence RI $71 Bb

Brisbane $114 Bb

Mumbai $56 Bb
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®Guadalajara vs. Vancouver
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Guadalajara 2025 Vancouver 2010

Población 5.4 mill 2.4 mill

PIB US$82,000 US$100,000

PIB/Capita US$21,800 $36,000



Softec
®Guadalajara vs. Brisbane
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Guadalajara 2025 Brisbane 2010

Población 5.4 mill 2.0 mill

PIB US$82,000 US$113,000

PIB/Capita US$21,800 $39,800



Softec
®Población vivienda y empleo ZMG

• Con la actual estructura demográfica y de migración, 
al 2030 la población de la ZMG crecerá por lo menos 
en 3.6 mill personas y 1.6 mill viviendas.

930,714

1,697,402

0

425,000

850,000

1,275,000

1,700,000

2,125,000

2010 2030

Escenario base ZMCQ 2010 2030 Variación

Población 4,635,254 8,196,369 3,561,115

Viviendas 1,095,873 2,732,123 1,636,250

Empleos Formales 1,587,919 3,483,457 1,895,537

45

Población



Softec
®Vivienda ZMG 2010-2030

• Al crecer el ingreso, crece la movilidad y la ZMG 
requiere más viviendas de mayor valor

95,681
139,856

589,504
508,787

302,423

0

150,000

300,000

450,000

600,000

750,000

<$320K $320K-$600K $600K-$1,500K $1,500-<$3,400K >$3,400K

2010 2030 Variación
Viviendas 1,095,873 2,732,123 1,636,250
<$320,000 16% 177,531 10% 273,212 95,681
$320,000-$600,000 37% 406,569 20% 546,425 139,856
$600,000-$1,500,000 21% 230,133 30% 819,637 589,504
$1,500,000-$3,400,000 16% 174,244 25% 683,031 508,787
>$3,400,000 10% 107,396 15% 409,818 302,423
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Crecimiento por tipo de vivienda (valor)



Softec
®Empleos y empresas ZMG 

2010-2030

• Para hacer frente a sus necesidades, la ZMG debe 
propiciar la creación de 1,895 mil nuevos empleos y 
90 mil empresas al 2030.

2010 2030 Variación

Empleos totales (est) 2,301,332 4,098,184 1,796,852
Razón formales/totales 69% 85%
Empleos Formales 1,587,919 3,483,457 1,895,537
Empleos informales 713,413 614,728 -98,685
Espacio por empleo m2 15 m2 15 m2
m2 Para empleos 23,818,790 52,251,851 28,433,061
m2 Comercio Formal 3,024,608 9,289,218 6,264,610
m2 Comercio Informal 1,358,882 1,639,274 280,392
m2 Oficinas y manufacturas (est) 19,435,300 41,323,359 21,888,059
Empleados prom/empresa 14 14
Empresas 57,790 147,919 90,129
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Vivienda



Softec
®Ventas Anuales #

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

• El número de ventas unitarias del mercado 
crece en la vivienda con un valor superior a 
$600,000
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Evolución de precios por 
segmento

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

• El valor de las ventas del mercado crece en la 
vivienda con un valor superior a $600,000
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Proyectos Activos por 
segmento

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

• El mercado más grande es ZMCM, seguido 
por la ZM de Monterrey, Guadalajara y 
Cancún
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Mercados principales por volumen 
<$300,000 56
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Mercados principales por volumen
$300,000-$600,000 57
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Mercados principales por volumen
$600,000-$1,500,000 58
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Mercados principales por volumen
$1,500,000-$3,000,000 59
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Mercados principales por volumen
>$3,000,000 60
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®Vacacional
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Softec
®Evolución de ventas por segmento

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

SHF
(Sociedad Hipotecaria Federal)

FOVISSSTE

Bancos

Programa de pensión obligatorio fondeado con el 5% del 
ingreso de empleados privados.  Presta a tasa promedio de 

8-14%.  500,000 créditos/año $50,000-$1,700,000

Programa de pensión obligatorio fondeado con el 5% del 
ingreso de empleados públicos federales. Tasa promedio 8-

14%.  60,000 créditos/año $50,000-$1,700,000

Seguro y fondeo de crédito individual y puente.  Fondeo: 
presupuesto y mercado de capitales vta. por sofoles. Tasa 9-

15%. Hasta 80,000 créditos. US$10-$150,000

Fondeado por depósitos.  Presta 8-12%, fondea 100,000 
créditos/año $400,000 en adelante

Extranjeros
Mercado vacacional fondeado por mercado de capitales USA.  

Presta al 8-9% en USD, fondea 500-1,000 créditos 
>US$100,000



Softec
®Financiamiento hipotecario

• Sigue creciendo la penetración de la banca en el 
otorgamiento de créditos hipotecarios y también la demanda 
para créditos para compra de casas usadas.  Esto impulsa los 
mercados de más de $600,000

65



Softec
®Cartera hipotecaria
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Softec
®Cartera por banco
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Softec
®Numero y valor créditos bancarios
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Softec
®Financiamiento Mercados
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Softec
®Efecto aumento de tasas

• Un aumento de tasas de 150 puntos base aumenta la mensualidad e ingreso requerido 
11%.

• Con la misma mensualidad se compra menos casa.

• Al mercado le toma 6-12 meses ajustar expectativas y se reduce el tamaño total del 
mercado

70

Casa Crédito Mensuali
dad Ingreso Enganche Gastos Total

$1,100 $1,000.00 $9.65 $38.60 $100 $50 $150

$1,100 $1,000.00 $10.66 $42.66 $100 $50 $150

$995 $904.89 $9.65 $38.60 $95 $45 $140

$1,100 $904.89 $9.65 $38.60 $195 $50 $245
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Materiales
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Estructura típica costos vivienda



Softec
®Materiales

• Los costos de edificación han 
crecido más que la inflación 
general:

• Edificación 8.8%

• Maquinaria 5.8%

• La mano de obra ha crecido 
similar a la inflación

• Mano Obra 2.8%

• El aumento del costo de 
producción puede impactar 
precios al consumidor o margen 
al desarrollador.
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Inmuebles comerciales



Softec
®Mercado Q1-2017

• Aunque se esperaba un primer trimestre con poco 
movimiento, los indicadores en todos los sectores 
siguen las tendencias observadas a finales del 2016.  La 
vivienda a la baja por contracción de vivienda barata y 
reducción de inversionistas.  El resto de los sectores 
estables a partir del segundo semestre del 2016.
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Unidad Crecimiento Valor Unit Total MN$

Vivienda unit 48,030 $1,215,911 $58,400
Hoteles Cuarto 3,704 $3,500,000 $12,964
Oficinas m2 135,179 $40,388 $5,460
Industrial m2 1,174,303 $11,344 $13,321
Comercial (est) m2 250,000 $41,250 $10,313
TOTAL $100,457



Softec
®Evolución del mercado de oficinas

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

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



Softec
®Dinámica del mercado

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



Softec
®Corredores Guadalajara

• Providencia, que parece como 
una nueva zona junto con 
Periférico Sur y Lopez Mateos, 
son los corredores con altos 
índices de desocupación.

• Puerta de Hierro es la zona con 
mayor incremento de oferta.
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Softec
®Resumen A/A+ por Corredor Q1
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Guadalajara Inventario Ocupado
Absorción Q1 

2017
Precio 

Promedio/m2
Desocupación 

Promedio

López Mateos -
Américas

46,262.0 m2 31,551 m2 -46 m2 $15.00 31.8%

Periférico Sur 11,000.0 m2 6,160 m2 6,160 m2 $16.00 44.0%

Plaza del Sol 80,729.0 m2 66,682 m2 -81 m2 $18.06 17.4%

Providencia 7,440.0 m2 2,039 m2 -7 m2 $17.00 72.6%

Puerta de Hierro 170,100.0 m2 143,394 m2 15,224 m2 $23.37 15.7%

Vallarta - Periférico 64,182.0 m2 64,182 m2 m2 $0.00 0.0%

Zona Financiera 110,343.0 m2 102,288 m2 1,876 m2 $19.03 7.3%

Total 490,056.0 m2 416,296 m2 23,297 m2 $19.59 16.3%



Softec
®Evolución del mercado comercial

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

• Dentro del ANTAD hay autoservicio, tiendas 
departamentales y especializadas.
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Softec
®Evolución de inventario piso comercial

• El piso de venta de tiendas afiliadas a ANTAD 
ha crecido continuamente los últimos 25 años.
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®Evolución del mercado industrial
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Softec
®Ocupación Industrial
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Softec
®Precios
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Evolución del mercado 
hotelero

• El mercado hotelero ha crecido sensiblemente 
desde 2010.  aunque se han hecho menos hoteles de 
playa, las categorías de ciudad han crecido 
notoriamente.
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Evolución del mercado 
hotelero

• SECTUR tiene clasificados los mercados en 3 grandes grupos. 19 
Centros de playa, 3 grandes ciudades y 42 ciudades del interior

• La ocupación más alta es en centros de playa, seguido por las 
grandes ciudades y finalmente las ciudades del interior que tienen 
principalmente o turismo de negocios entre semana o turismo de 
fin de semana.
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Evolución de Guadalajara
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¿Por qué necesitamos 
modelos?
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Softec
®Reflexiones

• ¿Debe crecer Guadalajara?
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®Precio por m2 constante
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Softec
®Accesibilidad

• Como consecuencia de los cambios regulatorios, que han 
restringido el suelo desarrollable, el precio de la vivienda 
en la CD-MX ha crecido más que la media nacional

111



Softec
®Departamentos

• Se ha observado un crecimiento de la 
demanda por departamentos en los 
segmentos R y RP a nivel nacional.

• Parte de este crecimiento se explica por 
maduración y crecimiento de mercado y 
parte por inversionistas que quieren un 
producto para rentar y/o revender.

• A continuación se muestra la evolución en 
los principales mercados.
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®Departamentos GDL precio unitario
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®Comparativo Nacional
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®Ventas departamentos y CETES
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Softec
®Nuevas herramientas
• Siguiendo nuestra misión de generar 

herramientas para mejor toma de decisión, 
Softec tiene el gusto de presentarles una nueva 
APP para profesionales de la industria.

• Esta APP tiene por objetivo ayudar a 
profesionales inmobiliarios a evaluar 
competencia, medir el potencial de terrenos, 
encontrar comparables y definir el tamaño 
reciente de mercados.

• Ya lo están usando bancos y desarrolladores.
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®Inversion Inmobiliaria Estimada 2017

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

Vivienda unit 314,000 $733,333 $230,267
Vacacional unit 4,000 $5,500,000 $22,000
Hoteles Cuarto 10,000 $3,500,000 $35,000
Oficinas m2 400,000 $40,388 $16,155
Industrial m2 3,000,000 $11,344 $34,031
Comercial (est) m2 1,600,000 $41,250 $66,000
TOTAL $403,453
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Tamaño estimado de la inversión 
inmobiliaria

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

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

• Entorno de incertidumbre

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

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

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

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

• Precios dejan de subir más que inflación.

• Resto del país con mercados sanos.

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

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

• El Infonavit y FOVISSSTE no son contingentes del 
presupuesto.

• La Banca tiene recursos.

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

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

• No consideramos que las cadenas comerciales 
tengan problemas.

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

• Este es un mercado en pesos por lo que no 
debe de haber demasiada presión sobre rentas
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Softec
®Oficinas
• Este mercado típicamente se ha cotizado en 

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

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

• Posible que se difieran algunos proyectos.
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Softec
®Industrial

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

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

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

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

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

• Otros mercados son muy sensibles a 
condiciones locales.
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• Cachemos la enorme cantidad de recursos disponibles en 
el mundo ofreciendo un marco jurídico confiable y 
eficiente.  Ya lo hicimos con el TLC, pasemos ese 
aprendizaje al mundo inmobiliario.
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Softec
®Conclusión

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

• Infraestructura carretera para cruzar el país

• Creación de suelo urbano

• Edificación de vivienda y workspace

• Edificación, financiamiento y venta de vivienda vacacional

• Entrada a México de inmigrantes calificados.

• Aprovechemos la coyuntura
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De repente el mundo cambió.  
Hay más oportunidades que nunca

¿Vas a ser agente de cambio?
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Lo grandioso del futuro 
es que depende de uno

¡ Muchas Gracias !
Gene Towle

Socio Director

gene@softec.com.mx


