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Resumen 

En el año 2019 la economía mexicana registró una preocupante desaceleración en su 

crecimiento, y las estimaciones para los años venideros no parecen dar señales de que se 

revierta la tendencia. El objetivo del presente documento es vislumbrar las consecuencias 

que puede tener este fenómeno para el sector inmobiliario. El documento caracteriza el PIB 

inmobiliario y su dimensión en el crecimiento de otros rubros de la economía, para luego, 

mediante estadística descriptiva, dar cuenta de la estrecha relación que existe con el PIB total, 

el PIB de comercio al por mayor, la inversión fija bruta y la tasa de interés real. Si bien las 

tendencias de desaceleración de la economía son previas al 2018, se discute también de qué 

manera la política económica del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido 

insuficiente para reactivar el crecimiento en el sector inmobiliario, así como las 

consecuencias negativas que ha tenido para el sector la cancelación de proyectos y permisos 

para proyectos inmobiliarios por parte del gobierno de la Ciudad de México. Se concluye 

que, si el comportamiento del PIB nacional continúa su tendencia, y si no hay modificaciones 

en la política económica, el sector inmobiliario podría sufrir un periodo de gran contracción 

en los años próximos. 
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I. Introducción  

Incertidumbre económica ha sido el resultado principal del primer año de gobierno de la 

administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. El conjunto de decisiones en 

materia económica de la presente administración, autodenominada como la “cuarta 

transformación” (4T), además de sufrir la renuncia del titular de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP) por evidentes diferencias en torno al Plan Nacional de Desarrollo, 

ha dejado una contracción económica de -0.1% durante el 2019 y muchas dudas sobre el 

futuro de la economía en el corto y mediano plazo. 

 

El cambio de gobierno junto con la inexperiencia gubernamental de los servidores públicos 

que arribaron a las áreas de operación y toma de decisiones en la SHCP, aunado al cambio 

de normatividad y a la excesiva centralización en la autorización y vigilancia del ejercicio 

del gasto público, provocó que en el año 2019 el gasto público no se erogara según el 

calendario programado, afectando severamente la inversión pública. 

 

Asimismo, las polémicas decisiones de focalizar el gasto público en proyectos de enorme 

calado pero de exiguos rendimientos financieros y económicos futuros como el aeropuerto 

de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya; además de la inconsistente política 

en materia energética, pasando por los litigios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 

en contra de empresas constructoras de gasoductos, las continuas y diametrales diferencias 

entre la Secretaria de Energía y el Jefe de la Oficina de la Presidencia en torno a la Reforma 

Energética y al futuro de las rondas petroleras, y la delicada situación financiera de Petróleos 

Mexicanos (Pemex), entre otras muchas controvertibles decisiones, han provocado que 

inversionistas nacionales e internacionales pospongan diversos proyectos de inversión en 

México, impactando negativamente en la economía del país. 

 

En este tenor, prestigiadas empresas calificadoras de riesgo como Moody´s, Fitch y Standard 

& Poor´s han modificado su perspectiva sobre el gobierno de México reduciendo su 

calificación, debido a que las políticas económicas implementadas son menos predecibles y 
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afectan negativamente la confianza de los inversionistas y las perspectivas económicas de 

mediano plazo.  

 

Este panorama de incertidumbre y duda sobre el rumbo económico del país también ha 

impactado a los sectores de la construcción y del sector inmobiliario. En el año 2019, el sector 

de la construcción se contrajo -4.9%, mientras que el sector inmobiliario ha observado un 

severo aletargamiento, principalmente en la edificación de viviendas medias y residencial, 

así como de la infraestructura industrial. 

 

Este panorama ha tenido sus consecuencias directas. Según la Sociedad Hipotecaria Federal 

(SHF), por primera vez desde que se tiene registro, la proporción del mercado de la vivienda 

usada fue mayor al de la vivienda nueva. Asimismo, se ha observado una disminución en la 

construcción de infraestructura industrial y se han frenado un conjunto importante de 

desarrollos de viviendas en la Ciudad de México con pérdidas millonarias de los 

desarrolladores e inversionistas.  

 

De igual manera, el crecimiento de la economía informal y la baja calidad de los empleos en 

México en los últimos años repercuten enormemente en que las familias mexicanas no tengan 

acceso al mercado hipotecario del sector público y privado, y no puedan aprovechar el 

entorno favorable de las tasas de interés bajas y créditos hipotecarios a tasas fijas. 

 

 

II. Justificación de la relevancia de la investigación 

 

Como resultado de las condiciones de incertidumbre económica de México durante el primer 

año de gobierno del presidente López Obrador, la industria de la construcción registro en el 

año 2019 una disminución anual acumulada de 4.9% (INEGI, 2019), su nivel más bajo desde 

la crisis de 2009. Este resultado es de gran relevancia toda vez que el sector de la construcción 

es uno de los principales propulsores del crecimiento económico de un país. Este resultado 

adverso de la construcción se refleja en el decrecimiento del -1% de la actividad industrial y, 

consecuentemente del -0.1% del PIB en 2019.  
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Estudiar al sector de la construcción es relevante desde la perspectiva económica, social y 

política, ya que es uno de los motores de desarrollo económico de un país. Dicho sector utiliza 

insumos de otras industrias como el cemento, acero, hierro, arena, madera, transporte, entre 

otras, beneficiando a 66 ramas de la actividad nacional. Además, es una actividad generadora 

de empleo, por consiguiente, detonadora de bienestar en miles de familias mexicanas. 

 

Por otro lado, estudiar el sector de la vivienda es primordial por su contribución al PIB 

nacional. El PIB del sector de la vivienda está constituido por los siguientes sectores de la 

actividad económica: construcción, servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e 

intangibles y servicios financieros y de seguros. Las actividades económicas de mercado y 

no de mercado vinculadas a este sector representaron en el año 2018 el 6%1 del PIB. Al igual 

que el sector de la construcción, el sector de la vivienda es un gran generador de empleo. En 

el año 2018 las actividades asociadas con el sector vivienda generaron 2,467,995 puestos de 

trabajo, representando el 5.7% de la ocupación total del país2. 

 

De manera más específica, el estudio del sector inmobiliario es importante ya que es la tercera 

actividad económica que más aporta al PIB, solo por debajo del comercio al por mayor y al 

por menor y la manufactura. El PIB del sector inmobiliario representó el 11%3 del PIB total 

de la economía en el año 2018. Cabe señalar que el valor de la producción del sector 

inmobiliario radica principalmente en la edificación y comercialización de vivienda, naves 

industriales, oficinas y centros comerciales.  

 

El grado de desarrollo de las actividades comerciales e industriales del país, aunado con la 

demanda de vivienda de la población mexicana, impactan directamente al sector 

inmobiliario. Dicho de otro modo, la correlación entre el ritmo de la economía, las 

expectativas de inversión pública y privada, la certidumbre de los emprendedores y de los 

inversionistas en abrir o expandir sus negocios, con respecto al sector inmobiliario es 

evidente. Por lo tanto, el sector inmobiliario es muy sensible a los componentes de la 

 
1 INEGI. Cuenta Satélite de Vivienda de México 2018, Comunicado de Prensa Núm. 704/19 

2 Ibid, pág 1. 

3 BBVA Research. Situación Inmobiliaria México, primer semestre 2019. 



 

4 

 

 

demanda agregada y a las variables macroeconómicas como lo son la tasa de interés, el tipo 

de cambio y la inflación. 

 

La incertidumbre en las políticas y decisiones económicas de la actual administración ha 

generado un panorama de cautela en varios sectores del país, incluido el inmobiliario, lo que 

ha provocado la postergación de diversos proyectos de inversión. Indiscutiblemente este 

freno al dinamismo de la actividad económica incide negativamente en el sector inmobiliario. 

La dilación en la construcción de infraestructura comercial, industrial y laboral abona a que 

las ciudades del país sean menos productivas y competitivas con respecto a otras ciudades y 

regiones del mundo, provocando que la inversión extranjera directa no llegue a México. 

 

Por todo lo expuesto, resulta fácil observar que el sector inmobiliario es estratégico para el 

desarrollo económico del país, por lo que su estudio es relevante para determinar los factores 

que puedan fortalecerlo y derivar en recomendaciones de política pública y acciones de 

gobierno. Además, de que toda la población, directa o indirectamente, nos vemos vinculados 

a este sector de la actividad económica. 

 

 

III. Objetivos de la investigación 

 

El sector inmobiliario es estratégico para el crecimiento económico nacional. De hecho, son 

sectores muy sensibles al vaivén económico. Por lo general se contraen a un mayor ritmo que 

la economía cuando la actividad general reduce su ritmo de crecimiento, y crece de manera 

más acelerada cuando crece la actividad general. 

 

Por la importancia del sector inmobiliario en la economía es fundamental analizarlo, conocer 

su evolución a lo largo del tiempo, estudiar los factores exógenos y endógenos que lo 

impactan y advertir de sus consecuencias y vislumbrar sus amenazas y retos en esta etapa de 

gobierno denominada 4T. 

 

Concretamente, los objetivos específicos que persigue este documento de trabajo son:  
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 La caracterización del sector inmobiliario en México durante los últimos treinta años 

para conocer sus antecedentes y principales premisas. 

 

 Mostrar la importancia de la relación entre el sector inmobiliario y el crecimiento de 

la economía nacional, así como algunas de las principales variables 

macroeconómicas. 

 

Vislumbrar los escenarios y retos del desarrollo del sector inmobiliario dadas las perspectivas 

económicas generadas por la presente administración autodenominada como la 4T. 

 

 

IV. Planteamiento y delimitación del problema 

 

Como se ha expuesto, el sector inmobiliario es uno de los más importantes y productivos 

sectores de la actividad económica para la economía nacional, ya que representa una gran 

oportunidad para atraer inversiones nacionales e internacionales, crear empleo y generar 

crecimiento económico. Los datos de la Cuenta Satélite de Vivienda de México del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), lo confirman: en 2018, el sector inmobiliario 

representó el 6% del PIB nacional. Sin embargo, este sector es vulnerable a la dinámica de 

la economía, a la dinámica poblacional y, sobre todo a las decisiones gubernamentales. Un 

entorno de incertidumbre, falta de confianza, corrupción e inseguridad pública incide 

significativamente en el desarrollo y dinamismo de este sector.  

 

Asimismo, la política fiscal para mantener finanzas públicas sanas y un tipo de cambio 

competitivo y en línea a la política económica del país, la política monetaria para cumplir el 

objetivo de inflación y determinar la tasa de interés de referencia, así como el equilibrio en 

los fundamentos macroeconómicos, también impactan al sector inmobiliario. Por lo tanto, 

resulta muy importante que los gobiernos generen las condiciones adecuadas para incentivar 

la inversión y el desarrollo en los sectores de la construcción y la vivienda. 
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El presente documento de trabajo se centra en estudiar y analizar la relación entre el PIB y la 

actividad del sector inmobiliario en México. También se centra en analizar las consecuencias 

en el sector inmobiliario que tienen las políticas económicas implementadas por la 4T y sus 

efectos actuales, como la incertidumbre, la tendencia de magro crecimiento económico y de 

niveles bajos de inversión (formación bruta de capital fijo). 

 

Para la realización de este documento de trabajo se considera la utilización de la estadística 

descriptiva de las variables macroeconómicas con objeto de analizarlas e interpretarlas. 

Asimismo, se contempla el uso de la estadística descriptiva para determinar la correlación 

entre algunas variables macroeconómicas y para desarrollar pronósticos y escenarios sobre 

el sector inmobiliario en un horizonte de tiempo de corto y mediano plazo. 

 

Para tal propósito se hace un recuento de los principales sucesos en el sector inmobiliario en 

los últimos treinta años. Posteriormente se hace una caracterización en torno a las tendencias 

de los indicadores macroeconómicos del país, específicamente el PIB, la ocupación, la tasa 

de interés y la inflación. Se enfatiza en las tendencias económicas más recientes, así como en 

los principales pronósticos de crecimiento. Finalmente, se presenta una exposición sobre el 

panorama del sector inmobiliario, remarcando las condiciones actuales y los retos que se 

esperan en el mediano y largo plazo a este sector. Asimismo, se destacan los sucesos 

principales que han marcado la pauta del desenvolvimiento del sector en los últimos 30 años. 

 

 

V. Marco teórico y conceptual de referencia 

 

Panorama de la actividad económica reciente 

 

Durante la década que comenzó en 2010, la economía mexicana ha atravesado por un periodo 

de crecimiento moderado y estable, marcado en los primeros años por la recuperación de la 

crisis financiera mundial de 2008. La Gráfica 1 da cuenta de cómo entre 2011 y 2018, la 

economía mexicana tuvo un crecimiento de entre 2% y 4%, salvo en 2013, cuando la cifra 

de crecimiento fue de 1.6%. La variable que mayor crecimiento ha tenido durante el periodo 
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es el empleo formal, puesto que en todo el periodo ha mostrado tasas de crecimiento mayores 

o igual a 3.4% -más adelante se discute en qué medida esta cifra puede considerarse como 

un estímulo para detonar el crecimiento del sector inmobiliario-. Por otra parte, el consumo 

gubernamental también ha mostrado un crecimiento relativamente sostenido, puesto que la 

tendencia es que ha variado en valores cercanos al 2%. El consumo privado ha mostrado un 

comportamiento similar al gubernamental, con la diferencia de que entre 2014 y 2017 tuvo 

una aceleración del crecimiento, que lo llevó a alcanzar tasas del 3.4% 

 

 
 

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI (2020) 
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Ahora bien, el sector que se ha mostrado con mayores rezagos en el crecimiento es el de la 

construcción. Como puede observarse, si bien en 2012 tuvo una tasa de crecimiento de 3.9%, 

los años 2011, 2013 y 2017 son de variaciones negativas, y en 2018 el crecimiento fue de 

apenas 0.3%. Como puede observarse, a partir de 2013 se observa un fenómeno sumamente 

relevante: si bien el ritmo de crecimiento de la construcción residencial tuvo una 

recuperación, no ocurrió lo mismo en el rubro de la construcción no residencial, que en 

realidad muestra crecimiento nulo en 2011 y variaciones negativas en 2013, 2016, 2017 y 

2018. Si bien más adelante entraremos en algunos detalles importantes de este hecho, no hay 

que perder de vista que los crecimientos negativos de la construcción no residencial parecen 

estar asociados con la desaceleración del sector construcción, desde 2015, y con una 

disminución del ritmo de crecimiento de la economía mexicana, también visible desde ese 

mismo año. 

 

En ese contexto, cabe hacer algunas especificaciones en torno al panorama de la economía 

mexicana durante los últimos dos años. Acorde con el Banco de México, Banxico (2018a, 

2018b, 2018c, 2018d), a inicios del 2018 la actividad económica mexicana registró un 

crecimiento derivado, principalmente, de dos factores. El primero tiene que ver con el 

dinamismo y la reactivación de algunos servicios y actividades industriales, 

fundamentalmente el comercio, los servicios inmobiliarios y de alquiler, los transportes, el 

correo y almacenamiento, las actividades del gobierno, los servicios financieros y de seguros, 

y los servicios profesionales, científicos y técnicos. El otro elemento destacado es el repunte 

de la inversión dirigida al rubro de la construcción. 

 

Banxico (op. cit) elabora que este último se explica por la puesta en marcha de las labores de 

reconstrucción de inmuebles dañados por los sismos ocurridos en septiembre de 2017, así 

como por el aumento de la edificación en entidades del norte del país. En ambos casos fueron 

los bienes de uso residencial los que registraron una tendencia al alza, mientras que las 

construcciones no residenciales, como naves industriales y centros comerciales, se 

mantuvieron en descenso. Conviene señalar que el gasto público dirigido a actividades de 

rehabilitación de edificios públicos como hospitales, escuelas y oficinas también mostró una 

mejora a raíz de las consecuencias de los movimientos telúricos.  



 

9 

 

 

Aunado a ello, se registró una mejora en el gasto en inversión pública dirigida al desarrollo 

de proyectos de infraestructura pública, entre los que destacan el Nuevo Aeropuerto de la 

Ciudad de México (NAIM) y el tren interurbano Toluca-Ciudad de México, así como las 

obras de ampliación del puerto de Veracruz (Banxico, 2018c). En congruencia con lo 

descrito, se registró un incremento en los empleos vinculados a la construcción del sector 

informal en los estados con mayores estragos causados por los sismos. 

 

Sin embargo, debido a que este aumento en la inversión para la construcción respondió a 

motivos transitorios específicos, dicho comportamiento no se mantuvo y, por el contrario, 

pasado el primer trimestre del 2018 la trayectoria de la inversión y las actividades de 

construcción exhibieron una tendencia desfavorable (Banxico, 2018c). 

 

A pesar de que era previsible que el impulso al sector de la construcción se disipara 

paulatinamente, la contracción que mostró durante los meses posteriores fue más abrupta de 

la esperada. A partir del segundo trimestre la inversión sostuvo pérdidas y el desvanecimiento 

de las actividades de reconstrucción asociadas a los sismos ocurrió de forma acelerada, lo 

que causó un profundo estancamiento en la construcción privada y pública (Banxico, 2018b). 

 

Además, la posibilidad de incentivar una trayectoria positiva con obras infraestructura 

pública se debilitó con la cancelación del NAIM, puesto que se consideró un punto de partida 

fuerte para atraer inversión de empresas internacionales. 

 

Así, la evolución negativa en el rubro de la construcción puede relacionarse con la suspensión 

de las obras del NAIM, así como con la disminución de obras de edificación en la zona sur 

del país y con el término de ciertos proyectos de infraestructura pública (escuelas, hospitales, 

oficinas, entre otros) posiblemente como consecuencia del cierre del sexenio y de haber 

superado la coyuntura de los sismos de 2017. 

 

La desaceleración en las actividades de construcción también tuvo efectos negativos en el 

empleo, registrándose en el último trimestre del 2018 los menores niveles de empleo 
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vinculados al sector de la construcción en la Ciudad de México, el Estado de México y la 

región sur del país (Banxico, 2018d). 

 

Por otro lado, en el rubro de los servicios se observaron retrocesos tanto en el comercio al 

por menor y al por mayor; mientras que las actividades primarias y secundarias registraron 

inestabilidad durante los siguientes meses y, en general, se dio una pérdida del dinamismo 

en los servicios, aunque con matices en sectores específicos. 

 

Por ejemplo, en lo que refiere a las manufacturas asociadas con la fabricación de productos 

derivados del petróleo y el carbón, a mediados de año, se registró una mejoría derivada del 

restablecimiento de operaciones en refinerías del país. En contraste, durante todo el año se 

registró una tendencia negativa en la actividad minera (Banxico, 2018c). 

 

En cuanto a las exportaciones, se observó un ritmo de crecimiento inconsistente debido, en 

gran medida, a las dificultades para ampliar las exportaciones automotrices y al clima de 

disputas comerciales en todo el mundo. Hacia el último trimestre del año, los obstáculos para 

el crecimiento de las exportaciones se agudizaron debido a los cambios en las disposiciones 

de la Unión Europea, especialmente en Alemania, lo que acentuó su estancamiento. 

 

De acuerdo con lo expuesto hasta aquí, es notable que una constante en la economía mexicana 

fue la tendencia a la disminución de la inversión, en particular la asociada al rubro de la 

construcción. Destaca que, a pesar de los avances en las negociaciones del tratado comercial 

entre México, Estados Unidos de América y Canadá, persisten otros factores de riesgo que 

inciden negativamente en la inversión. 

 

Además, a los factores externos se sumaron eventos transitorios ocurridos al interior del país, 

entre los que resaltan cambio de administración federal y el establecimiento de nuevas 

políticas, el desabasto de gasolina en algunas entidades del país, las interrupciones a vías 

férreas en el estado de Michoacán y el surgimiento de conflictos laborales en Matamoros, 

Tamaulipas. 
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En ese sentido, resulta fundamental que se generen incentivos que impulsen la inversión, así 

como la puesta en marcha de acciones que hagan frente a situaciones que obstaculizan una 

relación positiva entre inversión y productividad, tales como el aumento en la inseguridad, 

la corrupción en los diferentes niveles de gobierno, la impunidad, la falta de estado de 

derecho y un diseño institucional inadecuado (Banxico, 2018a, 2018b, 2018c, 2018d). 

 

Sin duda, uno de los factores que impacta de manera importante al sector inmobiliario es la 

política monetaria. Cuando el Banco Central hace cambios en las tasas de interés de 

referencia, el costo de los créditos hipotecarios se ve afectado. Por ejemplo, cuando se 

aumenta la tasa de referencia, las tasas de interés para la construcción se elevan, por lo que 

el costo del financiamiento para la edificación de viviendas también aumenta. Ello impacta 

de manera negativa a la demanda por vivienda nueva.  

 

En 2015, la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED), elevó la tasa de interés 

interbancaria en 25 puntos, como reacción a ello y también para contener la inflación y para 

disminuir presiones económicas externas al tipo de cambio el Banco de México elevó de 

manera importante la tasa de interés de referencia, sin embargo, en el contexto mexicano, 

menores tasas de referencia no reducen el resto de las tasas de interés, al menos en la misma 

proporción, ni amplían el crédito de forma inmediata.  

 

En 2019, el Banco de México anunció medidas para controlar la inflación, el tipo de cambio 

y anunció bajas en la tasa de interés de referencia. Esta reducción de las tasas de interés, 

aunado a un mejor control de la inflación generó competencia entre los bancos comerciales 

para otorgar mejores hipotecas. En 2020, se espera que las tasas de interés continúen con su 

tendencia a la baja, con una inflación controlada, lo que ayudará a incentivar la compra de 

vivienda nueva. 

 

Marco analítico 

 

En la sección anterior se ha hablado sobre el comportamiento del PIB, la ocupación y la 

política monetaria en los años más recientes, así como de las principales tendencias del sector 
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inmobiliario en México en relación con algunos sucesos emblemáticos de la historia 

económica y política reciente. Así, en el presente apartado se propone la construcción de un 

andamiaje analítico que permita establecer asociaciones visibles entre el comportamiento del 

PIB y del sector inmobiliario. Para tales efectos, se da cuenta de algunas construcciones 

teóricas que permiten establecer relaciones entre el comportamiento del PIB, la política 

monetaria y el PIB inmobiliario. Este entramado de relaciones entre variables es el que 

permitirá definir asociaciones esperadas entre variables.  

 

Enfoques para dar cuenta del impacto del sector inmobiliario en la economía 

 

Los estudios que refieren a la relación entre el sector inmobiliario y el PIB de un país se han 

enfocado principalmente en el papel que juega la industria de la construcción en el primero. 

Por tal motivo, en el presente apartado se pretende hacer una exposición sucinta sobre los 

principales enfoques en este campo de estudio. 

 

Las investigaciones sobre la industria de la construcción están estrechamente ligadas al 

campo de la economía regional, urbana y los estudios del territorio, debido a que las 

inversiones de capital en el rubro tienen un efecto latente en la reconfiguración de los 

espacios habitables. Por este motivo, los estudios sobre los efectos de la industria de la 

construcción en una economía tienen dos grandes aristas. En primer lugar, se trata de 

entender cuál es su relación con otras ramas de la economía. Por poner un ejemplo, la 

edificación de naves industriales coloca al sector construcción como un doble actor en la 

economía: en una primera instancia, demanda mano de obra e insumos a otros sectores, como 

a la industria básica; por el otro lado, es oferente de un satisfactor que requiere la propia 

industria.  

 

Para dar cuenta de cuáles son los efectos de este fenómeno, habitualmente se emplean 

técnicas de estudio del Modelo Insumo-Producto, debido a que permite explicar la estructura 

económica que existe en un territorio y período determinado, a partir de los flujos y 

transacciones intersectoriales, así como los distintos vectores de demanda final para estos. 

Así, existen ejemplos internacionales de medición de efectos de la construcción en 
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aplicaciones específicas de política pública, como es la renovación urbana y la ampliación 

de infraestructura de transporte (Garduño, 2020). Por poner un ejemplo en específico, la 

Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá se ha valido de técnicas como la Matriz de 

Contabilidad Social -un producto derivado de la Matriz Insumo Producto- para cuantificar 

los efectos de sus planes de renovación del espacio urbano. Así, estas técnicas permiten hacer 

estimaciones específicas en cuanto al crecimiento de la economía local en términos directos 

e indirectos; es decir, tanto de los requerimientos de insumos y mano de obra que se generan 

al interior del sector de la construcción, pero también la necesidad de ampliación de servicios 

de salud y educación, solo por mencionar algunos.  

 

Los estudios para la estimación de los impactos del sector construcción en una economía 

permiten también distinguir entre distintas escalas de análisis, según sea el interés de la 

investigación o del diseño de política pública. Es decir, un proyecto de infraestructura urbana 

tiene impactos evidentes en una escala micro e inmediata: por ejemplo, demanda trabajadores 

de la construcción, que a su vez demandan espacios para comer y transporte para trasladarse 

hacia sus hogares. No obstante, los efectos de tal acción pueden escalarse a una ciudad entera, 

una zona metropolitana o a una región económica completa. Es este punto del análisis donde 

vislumbra la otra gran arista sobre los estudios de impacto de la construcción en la economía: 

no solo importan los sectores de interacción y arrastre, sino también el espacio.  

 

Durante las primeras décadas de su consolidación como un campo de estudio propio durante 

el siglo XX, teoría económica ortodoxa se encargó de elaborar abstracciones teóricas que 

prescindían de un componente de suma relevancia: el territorio. No fue sino hasta el último 

cuarto del siglo XX cuando la incorporación del espacio fue adquiriendo cada vez mayor 

relevancia en el análisis de las economías. Este giro en la literatura económica es de suma 

importancia cuando se pretende analizar el sector inmobiliario, ya que, como se adelantó 

líneas arriba, las inversiones en el rubro delimitan y reconfiguran los espacios, no solo en 

términos físicos sino también en cuanto a las interacciones que ocurren entre los elementos 

que los conforman. Por este motivo, no es casual que las investigaciones recientes a los 

efectos del sector inmobiliario, o específicamente los de la construcción, estén orientados 

hacia estudios de caso donde se analizan ciudades en particular. De este modo, existe una 
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tendencia hacia el perfeccionamiento de las técnicas de insumo-producto para la estimación 

de efectos locales; la discusión, en todo momento, se encuentra en las decisiones que se deben 

tomar para estimar los parámetros, en el entendido de que la información a nivel local no 

suele tener los niveles de desagregación ni la periodicidad necesaria. Como destaca Garduño 

(2019):  

 

“En México, los esfuerzos por realizar matrices de insumo-producto regional adoptan 

técnicas con coeficientes de localización (como los coeficientes de Flegg y Webber, 1997), 

debido a que la estimación de matrices por parte de INEGI no tiene periodicidad continua. 

Entre los trabajos que han resaltado la importancia del análisis de insumo-producto regional 

se encuentran Vicente Soto (2000), Noé Arón Fuentes (2001, 2005, 2009 y 2010), Alejandro 

Brugués (2001), Valentín Ibarra, Gustavo Garza y Joana Chapa (2009).” 

 

De vuelta a los estudios agregados, los estudios basados en modelos insumo-producto han 

mostrado los determinantes de las tendencias en el sector inmobiliario (BBVA, 2019). De 

acuerdo con este mismo estudio, si bien la relación entre ambos sectores de la economía 

existía desde 2014, fue a partir de este año cuando los servicios inmobiliarios comenzaron a 

tener una mayor relación con las fluctuaciones en el mercado de vivienda y a la dinámica del 

comercio al por mayor (BBVA, 2019). 

 

En resumen, lo que no hay que perder de vista es el papel que juega el sector inmobiliario 

como motor de la economía, ya que no solamente ha de considerarse por su tamaño relativo 

en el total de esta sino por sus interacciones y los efectos indirectos que ocasiona en otros 

rubros económicos. 

 

 

VI. Formulación de hipótesis 

 

La hipótesis central de esta investigación es la gran sensibilidad del sector inmobiliario con 

respecto al crecimiento económico, así como a diversas variables macroeconómicas como la 

tasa de interés, el consumo, la inversión bruta fija y el empleo formal. Como se ha dicho en 
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otros apartados, el sector inmobiliario crece de manera más acelerada cuando crece la 

actividad general. 

 

La hipótesis anterior significa que el resultado de la correlación entre el PIB inmobiliario 

versus el PIB rezagado un periodo, la tasa de interés, el comercio al por mayor y la inversión 

bruta fija tendrán una relación positiva y cercana a la unidad. Este resultado es un exhorto a 

que las decisiones gubernamentales debieran ir enfocadas en mantener condiciones 

macroeconómicas estables que eviten la incertidumbre y promuevan el crecimiento armónico 

de las actividades económicas del país. De lo contrario, el sector inmobiliario, junto con el 

sector de la construcción registrará disminuciones considerables que repercutirán 

mayormente en la economía y en el bienestar de las familias. 

 

 

VII. Pruebas empíricas o cualitativas de la hipótesis 

 

Análisis empírico del sector 

 

El objetivo del presente apartado es mostrar la relación que existe entre el PIB inmobiliario, 

entendido como la sumatoria del sector construcción y los servicios inmobiliarios, y las 

variables siguientes: PIB, comercio al por mayor, tasa de interés real, inversión y ocupación. 

Para esto, se presenta un análisis a partir de la aplicación del índice de correlación de Pearson4 

y la comparación de la variación anual entre las distintas variables.  

 

Presente, pasado y futuro del sector inmobiliario 

 

Como se adelantó en la sección anterior, el 2018 fue un año de pronóstico reservado para el 

sector. En primer lugar, debido a que fue un año de renovación de poder en el ejecutivo 

federal y en un número importante de gobiernos estatales, el ambiente entre inversionistas 

 
4 Para estimar este coeficiente, todas las variables, excepto el producto inmobiliario, se tomar como rezagos del 

año anterior.  
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era de incertidumbre, en la medida que se iban conociendo los planes y proyectos de los 

candidatos. En la medida que pasaron los meses hasta conocer al candidato electo, tres temas 

principales generaron dudas en cuanto al desarrollo del sector. En primer lugar, en la 

campaña de Andrés Manuel López Obrador se intensificaron las críticas a la construcción 

del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM). En segundo lugar, 

los distintos escenarios posibles que rondaban la política mexicana estaban también 

atravesados por la situación internacional: unos meses antes, el presidente estadunidense, 

Donald Trump, impulsó en la agenda pública la renegociación del entonces vigente Tratado 

de Libre Comercio; y aunque el acercamiento entre gobiernos ya se había establecido con 

miembros del equipo del presidente Enrique Peña Nieto, era de crucial importancia conocer 

quiénes serían los nuevos actores que concluirían la negociación y, lo más importante, en qué 

términos se llevaría a cabo, en el entendido de que la estrategia de presión del jefe del 

ejecutivo estadunidense incluía amenazas con la subida de pagos arancelarios y el cierre de 

fronteras para productos mexicanos. A este panorama, habría que sumar otros factores 

económicos, ya que, desde comienzos del mismo año, hubo una caída en los precios del 

petróleo, lo que impacto en una desaceleración en la construcción de obra civil relacionada 

con este tipo de instalaciones.  

 

Pasadas las elecciones, los inversionistas se encontraron con la cancelación del NAICM, el 

anuncio de la construcción de un tren peninsular, que atravesaría por ciudades de Campeche, 

Quintana Roo y Yucatán, y con una renegociación del TLC que devendría en la firma del T-

MEC hasta 2020.  

 

Paralelamente, los cambios en el panorama político también se hicieron sentir en la Ciudad 

de México. La administración de Claudia Sheinbaum Pardo se ha caracterizado por la 

revisión minuciosa de los proyectos relacionados con la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

de Vivienda (Seduvi), con el fin de detectar supuestas irregularidades en la asignación de 

permisos, especialmente ligados a desarrollos a suelo no residencial y a desarrollos 

residenciales superiores a los 10 mil metros cuadrados; de este modo, se estima que alrededor 

de 700 proyectos ya aprobados por la administración previa entraron en fase de revisión, 
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mientras que unos 124 aplazaron su proceso de aprobación hasta bien entrado el 2019  

(Priego, 2019) .  

 

Dentro de los procesos que sufrieron retrasos y cancelaciones, se encuentran también los 

desarrollos ligados a la obra civil, específicamente a los Centros de Transferencia Modal 

(Cetram). El gobierno de Claudia Sheinbaum puso en la mira de seguimiento específicamente 

a dos: Chapultepec y Constitución de 1917; el primero se canceló so pretexto de que su diseño 

privilegiaba los espacios comerciales y no la movilidad, mientras que el segundo sufrió el 

mismo destino, ya que se argumentaron demoras en los avances de la obra. Otro sector 

afectado fue el hotelero: por ejemplo, la jefa del ejecutivo de la Ciudad anunció también la 

cancelación de un proyecto de inversión del Grupo Hotelero Santa Fe para la administración 

del Hotel Hyatt Regency Insurgentes, que implicaba una inversión de 85 millones de dólares. 

En general, se estima que la cancelación de megaproyectos por parte del Gobierno de la 

Ciudad de México se puede cuantificar en 500 millones de dólares, y esto ha provocado un 

desplazamiento de las inversiones hacia ciudades más atractivas en cuanto a sus marcos 

regulatorios, como lo son Guadalajara, Querétaro y Monterrey (El Financiero, 2019). 

 

Desafíos de mediano y largo plazo para el sector  

 

El sector inmobiliario no solamente enfrenta cambios en cuanto al rediseño del mapa político 

del país, posterior a las elecciones de 2018, sino que también se ve afectado por algunos 

cambios estructurales de mediano y largo plazo que paulatinamente irán definiendo las 

nuevas tendencias del sector. A continuación, acorde a Priego (2019), mencionamos algunos 

de los más relevantes:  

 

Cambio demográfico y acelerado proceso de urbanización 

 

Las tendencias de urbanización en nuestro país están en correspondencia con las de la región 

latinoamericana, que se caracteriza por ser uno de los espacios del planeta con un proceso de 

urbanización más acelerado. Este proceso de urbanización se caracteriza por modificaciones 

en la pirámide poblacional. El comienzo del siglo XXI en América Latina, y particularmente 
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en nuestro país, se caracteriza por el ensanchamiento de la población entre los 20 y los 40 

años, que tiene como resultado la abundancia de mano de obra, pero también la necesidad de 

crear un entorno de satisfactores para el acceso a una vida digna. En este sentido, las ciudades 

vieron incrementar el número de jóvenes con necesidades que tienen que ver con: educación, 

salud, transporte, vivienda, ahorro y condiciones laborales, por mencionar solo algunas.  

 

Esta dinámica, sin duda, ha impactado en los efectos sobre los procesos de urbanización en 

las ciudades de la región: por una parte, la disminución en las retribuciones laborales por 

años de escolaridad ha provocado que los jóvenes con mayor educación no tengan acceso al 

crédito para la adquisición de una vivienda, debido al alto costo de los inmuebles; de modo 

que solo pueden tener acceso a rentas en espacios reducidos, donde las condiciones de 

infraestructura no siempre son las mejores. En muchas ocasiones, estos procesos sociales han 

promovido la gentrificación de barrios históricamente populares, que tienen una ubicación 

óptima al interior de la ciudad. Por otra parte, los jóvenes con menor nivel de escolaridad e 

ingreso tendrán que buscar un espacio dónde habitar en la periferia de las ciudades, donde 

los tiempos de traslado a sus centros de trabajo son de hasta tres por viaje, y donde la 

disponibilidad de servicios públicos, aunque no siempre es inexistente, tiene serias 

deficiencias de calidad en comparación con aquellos que se ofrecen en los espacios centrales.  

 

Cambio climático 

 

Los incrementos graduales de temperatura que ha sufrido el planeta durante los últimos cien 

años imponen un reto para el sector de la construcción, en cuanto sus insumos, procesos, así 

como en sus productos. La construcción está de frente al desafío de diseñar espacios, tanto 

en edificación residencial y no residencial, así como en obra civil, que cumplan con las 

características necesarias de reducir los impactos en el medio ambiente. Cuando se habla 

específicamente de edificación residencial, el tema lleva a que las constructoras se preocupen 

cada vez más por desarrollar mejoras en el impacto al medioambiente, sujetas a un esquema 

de costos que sea accesible y sustentable para viviendas de tipo social.  
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Cambio técnico 

 

Las modificaciones en la tecnología disponible son un hecho que, sin lugar a duda, marcará 

las pautas del sector inmobiliario en los próximos 10 años. Si bien por ahora son los menos, 

conforme pase el tiempo la planificación urbana irá apropiándose más del concepto de 

ciudades inteligentes. Las ciudades inteligentes se refieren al conjunto de espacios urbanos 

que incorporan el uso de tecnologías de la información para la gestión de las ciudades. 

Mediante estos dispositivos, es cada vez más posible la generación, gestión y análisis de 

datos masivos, que pueden coadyuvar en la mejora de la oferta de servicios urbanos.  

 

Dinámica socioeconómica 

 

Como se adelantó líneas arriba, los factores que puede limitar el acceso universal a una 

vivienda digna tienen que ver con el aumento de precios en el mercado inmobiliario, la 

especulación en la generación de desarrollos, los procesos de gentrificación, pero 

principalmente, la precariedad laboral que enfrentan los jóvenes. El panorama para la 

generación entre los 20 y los 40 años es poco alentador: se enfrentan a salarios bajos, empleos 

precarizados, falta de ingresos para el retiro, tiempos de traslado que consumen la mayoría 

de su tiempo libre y, en sentido contrario, poca disponibilidad de tiempo para realizar 

actividades recreativas o para mejorar las relaciones afectivas con sus pares. 

 

Este fenómeno marca la pauta para que cada vez más jóvenes aplacen los tiempos para salir 

de casa e independizarse de sus familias, lo que tiene como consecuencia que la formación 

de familias y la edad promedio al tener un primer hijo se haya recorrido respecto a la que se 

observaba hace 20 años. Este escenario ha encaminado que desde el sector inmobiliario se 

promuevan proyectos de desarrollos con uso mixto de suelo, es decir, espacios que sirven 

para vivir, pero que cuentan con acceso a centros comerciales, espacios recreativos y de 

esparcimiento y, en algunos casos, hasta oficinas. La idea es que los habitantes de estos 

espacios reduzcan sus tiempos de traslado en transporte y puedan satisfacer la mayoría de 

sus necesidades en un complejo integral, dentro de un espacio cercano. La limitación que 

hasta ahora tienen estos espacios es que son poco accesibles para el grueso de la población, 
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por lo que la mayoría de los jóvenes que buscan iniciar un nuevo hogar deben decidir entre 

pagar rentas a altos costos, en espacios reducidos y con servicios públicos que no siempre 

son de calidad, o pagar espacios más baratos, con en la periferia, con altos cotos de tiempo 

en los traslados.  

 

Oficinas 

 

Los desarrollos de oficinas tendrán que adaptarse también a los elementos arriba 

mencionados. En ese sentido, más que buscar adaptarse a una población joven, las oficinas 

del futuro más bien tendrán que responder a las necesidades de esa misma población, pero 

cuando envejezca: habrá que generar espacios para la atención geriátrica, y tendrán que ser 

accesibles y útiles para población que posiblemente tenga problemas de movilidad. Por el 

momento, la construcción de espacios de oficinas está transitando hacia la proliferación de 

modelos de “coworking”; es decir, lugares donde las empresas pueden tener acceso a oficinas 

compartidas y no permanentes. La ventaja de este tipo de lugares es su margen de 

flexibilidad, y tienen un vínculo directo con los modelos de flexibilidad laboral y productiva 

que rigen en el mercado. Así, las empresas pequeñas no necesariamente tienen que rentar 

oficinas permanentes que eleven sus costos de operación, sino que simplemente pueden hacer 

uso de estos espacios durante días u horas en específico, acorde a necesidades muy puntuales. 

A la vez, estos espacios facilitan el desarrollo de trabajo colaborativo y la creación de redes 

sociales, ya que concentran en sí a colaboradores de empresas distintas, que muy 

probablemente comparten nicho sectorial en la economía.  

 

Por último, los desarrollos de oficinas deben adaptarse también a la incorporación de nuevas 

tecnologías y de técnicas y desarrollo de productos que contribuyan a una gestión inteligente 

de las ciudades, y a que a la vez sean capaces de armonizar con los requerimientos 

medioambientales.  

 

Contexto histórico del sector inmobiliario en los últimos 30 años 
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El último decenio del siglo XX significó un parteaguas para el desarrollo del sector 

inmobiliario en México. El cambio más importante devino gracias a la firma del Tratado de 

Libre Comercio para América del Norte (TLCAN), acuerdo tripartito que marcaba la pauta 

para la apertura hacia la globalización y la modernización de la economía mexicana. Los 

cambios principales se gestaron desde dos aristas; en primer lugar, el sector inmobiliario se 

vio beneficiado de las reformas al artículo 27 constitucional, que propiciaban el desarrollo 

del mercado de tierra debido a que las tierras ejidales se convertían en un bien enajenable; 

por otro lado, el sector inmobiliario se benefició de la inyección de inversión extranjera 

directa, enfocada particularmente al desarrollo de vivienda, centros comerciales y oficinas. 

En un sentido paralelo, la inversión extranjera directo que llegó a México a partir de esa 

década fue un pilar en el desarrollo del sector, debido a que las nuevas empresas demandaban 

la construcción de parques y naves industriales para llevar a cabo sus operaciones.  

 

La construcción en obra civil se vio fortalecida debido a las modificaciones de política 

pública que tuvieron como consecuencia la transición de un programa de Carreteras 

Concesionadas, con amplias deficiencias en su planeación y ejecución, lo que llevó a la 

implementación del programa de Rescate Carretero. Aunado a lo anterior, y como 

consecuencia de una reforma a la Ley del Instituto Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores (Infonavit), fue también en esta década cuando se tuvo el mayor registro de 

ventas en el sector inmobiliario, de las cuales 54% eran de interés social.  

 

Sin embargo, si bien en este periodo hubo cambios institucionales destacados que permitieron 

el impulso en el sector, estos se vieron limitados por la coyuntura macroeconómica. En 

términos específicos, la crisis de 1994 devino en ajustes financieros que tuvieron como 

consecuencia en el mediano plazo un decremento significativo de la actividad del sector 

construcción, que derivó en que empresas como ICA y Bufete Industrial, ligadas a obras de 

Pemex y la CFE, tuvieran que considerar su salida de la Bolsa Mexicana de Valores.  

 

La primera década del siglo XXI se caracterizó por una recuperación sostenida de la 

economía mexicana en los años previos a la gran crisis mundial de 2008, asociada 

principalmente al crecimiento del sector agroexportador, la industria automotriz y 
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manufacturera, así como a una subida mundial de los precios de las materias primas, cuya 

consecuencia específica en México fue la subida del precio del petróleo y del volumen de 

producción. En lo que respecta al sector inmobiliario, desde el gobierno federal se impulsaron 

políticas que tuvieron como objetivo ampliar la infraestructura existente e incrementar el 

volumen de vivienda de interés social, esto último a través de mejoras en el acceso al crédito 

hipotecario, que posibilitó la reducción de los porcentajes de enganche para la adquisición 

de una vivienda, así como la ampliación de los plazos de pago. Fue en la primera etapa de 

esta década cuando empresas como Grupo Geo, ARA, Consorcio Hogar, entre otras, tuvieron 

una etapa de expansión y auge, debido a la construcción de desarrollos inmobiliarios en las 

periferias urbanas.  

 

No obstante, este impulso a la construcción de vivienda se vio frenado paulatinamente debido 

el modelo dejó de ser viable: la mayoría de estas viviendas se construyeron lejos de los 

centros de trabajo, y muchas veces en lugares sin servicios urbanos adecuados, tales como 

infraestructura de transporte, escuelas y servicios de agua; así, las viviendas dejaron de ser 

atractivas para los trabajadores, y buena parte de quienes adquirieron una nunca la habitaron 

o dejaron de pagarla. Ante esta situación, a partir de 2012 se hicieron algunos cambios en la 

política de acceso a la vivienda: se dejaron de favorecer los desarrollos inmobiliarios 

periféricos, se intervino para restringir el acceso al crédito para la adquisición de vivienda, y 

se trató de apostar hacia un modelo de desarrollo urbano sostenible, orientado por el acceso 

a servicios básicos.  
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Fuente: elaboración propia con datos de INEGI (2020). 
 

 

Caracterización del sector inmobiliario 

 

En términos de su clasificación económica, el sector inmobiliario puede definirse en dos 

grandes grupos de actividades5: el sector construcción y los servicios inmobiliarios. En el 

 
5 Esta clasificación de actividades inmobiliarias se fundamenta en el Sistema de Clasificación Industrial de 

América del Norte (SCIAN), elaborado por INEGI (2018), se recupera de la propuesta tomada de BBVA (2019). 

Desde esta perspectiva, el sector inmobiliario comprende los sectores 23 (Construcción) y 53 (Servicios 

Inmobiliarios y de Alquiler de Bienes Inmuebles e Intangibles). Es preciso señalar que esta categorización de 

la actividad difiere de la que suele hacerse del sector vivienda (INEGI, 2019), ya que este último comprende 

también al sector 52, referido a Servicios Financieros y de Seguros.  
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caso de la construcción, a su vez, está desagregada en dos grandes grupos: edificación y obra 

civil; en el rubro de la edificación pueden clasificarse todas aquellas actividades relacionadas 

con la construcción de vivienda y oficinas, mientras que en la obra civil se encuentran 

aquellos proyectos relacionados con la construcción de infraestructura. La Gráfica 2 muestra 

todos aquellos componentes en los que se desagrega la obra civil. Por su parte, los servicios 

inmobiliarios se pueden definir de la forma siguiente:  

 

“Las unidades económicas clasificadas en [servicios inmobiliarios] se dedican a actividades 

como el alquiler de viviendas, oficinas y locales comerciales, teatros y otras edificaciones, 

así como al alquiler de terrenos y a los servicios relacionados con los servicios inmobiliarios. 

Los bienes raíces se caracterizan por tener una ubicación física fija y alquilarse por periodos 

relativamente largos” (INEGI, 2018). 
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Fuente: elaboración propia con datos de INEGI (2020). 

 

La Gráfica 3 muestra también las variaciones desagregadas del sector inmobiliario, entre 

2011 y 2018. Como ya se adelantaba en el marco introductorio del presente documento, a 

partir de 2013 la construcción, ha presentado un estancamiento en su evolución, asociado con 

variaciones anuales cercanas a 0 o negativas. La mayor volatilidad en las variaciones se puede 

distinguir en las construcciones de instalaciones eléctricas y de comunicaciones, así como en 

las correspondientes al sector petrolero: la primera muestra, en 2016, un crecimiento de 

24.2%, mientras que la segunda sufrió una contracción de 44.6% en 2017. En el mismo tenor, 

sobresale también la contracción observada en la construcción de obra pública, que tuvo 

crecimientos negativos entre 2012 y 2018, con una particular profundización entre 2015 y 
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2017. El componente que tuvo un mejor desempeño fue el de edificación, ya que, si bien su 

crecimiento en ningún periodo superó el 3%, registró contracciones solamente en 2013 y 

2017. Por su parte, ya fuera de la construcción, puede notarse que, dentro del sector 

inmobiliario, el comportamiento más favorecido corresponde al de los servicios 

inmobiliarios, ya que, en el mismo periodo, han mostrado un crecimiento que, aunque 

moderado, ha sido constante, con valores próximos al 3% anual.  

 

Vivienda 

 

Actualmente, casi 4 de cada 5 mexicanos habita en una zona urbana. Este hecho debe 

interpretarse como un reto a las necesidades de habitabilidad de estos espacios, ya que de 158 

ciudades principales que existen en el país, ninguna fue planificada. De este modo, la 

infraestructura urbana y la disponibilidad de servicios básicos ha tenido que adaptarse 

conforme al crecimiento poblacional propio de cada lugar, por lo que no toda la población 

puede tener acceso a una vivienda digna, y enfrentan problemas de carencia de infraestructura 

recreativa, escasez de agua potable, dificultades para realizar traslados de forma óptima, 

etcétera.  

 

Un factor que caracteriza la demanda de vivienda en las ciudades es la dinámica poblacional 

de los mexicanos. En 2017, 54.4% de la población era menor a 30 años, lo que supone un 

estímulo en la demanda de viviendas para habitar (INEGI, 2018). No obstante, hay que tomar 

en cuenta que no toda la demanda de vivienda contempla la compra de nuevos inmuebles, ya 

que también se considera a aquellas personas que desean rentar espacios previamente 

construidos. La Gráfica 4 da cuenta de la demanda de vivienda, según su nicho de origen; 

como se observa, las curas de originación, la movilidad habitacional y la formación de 

hogares se han mantenido prácticamente constantes entre 2012 y 2016, de modo que el 

repunte en el total de la demanda se explica por los aumentos en el rubro de rezago 

habitacional.  
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Fuente: elaboración propia con datos de SHF (2020). 

 

En contraparte, la Gráfica 5 da cuenta del estado de los créditos otorgados entre 2010 y 2018. 

Al respecto, en la sección sobre la caracterización histórica del sector inmobiliario se 

mencionó que a partir de 2012 hubo una política estatal de reducir el acceso a créditos, debido 

a que en los años anteriores había habido un incremento, asociado con desarrollos 

inmobiliarios de interés social que, aunque accesibles para una parte importante de los 

trabajadores, se encontraban en zonas periféricas donde los servicios para una vivienda digna 

no necesariamente estaban disponibles. Este fenómeno se ve reflejado en los datos expuestos, 

ya que entre 2010 y 2018 la reducción de créditos otorgados fue de 15%, y la mayor parte de 

la contracción se observa los créditos otorgados por el Infonavit, que disminuyeron en un 

22.1%. Otro hecho que es de destacarse es el incremento de la banca privada y las sofoles en 

la proporción de créditos otorgados, ya que tuvieron una variación en el periodo de 59%. 

Estos datos son la muestra de un cambio en el paradigma de otorgamiento de créditos, donde 

se espera una participación más activa de la banca privada. Sin lugar a dudas, es necesario 

que se busquen esquemas de financiamiento nuevos y accesibles, que permitan adaptar la 

disponibilidad de vivienda a las necesidades de la dinámica poblacional. 
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Fuente: elaboración propia con datos de BBVA Research (2020). 

 

Oficinas 

 

Factores como el bono demográfico de finales del siglo XX y la terciarización paulatina de 

la economía mexicana han devenido en una creciente demanda por espacios de oficina para 

laborar. Una característica importante de este rubro es su alta concentración en la Ciudad de 

México: en 2017, la demanda por estos espacios fue de 500,000 m2, y esta tuvo un aumento 

en 2018 como consecuencia de los sismos del 19 de septiembre y la necesidad de 

movilización hacia nuevos espacios; en realidad, se estima que en esta entidad se localiza en 

80% de las oficinas disponibles en el país (ADI, 2018). Antes de este suceso, la variación 

anual porcentual de la demanda de oficinas en esta entidad fue de 19% (ADI, 2018). Al 

mismo tiempo, la disponibilidad de espacios de oficinas al interior de la ciudad muestra un 

patrón sumamente acotado, ya que los principales corredores se ubican en: Polanco, Reforma, 

Santa Fe e Insurgentes, y estos concentran el 84% de la infraestructura existente; a la vez, los 
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más demandados son Santa Fe e Insurgentes6, con una tasa de disponibilidad menor al 9% 

(ADI, 2018). 

 

Industria 

 

Como se adelantaba en la contextualización histórica del desarrollo del sector inmobiliario, 

la firma del TLCAN, a finales del siglo XX, marcó un parteaguas para el estímulo y desarrollo 

de esta industria, ya que se propició la llegada de inversión extranjera -principalmente 

estadunidense- que se instaló en entidades como Baja California, Chihuahua, Sonora, 

Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León; así como en Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes y 

Jalisco. De acuerdo con INEGI (2018), los sectores con mayor importancia en la industria 

mexicana son: automotor, electrónico, industria básica, metal-mecánico y alimentos y 

bebidas. 

 

Cabe señalar que las principales zonas de disponibilidad de naves industriales en el país se 

encuentran en el Valle de México, la región Norte y El Bajío; de estos, las regiones Norte y 

Bajío fueron las que tuvieron un mayor crecimiento resultante de la apertura comercial del 

país en 1994. La menor disponibilidad de instalaciones industriales construidas se encuentra 

Valle de México, con apenas 4% de m2 construidos, mientras que El Bajío y la región Norte 

tienen una tasa de 5.7% y 6%, respectivamente (ADI, 2018).  

 

Por último, es importante acotar que la industria no solamente dinamiza al sector inmobiliario 

a partir de la edificación de naves industriales, sino que también lo hace a través de la 

demanda en infraestructura necesaria, propia de la obra civil; a la vez, en el caso particular 

del Bajío, el corredor industrial de Silao, Guanajuato, ha generado una nueva dinámica 

poblacional y urbana que ha impactado en un estímulo de la demanda de nueva vivienda y 

de espacios de esparcimiento para los trabajadores que se han instalado ahí en los últimos 20 

años.  

  

 
6 Cifra de 2018.  
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PIB inmobiliario y PIB 

 

Acorde al coeficiente de correlación de Pearson, el coeficiente de correlación entre el PIB y 

el PIB inmobiliario es de 0.97, con un grado de significancia estadística de 0.05. Dado que 

para estimar el índice se tomaron variables con rezagos, la interpretación debe tomarse de la 

siguiente forma: la relación entre el PIB inmobiliario tiene una fuerte asociación con el PIB 

total de la economía del año anterior.  

 

La Gráfica 5 da cuenta de los términos de esta relación. En ella se puede observar que tanto 

el PIB total como el PIB del sector inmobiliario están prácticamente sincronizados; no 

obstante, es preciso definir algunas particularidades. Asociado al auge de las empresas 

constructoras de vivienda social, mencionado en la sección de contexto histórico del presente 

trabajo, puede observarse cómo entre 2001 y 2010, el sector inmobiliario tuvo variaciones 

por encima de las que sufrió el total de la economía. Los hechos asociados con la crisis 

financiera mundial acaecida en 2008 se observan ya con la tendencia a la baja de las tasas de 

crecimiento a partir de 2006, y cuyo valor mínimo se alcanzaría en 2009.  A partir de 2010, 

si bien la sincronía entre una variable y otra siguen siendo notorias, el gran cambio que se 

observa es que las tasas de crecimiento del sector inmobiliario no han vuelto a ser superiores 

a las del total de la economía. Este comportamiento puede estar asociado a la contracción de 

los proyectos de vivienda social en las periferias, así como a la restricción del crédito para la 

compra de viviendas, documentado desde 2012. Por último, sobresale que a partir de 2016 el 

crecimiento el sector inmobiliario no ha sido mayor al 2% anual, lo que sugiere la necesidad 

de que el gobierno tome las medidas pertinentes para impulsarlo.  
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Fuente: elaboración propia con datos de INEGI (2020). 
 

PIB inmobiliario y PIB del comercio al por mayor 

 

Como se explicó en el apartado anterior, el comportamiento del sector inmobiliario está 

estrechamente ligado a los cambios en la dinámica del comercio al por mayor. Esta 

afirmación es empíricamente verificable: el coeficiente de Pearson arroja que entre ambas 

variables existe un valor de 0.96, con un nivel de significancia de 0.05. Como puede 

observarse en la Gráfica 6, la sincronía entre ambas variables es evidente, aunque parece que 

el periodo donde tuvieron comportamientos más similares fue entre 2001 y 2009. También 

en este mismo periodo sobresale que, debido al auge en la construcción de vivienda, hay años 

en los que el sector inmobiliario tuvo un crecimiento por encima del sector de comercio al 

por mayor. La contracción en la actividad que sufrió este sector, debido a la crisis financiera 

mundial de 2008, le llevo a tener una caída de 10.8%, aunque esta fue compensada con un 

crecimiento posterior de 13.4%. Al igual que ocurrió cuando se presentó el análisis del PIB, 

después de las contracciones por dicha crisis, el sector inmobiliario no volvió a crecer a un 
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ritmo superior al del comercio al por mayor. También puede observarse un fenómeno que 

destaca: como parte de la recuperación poscrisis, entre 2010 y 2012, el comercio al por mayor 

tuvo tasas de crecimiento superiores al 5%; no obstante, desde 2015 las variaciones en el 

sector no superan dicho umbral, y desde entonces el ritmo de crecimiento parece estar 

estancado.  

 

 
 

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI (2020). 

 

PIB inmobiliario e Inversión Fija Bruta  

 

De acuerdo con INEGI, la inversión fija bruta se refiere a la parte del ingreso que se destina 

a la construcción, tanto residencial como no residencial, como a la maquinaria y equipo. Dada 

la delimitación del concepto, tan estrechamente ligada a las obras de construcción, el 

coeficiente de Pearson muestra que entre la inversión fija bruta y el PIB inmobiliario existe 

una relación positiva, con un valor de 0.93, con significancia de 0.05. La relación entre las 

variables mencionadas es muy estrecha, como en el caso del PIB total, aunque las 
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fluctuaciones para la inversión bruta fija se observan con mayor amplitud. El comportamiento 

de la inversión fija bruta refleja en buena medida el auge de la construcción de vivienda 

durante la primera década del siglo XXI. Sin embargo, las tasas de crecimiento durante este 

periodo son mayores a las que sufrió el PIB inmobiliario, probablemente ligado al 

crecimiento del sector industrial, asociado a una mayor demanda de maquinaria y equipo.  

 

Dadas las propias características de las fluctuaciones, la crisis de 2008 tuvo un efecto más 

pronunciado en la variación de la inversión fija bruta: en 2011, sufrió una caída de 11.7%; si 

bien el sector sufrió una recuperación en los años posteriores, en los periodos más recientes 

se muestra una tendencia preocupante: a partir de 2015, ha disminuido el ritmo de 

crecimiento, e incluso en 2017 tuvo una contracción. El comportamiento de la inversión bruta 

fija en los últimos años puede estar asociado a fenómenos como la contracción de la actividad 

industrial y el clima de incertidumbre que dejó la renegociación del TLCAN; sin embargo, y 

dada la estrecha relación que tiene con el sector inmobiliario, es necesario implementar 

medidas que logren mejorar el crecimiento de 0.9% mostrado al cierre de 2018.  

 

 
 

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI (2020). 
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PIB inmobiliario y tasa de interés real 

 

Como se mencionó en el apartado del marco analítico, el comportamiento de la tasa de interés 

real es de suma importancia para el sector inmobiliario, ya que define los términos de 

accesibilidad al crédito. Esta relación se puede verificar empíricamente mediante la 

estimación del coeficiente de Pearson, que para este caso arroja un valor -0.43, con una 

significancia estadística al 0.05. Esto significa que los cambios negativos en la tasa de interés 

real están asociados con variaciones positivas en el PIB inmobiliario. En este tenor, la Gráfica 

8 muestra cómo durante los años previos a 2003 las fluctuaciones de variación en ambas 

variables eran mayores, y fueron disminuyendo paulatinamente; en estos mismos términos 

de fluctuación, puede afirmarse que estás se han hecho menores a partir del mencionado año, 

y posterior a 2010 estas han permanecido en un rango de entre 0.1% y 5%.  

 

En años recientes, sobresale que entre 2014 y 2016, la estabilidad del comportamiento de la 

tasa de interés, con valores de variación cercanos al 0% está asociada con un crecimiento del 

sector inmobiliario moderado, pero sostenido, con valores próximos al 2%. Sin embargo, es 

de notar que la tendencia positiva en las variaciones de la tasa de interés, a partir de 2016, 

está aparejada con una desaceleración del crecimiento del PIB inmobiliario, ya visible desde 

2015.  

 



 

35 

 

 

 
 

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI (2020). 

 

PIB inmobiliario y empleo 

 

Como se discutió en las secciones anteriores, la construcción de vivienda está relacionada 

con la situación de la ocupación, ya que son los trabajadores quienes demandan nuevos 

espacios físicos para vivir a través de créditos a los que tienen acceso. Sin embargo, para 

analizado aquí, la evidencia empírica no confirma una relación entre el empleo y el PIB 

inmobiliario. Las variables analizadas fueron la tasa de desocupación y la tasa de ocupación 

en la informalidad. Los coeficientes de Pearson tuvieron un valor de 0.15 y -0-15, 

respectivamente; pero a diferencia del resto de las variables analizadas previamente, en este 

caso los coeficientes no fueron estadísticamente significativos. Esto quiere decir que los 

intervalos de confianza que contienen el coeficiente, incluyen también al cero, por lo que no 

se puede afirmar que exista una relación entre las variables analizadas.  
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Fuente: elaboración propia con datos del INEGI (2020) 

 

Ahora bien, ¿Cuáles son los posibles factores por los que los indicadores de empleo 

propuestos no están asociados con el PIB del sector inmobiliario? En primer lugar, desde 

hace casi 30 años el nivel de desocupación muestra estabilidad y ha fluctuado en torno a 

valores del 4%, con todo y que la crisis de 2008 elevó el nivel por encima del 5% para los 

años posteriores -2009, 2010 y 2011-, y que los niveles de ocupación de los años previos a 

la crisis apenas se volvieron a alcanzar hasta 2017. En realidad, México no es un país que 

adolezca por sus altos índices de desempleo, y la razón de esto se encuentra en el gran tamaño 

de la economía informal. Por este motivo, se decidió incluir también el análisis del porcentaje 

de población ocupada que labora en el sector formal -entre 2006 y 2018, un 27.6%, en 

promedio-. Para entender mejor la situación, hay que tener en cuenta que el gran problema 

de la informalidad radica no solo en que son ingresos de la economía que no se gravan, sino 

que tiene a más de la cuarta parte de los trabajadores del país laborando sin seguridad social, 

prestaciones de ley ni condiciones de regulación plenas que les permitan tener acceso a una 

vida digna. En este sentido, los trabajadores informales no tienen acceso al crédito a través 

de instituciones del Estado como el Infonavit y el FOVISSSTE, y cuando requieren uno, 
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tienen que acudir a la banca comercial, donde no todos encuentran las mejores condiciones 

para sus niveles de ingreso.  

 

No obstante, esto es solamente una cara del problema: si bien es cierto que en los más 

recientes años hubo un crecimiento importante de trabajadores registrados en el IMSS, la 

realidad es que la mayoría de los empleos creados tienen bajos salarios, son de corta duración, 

y muchas veces se minimizan las prestaciones bajo esquemas de subcontratación que ponen 

en desventaja a los trabajadores. Por tal motivo, ante las condiciones de precariedad laboral 

que prevalecen en México, puede inferirse que no necesariamente un aumento del empleo o 

una disminución de la población ocupada en informalidad devienen directamente en un 

estímulo para el sector inmobiliario.  

 

 

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI (2020) 
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VIII. Conclusiones y nueva agenda de investigación 

 

Como se ha mostrado en la exposición, el sector inmobiliario tiene una estrecha relación con 

el comportamiento del total de la economía. En este sentido, se mostró que el 

comportamiento de la industria inmobiliaria ha mostrado contracciones y estancamiento en 

su actividad desde 2013, asociado principalmente a la disminución de la actividad en el 

ámbito de obra civil. Así, en los años posteriores el crecimiento del sector inmobiliario estuvo 

ligado principalmente a la edificación y a los servicios inmobiliarios; no obstante, a partir de 

2017, asociado a factores externos como la incertidumbre de la política comercial exterior de 

Estados Unidos, la actividad industrial sufrió una desaceleración en su comportamiento, que 

tuvo como consecuencia la desaceleración de la edificación no residencial. Así, el PIB total 

de la economía mexicana ha sufrido una desaceleración desde ese mismo año, y las 

expectativas para los años venideros no son muy alentadoras. 

 

El presente documento de trabajo se ha encargado de mostrar la estrecha relación que guarda 

el sector inmobiliario con el PIB total, el sector de comercio al por mayor, la inversión fija 

bruta y la tasa de interés. Ante el panorama actual, es necesario que el gobierno asuma su 

papel como agente promotor de la economía, con el fin de promover los estímulos necesarios 

para reactivar un sector inmobiliario que lleva más de 5 años con contracciones. No obstante, 

las medidas emprendidas por el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador 

parecen no ser las óptimas para revertir esta tendencia. Cabe decir que, si bien es cierto que 

el sector inmobiliario había estado atravesando por periodos de estancamiento y contracción 

en el previo a 2018, la cancelación del NAIM es una medida que parece profundizar la 

incertidumbre que ya existía previamente en el sector. De este modo, la reubicación del nuevo 

aeropuerto hacia las instalaciones militares de Santa Lucía, la construcción del Tren Maya y 

la nueva refinería de Dos Bocas, los proyectos de infraestructura estandartes del actual 

gobierno federal, no parecen generar mejores expectativas de crecimiento entre los 

inversionistas. 

 

Al mismo tiempo, estas políticas se combinan con otros resultados que afectan el buen 

desarrollo de las inversiones en el país, como es el estado de violencia, cuya tendencia no ha 
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podido revertirse, y que actualmente tiene sus principales afectaciones en ciudades 

fronterizas como Tijuana, Ciudad Juárez, Matamoros, Reynosa, así como los núcleos urbanos 

cercanos a Salamanca y Celaya, en Guanajuato. Es importante mencionar este hecho, debido 

a que en este trabajo se hizo mención de que la actividad industrial que detonó la demanda 

de espacios industriales, en los años posteriores a la firma del TLCAN, está localizada 

principalmente en la región Norte del país y en El Bajío.  

 

Por otra parte, las decisiones tomadas a nivel local tampoco parecen tener relación con una 

mejora en la trayectoria del sector inmobiliario. En este punto, nos referimos particularmente 

a las medidas emprendidas por el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, quien inició su 

gestión con la cancelación de permisos para obras y con la revocación de concesiones para 

la construcción de infraestructura pública. Como se mostró en el desarrollo del texto, la 

Ciudad de México concentra una cantidad sumamente importante de la actividad del sector 

inmobiliario, por lo que estas medidas, lejos de generar incentivos para su estímulo, 

crecimiento y desarrollo, son un freno para el impulso de la economía. En este mismo tenor, 

las propuestas emanadas por el gobierno capitalino parecen ser insuficientes para atender la 

demanda de vivienda emanada de la dinámica sociodemográfica de años previos, y que tiene 

a un número importante de trabajadores trasladándose desde zonas periféricas de la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de México hasta sus centros de trabajos, concentrados en 

corredores de oficinas, como son Polanco, Santa Fe e Insurgentes. La necesidad de una 

política de vivienda sustentable y accesible debe responder, entonces, no solamente a un 

estímulo para la economía, sino a la satisfacción del derecho al acceso a viviendas dignas. 

 

Volviendo al análisis de las variables tomadas en la sección de análisis empírico, es necesario 

resaltar los resultados obtenidos con el análisis de las variables referentes a la ocupación. En 

resumen, hay que recordar que cabría esperar que un incremento en los niveles de empleo 

repercuta en estímulos positivos para el sector inmobiliario, ya que son los trabajadores 

quienes pueden acceder a créditos que les permiten hacerse de una vivienda. No obstante, 

matizamos esta primera idea, ya que, en los últimos 30 años, el país ha tenido niveles de 

desempleo menores al 5%.  En una primera instancia, este hecho podría parecer positivo, 

empero, los datos mostraron que no existe correlación significativa entre esta variable y el 
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PIB inmobiliario. Así, introdujimos en la discusión el problema que representa el tamaño del 

sector informal en la economía mexicana, de modo que podría esperarse que una disminución 

en la ocupación informal repercuta en variaciones positivas del PIB inmobiliario. No 

obstante, la evidencia empírica, al igual que con la desocupación, fue insuficiente para 

mostrar una relación significativa entre ambas variables. 

 

¿Cómo podría relacionarse este hecho con los datos positivos sobre generación de empleo 

formal presentados al inicio de nuestra exposición? En realidad, si bien una buena parte del 

problema se halla en la magnitud de la economía informal, es preciso señalar que este 

fenómeno está desbordado por la precariedad que predomina en las condiciones laborales de 

los mexicanos. Es decir, aunque se generen empleos registrados como formales, muchas 

veces estos están asociados a bajos salarios, contratos de corto plazo y esquemas de 

subcontratación que limitan al mínimo el acceso a las prestaciones de los trabajadores. Este 

panorama explica que la generación de empleo, aunque sea formal, no se asocia con un efecto 

positivo en el sector inmobiliario, dado que los trabajadores no necesariamente están en 

condiciones de acceder a un crédito y poder pagarlo de forma sostenida. De este modo, la 

expansión de la demanda por viviendas presenta un reto que la administración federal actual 

parece que no tiene muy claro cómo enfrentar: la dinámica demográfica de la actualidad ha 

generado un engrosamiento de la población en edad de trabajar y con necesidades de 

vivienda; no obstante, la dinámica del mercado laboral limita el acceso al crédito y sus 

posibilidades de pago.  

 

Hasta este momento se ha hablado de la estrecha relación del sector inmobiliario con el resto 

de la economía, así como de la insuficiencia de las propuestas elaboradas por la actual 

administración federal y del gobierno de la ciudad de México. Ahora es momento de hablar 

sobre los retos de investigación que quedan en la materia. Como se mostró durante el 

desarrollo del marco analítico, los estudios en los impactos del sector inmobiliario tienden a 

proponer diseños de caso, donde se estiman los efectos a un nivel geográficamente 

focalizado, como pueden ser regiones, zonas metropolitanas o porciones específicas de estas 

zonas. En este sentido, cabe esperar que se estimen los efectos de los proyectos inmobiliarios 

cancelados, como es el caso del NAIM o la edificación en la Ciudad de México.  
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De igual manera, se espera que la estimación de estos costos no se dé solamente en términos 

de montos absolutos e impactos directos, sino que contenga los encadenamientos con otros 

sectores de la economía, y la magnitud de su relación en términos de demanda intermedia y 

de mano de obra requerida. Al mismo tiempo, es necesaria la participación tanto de 

instituciones académicas, como de la sociedad civil, para que se analicen los efectos que 

tendrán el desarrollo de la Refinería de Dos Bocas y la construcción del Tren Maya. Estos 

efectos no nada más han de contemplar los impactos directos, como se sugirió ya, sino que 

también deben contemplar en qué medida se pueden convertir en motores de la economía 

regional, o si solamente van a actuar como economías de enclave, es decir, como proyectos 

que extraigan ganancias fuera de la región, sin generar una interacción positiva con el resto 

de la economía local ya existente. Finalmente, se deben esclarecer los impactos ambientales, 

dado que, como se mencionó en la sección que describía los retos principales para el sector 

inmobiliario, cada vez es más necesario que a su expansión se incorporen criterios 

medioambientales que prevengan la formación de externalidades negativas para otros 

agentes. 
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