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La actividad inmobiliaria en ciudades mexicanas ofrece diversas paradojas:  

  

 Existe un rezago total del 31% de vivienda (ausencia y reemplazo), según OCDE e Infonavit 

(2015); marcadamente orientada a los segmentos de menor ingreso: 4 salarios mínimos, 

menor a 18.84 dólares diarios. 

 

 La oferta de vivienda media y residencial, comercio departamental y oficinas crece a ritmos 

por encima del crecimiento de población demandante correspondiente. 

 

 En ciudades turísticas, fronterizas y zonas metropolitanas se incrementan los grandes 

desarrollos inmobiliarios con una diversidad de usos del suelo, actividades y mercados tanto 

en la ciudad interior, como en áreas suburbanas. 

 

 Se generan desplazamientos, se amplían las fronteras de la gentrificación y se agudiza la 

ciudad excluyente  
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El incremento de los desarrollos inmobiliarios en México, considerando la dinámica de la 

industria de la construcción, es importante: entre 1999 y 2016 la industria de la construcción 

sobrepasó la media nacional y el ritmo de la producción y el empleo en ese subsector se duplicó 

(INEGI, 2000; INEGI, 2017). 

 

Sin embargo, esto no se traduce en la solución del rezago de vivienda social, equipamientos, 

infraestructuras.  

 

 Persisten los desarrollos informales principalmente de vivienda y no solo en las periferias.  

  

 Existe un monto de 5 millones de viviendas abandonadas, desocupadas en periferias, en 

parte por cartera vencida, inseguridad, falta de equipamientos y lejanía a los centros de 

trabajo 

 

 Persisten los desarrollos informales principalmente de vivienda y no solo en las periferias.  

  

 



 

 

 

Propósitos 

 

Mostrar que existen estrategias de facilitación de la transferencia de la rentabilidad del  suelo -

activo fundamental- al capital inmobiliario privado para maximizar la ganancia con su edificación, 

asimismo la elevación del consumo de bienes y acelerar la rotación de capital; no obstante 

implique el desplazamiento social hacia las periferias urbanas por los desarrollos privados.  

 

Estructura de la exposición 

1. Se entregan muestras significativas de la dinámica inmobiliaria en las últimas tres décadas 

2. Se analizan los mecanismos de asociación público- privada sustentada en la política del 

control de la propiedad del suelo público y privado, para la edificación en diversos 

submercados, habitacional, comercial, oficinas, mixtos y el turismo, considerando la activa 

participación del financiamiento privado. Los nuevos agentes e instrumentos financieros que 

acompañan a estos desarrollos.  

3. Finalmente, se discute la persistencia del urbanismo periférico y la informalidad e 

inaccesibilidad  de la vivienda social. 
 



 
 

La presencia de capital en las ciudades es fundamental en la historia de la acumulación  
(Lefebvre, 1970; Harvey, 1975) 

 

El crecimiento del sector financiero responde a los cambios inherentes en la circulación de 

capital, la inversión productiva de capitales en las ciudades manufactureras se reorganiza y 

moviliza hacia los servicios al productor y distributivos, fundamentales para la producción 

globalizada, presentes en toda la cadena productiva, generando impactos en la estructura 

económica, el empleo y los espacios urbanos (Harvey, 1996). 

 

Servicios al productor son fundamentales para el funcionamiento de todas las actividades 

productivas y el consumo, cuyos clientes son otras empresas y los gobiernos. Estos servicios 

incluyen los financieros, seguros e inmobiliarios (Bryson y Daniels, 2007) 

 

El capital inmobiliario desencadena las fuerzas de la urbanización de un modo cada vez más 

técnico, intensivo, rápido y fluido. 

 

La producción de los bienes inmobiliarios está atada a los circuitos de capital, desde la ciudad 

industrial capitalista, a la ciudad de servicios productivos, avanzados. 
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Morera (1998) otorga importancia central para la economía mexicana al ingreso del capital 

externo en sus múltiples circuitos financiero, productivo y comercial, destacando su capacidad 

de financiamiento en relación con el resto de las fracciones del capital y su asiento en el núcleo 

de las decisiones de las políticas. Morera, Carlos, El capital financiero en México y la 

globalización: límites y contradicciones, IIE, México, 1998. 
 

La oferta financiera sigue creciendo e innovando instrumentos; la propia banca de desarrollo 

acompaña al sector privado en el financiamiento de proyectos de inversión por medio de 

Certificados de Capital de Desarrollo (CKD), Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces 

(FIBRAS) y Certificados Bursátiles Fiduciarios de Proyectos de Inversión (CERPIS), entre otros 

instrumentos, como parte de los mercados de capitales y de deuda para proyectos urbanos 

diversificados en México. 
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El circuito primario involucra al capital que circula dentro de la producción manufacturera e 

industrial, mientras que el circuito secundario se refiere a la inversión capitalista en suelo, bienes 

raíces, vivienda y el entorno construido  (Gotham, K. 2012) 



1. Dinámica inmobiliaria. Inversión en proyectos inmobiliarios en México.  

Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, 2012- 2017 

Uso del suelo/ 
Mercado 

Inversión (USD) Inversión % Proyectos Metros 2 
construidos 

Superficie 
construida % 

Usos mixtos 14,653,264,208 40.9% 101 22,445,300 34.7% 

Residencial 9,299,240,206 25.9% 250 28,868,445 44.7% 

Centro Comercial 8,166,517,253 22.8% 99 8,174,746 12.6% 

Centro Corporativo 1,600,017,752 4.5% 36 2,077,352 3.2% 

Turismo 1,537,987,791 4.3% 56 1,204,412 1.9% 

Industrial 366,757,817 1.0% 40 1,609,201 2.5% 

Infraestructura 143,180,105 0.4% 1 195,000 0.3% 

Hospital 97,966,335 0.3% 1 66,330 0.1% 

Total 35,864,931,467 100 584 64,640,786 100 

Fuente: Reportaje especial, Revista Inversión Inmobiliaria, No. 60, 2018, mayo, p. 8 
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El incremento poblacional de la Ciudad de México ocurre 
en las periferias y franja rur- urbana 
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3. Proyectos, superficie construida e inversión en la Ciudad de México, por grupos de la Asociación de 

Desarrolladores Inmobiliarios, 2012-2017. 

Ciudad de México/ 

Alcaldías 

Número de 

proyectos 

Metros cuadrados 

construidos Inversión % Inversión 

Miguel Hidalgo 49 11,029,979 6,010,467,241 39.1% 

Tlalpan 11 1,847,216 2,771,519,391 18.0% 

Cuajimalpa 27 2,316,520 1,959,626,998 12.7% 

Cuauhtémoc 15 1,383,378 1,818,415,528 11.8% 

Álvaro Obregón 25 2,188,414 1,716,884,875 11.2% 

Azcapotzalco 7 671,267 438,072,686 2.8% 

Iztapalapa 1 180,000 222,222,222 1.4% 

Benito Juárez 10 165,410 178,260,000 1.2% 

Iztacalco 2 119,568 100,000,000 0.7% 

G.A. Madero 3 308,992 94,758,290 0.6% 

Coyoacán 4 71,756 54,306,913 0.4% 

Xochimilco 2 194,264 17,333,333 0.1% 

Total 156 20,476,769 15,381,867,477 100.0% 

Fuente: P. Olivera con base en Reportaje especial, Revista Inversión Inmobiliaria, No. 60, mayo, p. 8 



 
 Desarrollos mixtos verticales “microciudades” Mítikah, Chapultepec Uno, Miyana, Artz 

Pedregal y la Torre Reforma Colón,  800 mil metros cuadrados de área bruta rentable, cerca 

de 28 por ciento. actualmente está en construcción incluyendo centros comerciales y oficinas, 

según las cifras de empresas de corretaje Coldwell Banker y CBRE y desarrolladores 

Danhos, Fibra Uno y Grupo Sordo Madaleno, entre otros, a través de diversos mecanismos 

de fondeo. Reichman International es uno de los mayores desarrolladores de oficinas, una de 

ellas Torre Mayor tiene más de 83,000 m2 de área rentable y está ocupada en su totalidad. 

 

 Oficinas prime, la mayoría de los grupos inmobiliarios de ADI han invertido en la Ciudad de 

México, en cuatro grandes zonas: Santa Fe con 1 258 000 metros cuadrados, Polanco con 

999 000 metros cuadrados, Reforma con 836,000 metros cuadrados, e Insurgentes con 697 

500 en 2016 y bajo construcción 1 415 000 metros cuadrados. 

 

 45 Centros de Transporte Multimodal donde convergen vías de transporte masivo y público a 

varios grupos inmobiliarios, principalmente Carso 

 

 Desarrolladoras de centros y plazas comerciales en el país son Inmuebles Carso, MRP, Fibra 

Danhos, Gicsa, Gigante Grupo Inmobiliario, con más centros comerciales y le siguen Artha 

Capital, Sordo Madaleno Arquitectos, Pulso Inmobiliario, Planigrupo, ZKC y Frisa 



Desarrollos mixtos: Agwua (en proceso de construcción) y  Arco 
torre Arcos I (1996) y Arcos 2 (2003).  Santa Fe, Cuajimalpa. 



Boulevard Paseo de la Reforma, ca. 
Segunda década XX y 2018. 



Plaza CARSO 
 
Primer plano: 
Museo 
Soumaya 
Derecha: 
Centro 
comercial y 
oficinas 
corporativas 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: página del 
corporativo 
 



Grupo CAABSA, conglomerado de 29 empresas mexicanas, la División de Construcción es la más 
importante, incursionan en  infraestructura a escala nacional, en proyectos de tipo comercial, 
industrial, habitacional, oficinas, centros de exposiciones y convenciones.  
Izq. Torre Altus, Santa Fe. Derecha:  Centro Comercial  
Fuente: página del corporativo 



Río Country Club residencial con campo de golf de 18 hoyos, en 357 hectáreas donde cruzan ríos con 
sus valles y cañadas, contiguo al Parque Primavera, Zapopan, Área Metropolitana de Guadalajara. 

Derecha: Centro de convenciones, Santa Fe. Fuente: página del corporativo 
 
 



Miyana,  Desarrollo 
Mixto: oficinas, 
comercial, 
residencial.  
 
Fuente: 
https://realestatem
arket.com.mx/artic
ulos/mercado-
inmobiliario/21405-
adi-25-anos-de-
liderazgo-en-real-
estate 



Fuente: Jones Lang Lasalle, 2010. Northern Mexico Industrial Report   
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Ciudad de México 

2. Mecanismos de asociación 

público- privada y política de 

transferencia del control del suelo 

público y privado 



 
 

Grupo Carr  
Desarrollos habitacionales  
 
 
 
 
               Be Grand Park  
 
 
               Be Grand  
 
 
                  
 
 
Fuente: página del grupo. 
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Cuadro 5. a. Principales centros turísticos de México y sitios aledaños, con llegada de más de 

2,000,000 de turistas por región.  Cuartos, ocupación y procedencia. 

Centro turístico 

Cuartos 

promedio 

Ocupación 

% Total 

Turistas 

Nacionales Extranjeros 

Ciudad de México 52,411 66.7 11,451,339 9,294,811 2,156,528 

Riviera Maya, Q. Roo  37,659 80.2 4,032,171 75,129 3,957,042 

Cancún, Q. Roo  31,982 76.8 8,404,945 2,576,254 5,828,691 

Playa del Carmen, Q. Roo  7,571 75.6 889,662 29,507 860,155 

Playacar, Q. Roo  6,038 85.6 651,652 28,118 623,534 

Cozumel, Q. Roo   4,361 58.7 719,046 294,701 424,345 

Akumal, Q. Roo  4,037 85.1 412,908 12,644 400,264 

Isla Mujeres, Q. Roo  1,165 56.4 435,677 179,709 255,968 

Mérida, Yuc.   6,636 62.1 1,262,775 1,002,896 259,879 

Acapulco, Gro.   18,668 40.3 5,634,530 5,543,995 90,535 

Guadalajara, Jal.   18,333 53.5 3,626,804 3,178,558 448,246 

Monterrey, NL 13,482 66.2 2,252,126 1,881,685 370,441 
 

Fuente: Patricia Olivera con base en SECTUR. Compendio Estadístico del Turismo en México, 2016. 
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Cuadro 5. b. Principales centros turísticos de México y sitios aledaños, con llegada de más de 

2,000,000 de turistas por región .  Cuartos, ocupación y procedencia. 

Centro turístico 

Cuartos 

promedio Ocupación % Total 

Turistas 

Nacionales Extranjeros 

Los Cabos, BCS  12,697 68.1 1,449,258 312,276 1,136,982 

Cabo San Lucas, BCS   7,255 74.0 865,645 128,298 737,347 

San José del Cabo, BCS  3,304 61.9 346,617 136,869 209,748 

Zona corredor Los Cabos, BCS    1,964 54.8 196,154 23,746 172,408 

Puerto Vallarta, Jal.   12,303 71.9 2,016,028 1,388,510 627,518 

Riviera Nayarit, Nay. 10,701 75.8 1,813,371 1,286,813 526,558 

Nuevo Vallarta, Nay.  8,440 78.4 1,297,282 809,860 487,422 

Mazatlán, Sin.   9,358 61.4 2,154,570 1,918,839 235,731 

Veracruz, Ver.   8,653 45.3 2,475,694 2,453,336 22,358 

Puebla, Pue.   8,647 68.2 2,480,348 2,041,129 439,219 

 

Fuente: Patricia Olivera con base en SECTUR. Compendio Estadístico del Turismo en México, 2016. 
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Presentamos algunos elementos para evidenciar la transferencia pública del derecho a la 

edificabilidad privada del suelo a los grandes desarrolladores privados, de acuerdo con las 

atribuciones legales de las instancias públicas, nacional y urbana. 

 

Diferenciamos dos niveles de aproximación: uno a partir del cambio de régimen de tenencia del 

suelo y otro, a partir del uso, tipología, función y financiamiento del espacio edificado:  

 
• 1989 liberalización del capital bancario antes sujeto a regulaciones estatales, en donde se prohibía la 

fusión de este con el desarrollo inmobiliario (Artículo 27º Constitución de 1917).  

 

• La liberación del mercado de valores, ciclo de centralización de capital en México (Basave,  2001) y 

fusión del capital industrial, comercial y financiero conformándose no más de 30 grupos financieros que 

controlan la economía nacional (Morera, 1998). 

  

• 1992 se libera el suelo ejidal y comunal al mercado privado, antes prohibida su enajenación 

subordinando el derecho imprescriptible, intransferible, inalienable e inembargable del suelo ejidal y 

comunal.  

2. Mecanismos de asociación público- privada y política 
de transferencia del control del suelo público y privado 



• Con la figura de Dominio Pleno, los ejidatarios de manera organizada o individual pueden solicitar la 
desincorporación del ejido y comunidad para su desarrollo inmobiliario. En el periodo 2000-2012 se 
incorporaron 159,612 hectáreas al suelo privado para vivienda a escala nacional. 

• 2013 se abre a la inversión la Franja marítimo- terrestre, franja de 20 metros hacia el interior desde la 
línea costera. 

• 2013 Programa Nacional de Desarrollo Urbano definió Perímetros de Contención Urbana en 384 
ciudades, clasificados en U1 Intraurbano: zonas urbanas consolidadas, acceso a empleo, equipamiento 
y servicios (18%); U2 Primer contorno: en proceso de consolidación (36%), costo vivienda hasta 10 
millones; y U3 Segundo contorno: zonas contiguas al área urbana (46%), costo vivienda desde 300 mil. 
Ver imagen 1.  

• Esto define el puntaje que determina el monto del subsidio que recibirá el trabajador 
• Superficie en 2017 de los perímetros de contención urbana a escala nacional es de 2 567 811 

hectáreas. El incremento de la superficie de suelo con esta intención entre 2013 y 2018 es de 17 854 
has, superficie que cubriría la demanda al 2030 (SEDATU, 2014: 41). 

• 2016 El Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), organismo descentralizado coordinado por la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), sustituyó a la Comisión Reguladora de 
la Tenencia de la Tierra (CORETT). Genera programas, proyectos y acciones de “gestión sustentable del 
suelo”, directrices de la política nacional de suelo. 

 



2. Mecanismos de  transferencia de 
suelo a desarrolladores privados  

AU 1 Área Urbana   
AU2 Urbanizable 
AU3 Periferia 

IMAGEN 1.Zona Metropolitana de la Ciudad 
de México. Perímetros de Contención 
Urbana,  2014 
Fuente: Sedatu, Conavi 2014. 



Fuente: Tainsa, 2017 



Inventario por perímetro de contención 
Urbana 

% de vivienda en mayo 2017 

Inventario por segmento 
% de viviendas en mayo 2017 

 

 

 



De acuerdo con cifras de 
Infonavit  los créditos 
aprobados para vivienda 
terminada, cada vez más se 
concentran hacia los 4 niveles 



Más del 60% de las familias de menores recursos en México, la gran mayoría sin prestaciones sociales,  no 
tienen acceso al mercado formal de vivienda,  por consiguiente también hay déficit de equipamientos y 
servicios. La única forma de acceso es la producción social de vivienda. 
 
En la Ciudad de México existe el Programa de Gestión Social del Hábitat, producto de las organizaciones 
sociales. Cubre alrededor del 10% de la demanda de los segmentos de ingreso menores a 5 salarios 
mínimos. 
 
Lo anterior debido al encarecimiento de los créditos para vivienda terminada y la desregulación financiera 
que liberó a la banca privada del encaje legal del 10% del ahorro para constituir el fondo de vivienda.  
 
El acceso a créditos para vivienda media se remite al apoyo para Mejoramiento de la vivienda en unidades 
habitacionales, en vivienda usada (36%, en 2013); y Pie de casa es decir autoconstrucción 
 
En 2013 la banca  privada otorgó 85,672 créditos de vivienda, el 31.6% para vivienda social, el 36.6% 
vivienda media y el 31.7% para vivienda 31.7% (Infonavit, 2014:61). 
 

3. Persistencia del urbanismo periférico y la informalidad e 

inaccesibilidad  de la vivienda social. 
 



 

Reflexiones finales  
 
 
Persistencia de la ciudad excluyente a pesar de las políticas de financiamiento y suelo urbano a escalas 
nacional  e intraurbana 
 
Definir alternativas para la ciudad incluyente derivadas del Derecho  la Ciudad 
 
Buscar nuevos mecanismos para la accesibilidad social a bienes de la ciudad, particularmente vivienda 
digna y espacio público 
 
Definición del derecho a la centralidad urbana de los residentes 
 
Apoyo a las iniciativas de organizaciones de productores y consumidores de vivienda  
 
Ampliación y cualificación de los espacios públicos urbanos 
 
Rescatar  y ejercer la función social  de la ciudad 
 


