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El auge de la infraestructura, así como una creciente inversión de capital 
nacional y extranjero, constituyen factores que impulsan a la industria 
inmobiliaria en México a vivir su momento de madurez.

¿Por qué invertir en Real Estate?
La industria inmobiliaria en México o 
de bienes raíces, conocida también 
como Real Estate, se encuentra 
en un periodo de madurez, 
caracterizado por un auge del sector 
infraestructura y una creciente 
inversión de capital nacional y 
extranjero, lo que representa 
una fuente de desarrollo para las 
empresas. Desde la diversificación 
de activos hasta la obtención de 
fuentes de financiamiento, este  
mercado es terreno fértil para el 
desarrollo y la inversión, lo cual se 
traduce en múltiples oportunidades 
para las empresas que comprendan 
los nuevos esquemas del mercado.

La demanda de viviendas proyectada 
para los próximos años será 
impulsada por los jóvenes menores 
de 30 años, que representan 55% 

de la población del país. El Bajío, zona 
conformada por Aguascalientes, San 
Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro, 
así como la región norte de México, 
se configuran como áreas de especial 
interés, debido a que la industria 
inmobiliaria ha experimentado un 
crecimiento apoyado, en parte, por 
las inversiones de diversos sectores, 
como por ejemplo, el automotriz. 

Asimismo, destaca el desempeño 
y sofisticación de dichos sectores 
en Ciudad de México, Guadalajara 
y Monterrey. Los mercados 
comerciales y residenciales también 
se proyectan como áreas de 
oportunidades para la inversión en 
bienes raíces. Lo anterior se debe, en 
parte, a elementos como el incentivo 
de las reformas gubernamentales y 
las tasas de interés.

Tendencias del mercado
En la última década, hemos visto 
una transformación en la manera en 
la que se visualizan los desarrollos 
de bienes raíces en México; en esta 
transformación del sector, quedan en 
evidencia tres tendencias: 

1. Pequeñas y medianas empresas 
Cada vez es más evidente el 
surgimiento de desarrolladores 
pequeños y medianos en regiones 
estratégicas del país, que buscan 
generar mayores utilidades del 
negocio, no solo en la venta del 
inmueble, sino en el desarrollo 
del activo inmobiliario e incluso, 
su posterior enajenación, y así 
maximizar la rentabilidad

2. Usos mixtos 
La tendencia a integrar espacios 
destinados a distintos fines, como 
industrial, residencial, oficinas y 
comercial en un mismo inmueble 
es cada vez más fuerte en este 
sector en México. Mientras que 
hace 10 años, tan solo 15% de 
los desarrollos eran mixtos, hoy 
el número es casi el doble, lo que 
representa una oportunidad de 
negocios para los inversionistas

3. CKD y Fibras 
Los mecanismos de inversión, 
como los Fideicomisos de 
Inversión en Bienes Inmuebles, 
conocidos como Fibras y los 
Certificados de Capital de Desarrollo 
(CKD), están potenciando el 
aprovechamiento de la industria 
inmobiliaria, ya que ofrecen una 
opción para diversificar la cartera 
de inmuebles, lo cual permite 
minimizar riesgos y facilitar la 
integración de inversionistas 
nacionales y extranjeros

55% de la población 
de México tiene menos 
de 30 años y será un 
sector que impulsará la 
demanda de vivienda 



Dinamismo y expansión
Tomando en cuenta la rapidez del 
mercado inmobiliario en México: 
¿cómo puede una empresa 
adelantarse a la industria? ¿Hacia 
dónde se están moviendo los 
activos? ¿Qué decisiones deben 
tomar para cosechar frutos? 
La respuesta es compleja y 
requiere de la participación activa 
y decidida de la Alta Dirección 
de la compañía y de la atención 
que los inversionistas del sector 
inmobiliario le den a la expansión 
que vive el mercado.

Factores como el incremento 
de desarrollos de usos mixtos, 
la aparición de desarrolladores de 
bienes raíces medianos y pequeños 
en regiones estratégicas del país 
y el auge en el uso de instrumentos 
financieros de inversión, como las 
Fibras y los CKD, evidencian 
las oportunidades que ofrece 
el sector en la actualidad y que 
los enfoques innovadores son 
necesarios para apalancar el 
crecimiento de las organizaciones.

Una eficiente asesoría puede 
ayudar a los tomadores de decisión 
a identificar las perspectivas que 
existen en el ambiente nacional 
e internacional, posibles nuevos 
negocios y cómo gestionar riesgos 
de forma eficiente.
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¿Cómo podemos 
ayudarle?

Una consultoría adecuada permite 
a las corporaciones obtener mayor 
provecho de sus recursos. KPMG 
brinda a sus clientes una extensa 
gama de servicios en tres áreas: 

1. Asesoría: busca mejorar la 
rentabilidad de la empresa, 
transformar riesgos en 
oportunidades y conocer 
métodos de financiamiento 
alineados con la empresa, 
así como inversiones y 
desinversiones de bienes raíces, 
y apoyarla en el diseño del plan 
de negocio

2. Auditoría: ofrece una opinión 
independiente sobre la 
información financiera de la 
empresa siguiendo las mejores 
prácticas, con una metodología 
probada y herramientas como 
Data & Analytics, así como 
servicios de aseguramiento en 
relación con el cumplimiento de 
cálculos de razones financieras 
y cumplimientos contractuales

3. Impuestos y Legal: permite 
a las empresas cumplir 
adecuadamente con las 
obligaciones fiscales y hacer 
más eficiente su carga tributaria 
para la toma de decisiones, a la 
vez que desde la parte legal se 
realizan revisiones de la situación 
jurídico-inmobiliaria y urbanística 
de los activos, así como 
procedimientos administrativos y 
contencioso-administrativos

35% es el incremento 
del mercado inmobiliario 
en metros cuadrados 
esperado en México 
para 2025


