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De forma gradual, el proceso de ajuste por el que atraviesa el mercado 
inmobiliario está deparando una serie de cambios que han de 
traernos su normalización a la vuelta de una temporada de duración 
incierta. Una de las novedades más importantes que ya se viene 
gestando desde hace algunos años, es la internacionalización de la 
actividad y la búsqueda de nuevos mercados con oportunidades de 
negocio. La  situación interior del sector de la vivienda, con drástica 
reducción de la demanda, bloqueo del crédito hipotecario y grandes 
dificultades para acometer y comercializar nuevos proyectos, ha 
llevado a las compañías promotoras a fijar su atención en mercados 
menos afectados por la crisis.

Así lo ha entendido ya una buena parte de nuestro tejido empresarial, 
embarcado en la construcción y comercialización de nuevas 
promociones en países del Este de Europa, América Latina, Norte de 
África, etc. Éste es el caso de las empresas españolas que ya acumula 
un notorio bagaje en el desarrollo de distintas partes del mundo.

Al hilo de lo anteriormente expuesto, estamos viviendo en todo 
el mundo una crisis económica sin precedentes que ha hecho 
tambalear la economía de grandes países, han estado tomando 
distintas medidas desde que se inició la crisis a mediados de 2007 
hasta la fecha sin tener una respuesta clara para paliar la angustiosa 

PRÓLOGO
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situación.

Durante los últimos años, sectores inmobiliarios y de la construcción 
han actuado como motores de la actividad económica de nuestro 
país, más allá de disquisiciones o consideraciones sobre la 
sostenibilidad de nuestro modelo de crecimiento. Parece claro que la 
fuerte demanda de inmuebles y la intensa respuesta de promotores y 
constructores han estado propiciando la creación y el mantenimiento 
de un enorme volumen de puestos de trabajo en el tejido productivo 
que orbita alrededor de quienes promueven, construyen, equipan o 
venden inmuebles de cualquier tipo.

A pesar de los innumerables reproches y críticas que los medios 
de comunicación, la opinión pública y los analistas vierten 
insistentemente la carga sobre el llamado sector del ladrillo, 
responsabilizando que ellos han tenido buena parte de la culpa 
respecto en estos tiempos de expansión y creación de empleo, 
abruptamente interrumpidos por la crisis financiera y por la inevitable 
saturación del mercado de casas y pisos nuevos. Por ello, el declive de 
estas empresas y profesionales no deja de depararnos noticias poco 
alentadoras que nos hablan de negocios que desaparecen, personas 
que caen en el desempleo y ventas que no saben aún cuál va a ser 
su cota mínima. El efecto dominó y los daños colaterales no parecen 
aún ver próximo su final.

Estos datos inevitablemente conducen a las dificultades e 
incluso desaparición de muchas pequeñas y medianas empresas 
fuertemente vinculadas al mercado interior y con escaso potencial 
para internacionalizar sus ventas y buscar acomodo en territorios 
menos castigados por la crisis inmobiliaria.

Éste muy bien pudiera ser un momento adecuado para buscar vías 
exteriores que permitan comercializar los productos y servicios de 
todas las firmas y negocios que ahora ven lejano un nuevo tiempo de 
prosperidad basado exclusivamente en los mercados locales.

Para el desarrollo de esta tesis, nuestras fuentes de datos serán 
organismos oficiales, tanto públicos como privados, que nos 
ofrecerán información económica tanto macro como micro, en 
materia de población, empleo, distribución demográfica, economía, 
empleo, etc. de cada país.

Las fuentes se completan con publicaciones de investigadores sobre 
el tema planteado. 
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En cuanto a la metodología se elegirá el modelo para la toma de 
decisiones de acuerdo al método multicriterio, se elegirán países, se 
definirán criterios, se estudiarán las variables en los paises elegidos, 
se desarrollará el modelo, se analizarán los resultados y se obtendrán 
conclusiones.
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1
1.1. OBJETIVO 

Definir un sistema para la preselección de países con un modelo 
de análisis multicreterio con la finalidad de toma de decisiones de 
inversiones inmobiliarias para PYMES.

1.2. ESTADO DE LA CUESTION

Encontramos estudios científicos que sirven de referencia para la 
presente investigación. Esta tesis ha de ser entendida como una 
continuación del  Trabajo Fin de Máster sobre internacionalización en 
el sector inmobiliario presentado en la Máster de Seguridad Integral 
de la edificación de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la 
Edificación.

Existen numerosos estudios de referencia para la investigación que 
suscitan gran interés, siendo un tema muy tratado por diferentes 
autores, cuya síntesis se recoge a continuación.

Podemos encontrar información sobre selección de mercados y 
selección de forma de entrada en los mismos. Por otro lado también 
existen modelos de toma de decisión mediante análasis multicriterio, 
de selección de mercados y forma de entrada en los mismos.

CONSIDERACIONES PREVIAS
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1 Musso, F., Francioni, B. (2012). How Do 
Smaller Firms Select Foreign Markets. 
International Journal of Marketing 
Studies, 4(2): 44-53.

2 J. R. Suárez Terol. Asociación de 
consultores de comercio exterior de 
España. Cesma Business School.

Fabio Musso y Barbara Franconi, en su artículo “How Do Smaller 
Firms Select Foreign Markets”1 investigan el comportamiento de 
las Pymes en la selección de mercados internacionales, llegando a 
la conclusión de que la mayor parte de las PYMES no adoptan un 
enfoque sistemático en la selección de mercados, siendo mayor dicho 
enfoque con el tamaño de la empresa. Y que están influenciadas 
por las características de los mercados de entrada pero no por las 
distancias geográficas y culturales.

Juan Ramón Suárez Terol, estudia los factores a tener en cuenta para 
la entrada en los mercados como son entre otros:

“El riesgo: es importante estimar el riesgo para nuestra empresa 
vender o realizar inversiones en distintos países.
  
Recursos internos de la empresa: es importante saber si la empresa 
dispone de los recursos y capacidades para acceder a cierto mercado. 
No solo incluye recursos financieros sino también humanos, de 
producción y tecnológicos, todos los fundamentales en mercados 
internacionales. 

Competencia: debemos conocer el nivel de competencia que nos 
encontraremos en cada mercado. Aunque a veces las empresas no 
le dan una importancia determinante, nuestra experiencia hace que 
lo consideremos crucial. Muchas empresas prefieren comercializar 
sus productos en mercados donde la competencia no es tan fuerte 
buscando lo que denominamos los océanos azules.

Precios y márgenes comerciales: hablamos fundamentalmente de 
rentabilidad. Una agresividad de precios muy fuerte puede erosionar 
nuestros márgenes haciendo inviable ese mercado.

Potencialidad del mercado: no sólo es relevante el tamaño del 
mercado actual sino las tendencias que percibimos de él.”2

Este mismo autor distingue tres etapas:

- primera consistente en la preselección de mercados más 
favorables, en la que se trata de búsqueda de información 
en las distintas fuentes sobre los países de inversión, siendo 
principalmente los organismos oficiales.

- La segunda etapa consiste en la comparativa de los mercados 
objetivos. 
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Consideraciones previas

3 Pedrero, Y. (2014). La estrategia de 
internacionalización: análisis comparativo 
de los mecanismos de entrada en 
mercados exteriores de seis empresas 
que operan en distintos sectores de la 
economía. Barcelona: Universidad de 
Barcelona.

- En la tercera etapa es cuando se  estudia en profundidad el 
mercado objetivo seleccionado.

A modo de conclusión, nos indica que “la selección de mercados 
exteriores determinara el posicionamiento competitivo de la empresa. 
Criterios como la localización física, los canales de comercialización o 
los medios de pago serán de gran influencia para establecer  y conocer 
el posicionamiento de la empresa en los mercados internacionales. 
Una mala selección de mercados puede ser muy costosa, sobre todo 
para las PYMES”.

Yolanda Pedrero Carrasco en su trabajo Fin de Máster trata la 
estrategia de internacionalización basada en el análisis comparativo 
de los mecanismos de entrada en mercados exteriores de seis 
empresas que operan en diferentes sectores de la economía. En este 
trabajo trata sobre que el atractivo de un país dependerá de muchos 
factores. Entre ellos se encuentran: los factores económicos (facilidad 
de entrada al país, seguridad en las transacciones, riqueza del país 
y de sus consumidores, crecimiento a corto y largo plazo, libre 
mercado); los factores políticos (inestabilidad del país, guerras) y los 
riesgos derivados de dicha entrada (el valor que tenga el producto en 
este nuevo país, las necesidades que pueda satisfacer, etc.). 

También nos indica el momento en el que entrar en el país, 
distinguiendo:

“Primero, en función de en qué momento la empresa entra se 
diferencia:  a) la entrada temprana, cuando la empresa entra al 
mercado extranjero antes que lo hagan otras empresas y b) la 
entrada tardía, cuando la empresa entra después de que otras ya 
hayan entrado.”3

De igual forma, las ventajas y desventajas de la entrada en el país en 
función del momento, son las ventajas básicamente las derivadas de  
la apertura del mercado, o sea, las ventajas del pionero. Sin embargo 
entre las desventajas, se encuentra la incertidumbre por falta de 
experiencia del producto en el país de penetración.

Por otro lado nos habla de otras posibilidades menos arriesgadas, 
compartiendo potenciales con socios locales.

“La franquicia consiste en la cesión del producto o servicio, nombre, 
marca comercial o knowhow del procedimiento de gestión y 
comercialización a un empresario residente en el exterior.  El contrato 
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4a Cerviño, J, Baena, V. (2009). Distinción 
de los cuatro tipos de franquicias usadas 
por las empresas españolas que penetran 
en mercados internacionales.

4b Leonidou, L., Katsikeas, C. (1996). 
The Export Development Process: An 
Integrative Review of Empirical Models. 
Journal of International Business Studies, 
27 (3): 517-551.

de franquicia se establece entre una empresa (franquiciador) que cede 
a otra (el franquiciado), a cambio de una contraprestación financiera 
directa o indirecta (royalties sobre ventas o canon de entrada), 
el derecho a la explotación de una franquicia para comercializar 
determinados tipos de productos o servicios (suele ser más utilizada 
por empresas de servicios). Consecuentemente, la franquicia ofrece 
la posibilidad de explotar un modelo comercial, respaldado por una 
marca que posee una buena imagen corporativa, que le permite 
disfrutar de las ventajas derivadas de la formación, asistencia u 
asesoramiento de la empresa franquiciadora.”4a

Existen diferentes enfoques teóricos que intentan explicar el proceso 
de internacionalización de las empresas destacando la publicación 
de Leonidou y Katsikeas. En su trabajo de investigación tratan lo 
que hacen referencia a las explicaciones relativas al análisis de las 
operaciones internacionales desde los siguientes puntos de vista:

“La internacionalización desde una perspectiva económica, donde 
se engloban todas aquellas teorías que describen el proceso de 
internacionalización desde una perspectiva puramente basada en 
los costes y en las ventajas económicas de la internacionalización.

En segundo lugar, en el epígrafe “La internacionalización desde una 
perspectiva de proceso” se recoge la perspectiva que considera el 
proceso de la internacionalización de la empresa, que concibe dicha 
internacionalización como un proceso de compromiso incremental 
de aprendizaje basado en la acumulación de conocimientos y en el 
incremento de recursos comprometidos en los mercados exteriores.

En tercer lugar, en el epígrafe dedicado a la Teoría de Redes 
se desarrollan las nuevas ideas que centran al proceso de 
internacionalización como un desarrollo lógico de las redes inter-
organizativas y sociales de las empresas. 

Por último, se presenta la revisión de la literatura que aborda el 
fenómeno conocido como “born global”, empresas internacionales 
de reciente creación, donde describiremos los factores que 
determinan que existan empresas que siguen un enfoque global 
desde su creación o que se internacionalizan en los dos primeros 
años de vida. Hemos considerado este enfoque como una nueva 
perspectiva emergente del proceso de internacionalización, debido 
a la abundante literatura que ha tratado de explicar dicho fenómeno 
y que resulta de gran utilidad para entender la internacionalización 
de la empresa en el siglo XXI.“4b
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Consideraciones previas

5 Peris-Ortiz, M., Rueda-Armengot, C., 
Benito-Osorio, D. Internacionalización: 
Métodos de entrada en mercados 
exteriores. Universidat Politécnica de 
Valencia, Universidad Rey Juan Carlos.

6 Guerras-Martín, L.A.; Navas-López, 
J.E. (2007). La dirección estratégica de la 
empresa. Teoría y explicaciones. Madrid: 
Civitas.

7 Pla-Barber, J., León Darder, F. (2004). 
Dirección de empresas internacionales. 
Madrid, Pearson Educción. 

Marta Peris Ortiz, Carlos Rueda Armengot, Carlos y Diana Benito 
Osorio, tratan la internacionalización, analizando los métodos de 
entrada en mercados exteriores.
En este trabajo de investigación estudian las causas de la 
internacionalización y por otro lado los métodos de entrada.

Indican que el proceso de globalización de los mercados implica 
que lo que ocurre en un país afecta a empresas de los demás países, 
incluso a las que se pueden definir como locales. Ello está provocando 
que las empresas deban cambiar o modificar su estrategia o su forma 
de competir. De forma concreta, la globalización está incidiendo en 
las empresas porque:

- “Se abren oportunidades de expansión al exterior, ya que las 
facilidades de diversificación a otros mercados geográficos son 
muy altas.

- Se está generando mayor competencia y rivalidad por la creciente 
presencia de empresas extranjeras en los mercados locales. 

- Y por último y derivado de lo anterior, la globalización está 
afectando a la competitividad de las empresas de un país. La 
internacionalización de la economía supone la presencia de un 
mayor número de empresas que producen y/o distribuyen unos 
determinados bienes y servicios, empresas internacionales que 
presentan ciertas ventajas (en coste, tamaño, calidad, etc.) frente a 
las empresas locales.” 5

De igual forma tratan las causas. La estrategia de internacionalización 
puede analizarse como un caso particular de la expansión cuando 
únicamente constituye una simple extensión territorial del negocio 
que se estaba desempeñando en el mercado nacional o como un 
caso diversificación si añaden nuevos productos en nuevos mercados 
internacionales.6

La estrategia de internacionalización no está exenta de riesgos, 
debido a que supone una salida al exterior entrando en un entorno 
nuevo con gran incertidumbre. Cabe entonces preguntarse por las 
razones que incitan a una empresa a decidirse por esta estrategia 
de crecimiento. Desde un punto de vista general los principales 
estímulos para internacionalizarse son7:

- Explotar oportunidades comerciales en otros países así como los 
recursos y capacidades propios en los diferentes países.
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- Aprovechar ventajas de localización para las actividades 
productivas y en términos de búsqueda de recursos.

- Reducir costes incluidos los de transacción.

- Encontrar un tamaño mínimo eficiente para competir en un 
mundo globalizado.

- Seguir al cliente, actuando como proveedores a nivel internacional.

- Poder continuar compitiendo en una industria que se haya 
globalizado.

De igual forma se tratan los métodos de entrada en mercados 
internacionales. La forma elegida por la empresa para efectuar su 
salida a los mercados exteriores es un tema muy relevante en la 
internacionalización de la empresa. En este sentido, la dimensión 
internacional de la empresa se manifiesta en tres modalidades:

- Exportaciones directas e indirectas.

- Acuerdos de cooperación contractuales tales como licencias, 
concesiones o agentes y franquicias.

- Acuerdos de cooperación accionariales mediante la inversión 
directa en el exterior, que puede llevarse a cabo de dos formas, 
mediante filiales propias, ya sean comerciales y/o productivas, 
y mediante joint-venture. Las distintas formas de entrada se 
caracterizan por ciertas variables interrelacionadas: grado de 
control, compromiso de recursos, coste de salida, potencialidad 
para ganar conocimiento, etc.

Sabrina Tabares Arroyave, profesional en negocios internacionales de 
la universidad de Medellín (Colombia), trata la internacionalización 
de la PYME latinoamericana. Nos indica que la relevancia de la 
internacionalización en el contexto de los negocios internacionales 
crece, no sólo con las necesidades de la globalización y el aumento del 
comercio, sino también con la exigencia que se crea en la saturación 
de los mercados locales, ya que el caso de las PYMES, se enfrentan a 
una situación en la que se requiere mayor planeación estratégica y 
adaptación al entorno.

“Las pequeñas y medianas empresas se han destacado en la 
economía colombiana por jugar un papel fundamental en el empleo 
y la generación del valor añadido, y en esta misma medida deberán 
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Consideraciones previas

8 Tabares, S. (Enero-Junio 2012). 
La internacionalización de la PYME 
Latinoamericana: Referente para el éxito 
empresarial en Colombia. Vol. 20 – Nº. 27. 
Revista Ciencias estratégicas.

adaptar nuevas estrategias para aprovechar los vacíos y ventajas que 
presenta el comercio internacional.

Con respecto a las PYMES en América Latina, la incidencia de la firma 
de Tratados de libre comercio en el continente ha generado diferentes 
ambientes de presión en las pequeñas y medianas empresas locales, 
lo cual ha creado nuevas preocupaciones, pero también nuevas 
alternativas para direccionar el comercio. De un lado, los beneficios 
arancelarios multiplican las posibilidades de internacionalizarse y, de 
otro, fortalecimiento de las relaciones internacionales incrementa las 
posibilidades de adquirir recursos y conectar socios comerciales.” 8

Mario Buisán García y Fernando Aceña Moreno tratan la expansión 
exterior de la pequeña y mediana empresa española. Indicándonos 
que:

“Los datos de los proyectos apoyados por el Instituto desde 1995 
representan un termómetro que mide con precisión y fidelidad la 
realidad del proceso de internacionalización productiva del tejido 
empresarial español y muy especialmente el representado por las 
Pyme. 

El valor fundamental de esta fuente de información reside en la 
extraordinaria variedad de los planteamientos empresariales que 
se contienen en los proyectos presentados. El 84% de las iniciativas 
estudiadas constituyen en la actualidad realidades que reflejan el 
esfuerzo inversor de las empresas españolas, en que se trata casi 
en todos los casos de proyectos de pequeña o mediana dimensión 
(en el 85% de los casos no rebasan individualmente los 6 millones 
de euros). Además, los inversores son en su gran mayoría empresas 
españolas de reducido tamaño en el contexto internacional. 

El apoyo prestado desde el Instituto se ha tratado de dirigir 
fundamentalmente al acompañamiento de procesos de 
internacionalización de las empresas españolas que respondieran a 
estrategias de consolidación o crecimiento de sus actividades y se 
han intentado limitar los esfuerzos y recursos de iniciativas aisladas 
que no siguieran tales estrategias. 

Aunque la casuística de los proyectos hace complejo el intento 
de subsumirlas en clasificaciones respecto a las motivaciones de 
las empresas en sus respectivos procesos de internacionalización 
productiva, el análisis de los proyectos ha permitido reflejar algunos 
fenómenos reiterados que responden colectivamente a razones tales 
como el acompañamiento a nuevas localizaciones en terceros países 
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9  Buisán, M.; Aceña, F. (Noviembre-
Diciembre 2007). Estrategias de de 
internacionalización de la Pyme española: 
una visión desde el programa de apoyo a 
proyectos de inversión PAPI. Nº 839. ICE.

10 Muñoz, B.; Romana, G. (octubre de 
2016). Aplicación de los métodos de 
decisión multicriterio discretos al análisis 
de alternativas en estudios informativos 
de infraestructuras de transporte. Vol. VI, 
Nº2. Pensamiento matemático.

11 Berumen, S.; Llamazares, F. (Julio-
Diciembre 2007). La utilidad de los 
métodos de decisión multicriterio.

12 Rodríguez-Uria, M. V., Bilbao, A., Arenas, 
P., Pérez, B., Las matemáticas como 
soporte de las decisiones en Economiía y 
empresa. (1-12).

de clientes fundamentales de la empresa, la necesidad de continuar la 
expansión en el exterior dado el mantenimiento en España de cuotas 
de mercado difíciles de incrementar, o la optimización de los recursos 
de la empresa y la obtención de mejoras en algunos elementos de la 
cadena de valor de la empresa. En otro nivel, se reflejan motivaciones 
estratégicas que tendrían que ver con el aprovechamiento y 
aseguramiento en la obtención de materias primas, la adaptación a 
los mercados locales que exige implantaciones de mayor compromiso 
o la imaginación en la configuración de esquemas de cooperación 
empresarial que reduzcan el riesgo pero permitan desarrollar 
estrategias de internacionalización productiva. 

Por último, debe reseñarse que el análisis de los resultados revela el 
espectacular crecimiento de la inversión productiva de las pequeñas 
y medianas empresas en el exterior en los tres últimos años así como 
también una significativa y creciente diversificación de los destinos 
geográficos de los proyectos.” 9

Métodos de decisión basados en matrices multicriterio

Belén Muñoz y Manuel G. Romana han publicado sobre aplicación 
de métodos de decisión multicriterio discretos. Tratan sobre la 
importancia de utilizar métodos que nos ayuden a tomar decisiones 
ante ambientes de riesgo o de incertidumbre.10

De su publicación se extrae lo siguiente.

- La utilización de métodos de decisión para el análisis de 
alternativas permite organizar la información y contemplar todas 
las posibles alternativas y criterios que determinan la solución 
adecuada.

- La aplicación y resolución de problema de decisión es sencillo 
aunque haya un número elevado de criterios y alternativas, al 
convertirse en un problema matemático relativamente sencillo 
que se puede programar con cualquier software comercial.

También los autores Sergio Berumen y Francisco Llamazares nos 
hablan de las utilidades de los métodos de toma de decisión basados 
en matrices multicriterio indicándonos lo siguiente:

“La búsqueda de la eficiencia y la productividad contribuyen a la 
exploración de metodologías de apoyo para la toma de decisiones 
en escenarios donde intervienen múltiples variables o criterios 
de selección. Para efectos del presente artículo, se considera que 
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13 Berumen, S., Llamazares, F. (2007). 
La utilidad de los métodos de decisión 
multicriterio (como el ahp) en un entorno 
de competitividad creciente. Cuad. Adm. 
(34): 67.

dentro de los diversos métodos de decisión multicriterio, el método 
AHP muestra fuertes potencialidades en el interés de identificar y 
priorizar los problemas y las subsecuentes acciones, cuyos resultados 
serán los procesos de diseño, implementación, validación, control 
y evaluación enfrentados cotidianamente por las empresas, los 
sectores industriales y las regiones en el actual entorno regido por la 
globalización de la economía.”11

El grupo de Decisión Multicriterio de la Universidad de Oviedo, publica 
un interesante artículo titulado “las matemáticas como soporte de las 
decisiones en Economía y empresa”12 , en el que  indican en referencia 
a los modelos actuales para la toma de decisiones, que si bien no 
pueden garantizar una decisión concreta por las muchas limitaciones 
de orden práctico que padecen “son un referente de notable valor, 
debido a que permiten identificar elementos de respuesta tangibles a 
preguntas y problemas que se presentan en la toma de decisiones.”13

1.3. FUENTES DE INFORMACIÓN

Las fuentes fundamentalmente consultadas han sido artículos, libros, 
capítulos de libros, tesis doctorales, etc. relacionados con el objeto 
de la investigación, recogidos en la bibliografía final.

Además, se han consultado bases de datos e información electrónica, 
entre las cuales destacamos las siguientes:

- Anuario Inmobiliario Latinoamerica

- Banco Mundial, Informes por país

- BBVA Research 

- Cámara Chilena de la Construcción

- CBR Research
 
- Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción

- Datos estadísticos e informes de la Oficina Nacional de      Estadísticas 
de Polonia

- Embajada de la República de Polonia en España
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- Empresas constructoras

- Extenda: Agencia Andaluza de promoción exterior

- ICEX España Exportación e Inversiones

- Informe Colliers International

- Informe Coyuntura Economica Cepco

- Informe Situación Inmobiliaria Chile BANCOMER

- Informe Situación Inmobiliaria México BANCOMER

- Instituto de Estadística Chile

- Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile

- Morningstar

- Officefinder Base de datos de informes sectoriales

- Poland Outlook, CBRE

- PROMEXICO Inversión y Comercio

1.4. METODOLOGÍA

La metodología a seguir en la presente investigación es la siguiente:
A continuación se detalla paso a paso la sistemática que se va a usar 
para la selección de los países:
Establecimiento de unas funciones aditivas de valor  para los distintos 
países cuyos valores nos permita realizar una primera ordenación 
de los países seleccionados. Los pasos concretos se detallan en la 
sistemática de la toma de decisiones, teniendo en cuenta que en 
nuestro caso las alternativas sobre las que hay que realizar la elección 
son los distintos países candidatos a la internacionalización de la 
Pyme.

1. Criterios de decisión

2. Asignación de pesos

3. Alternativas (elección de países)
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Consideraciones previas

4. Recopilación de datos de los países elegidos a efectos de 
determinar la matriz de valoración

5. Matriz de valoración o decisión

6. Determinación de las funciones de valor y comparación de las 
mismas

7. Análisis de sensibilidad para distintas hipótesis de pesos

8. Resultados

9. Conclusiones
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Los métodos de decisión son una herramienta que reduce la 
subjetividad en la toma de decisiones mediante una serie de filtros 
de selección y ayuda a la elección entre alternativas complejas. 
Pueden servir para un propósito diferente en cada etapa, en 
primer lugar puede ayudar a analizar el problema, tarea u objetivo 
al descomponerlo en un número finito de requisitos, y una vez 
establecido los requisitos ayuda a su ordenación por la importancia 
relativa o peso de cada criterio para cada alternativa.

Método de decisión multicriterio discreto. Es mucha la 
documentación científica que trata los modelos de decisión basados 
análisis multicriterio. “La aparición hacia 1943 de los trabajos de V. 
Neumann-Morgenstern representa el punto de partida del tratamiento 
científico de los problemas de decisión individual y también de las 
decisiones de concurrencia: juegos de estrategia, negociaciones, etc. Las 
investigaciones de Arrow son paralelamente, a partir de 1951, el origen 
del estudio de los problemas de las decisiones colectivas, fundamentales 
en la vida política de las sociedades modernas. 

Como, una percepción de la magnitud de la importancia del tema se 
tiene al considerar que al menos doce Premios Nobel: Arrow, Debreu, 
Koopmans, Allais, Simon, Markowitz, Frisch, Nash, Selten, Harsanyi, 
Kantorovich, Lucas, … han dedicado buena parte de sus investigaciones 
a la matematización de los problemas de las decisiones humanas, 
los cuales requieren aplicaciones de matemáticas, estadísticas, 

SISTEMÁTICA GENERAL 
DE TOMAS DE DECISIONES

2
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informáticas, y el apoyo de psicólogos, economistas, ingenieros, 
militares, médicos, abogados, politólogos, etc., para de esta forma 
poder desarrollar metodologías que cada vez son más ambiciosas, pero 
siempre insuficientes y abiertas a nuevos progresos científicos.

El problema de tomar decisiones en ambiente de riesgo o de 
incertidumbre está asociado a juegos de azar, que se estudiaron 
científicamente a partir de Pascal y Fermat (1654), pero es Huygens 
(1657) quien introduce la noción de esperanza matemática del valor 
monetario sobre la que se basa una regla de decisión practicada, más 
o menos conscientemente, por los jugadores de azar durante siglos, 
a saber: maximizar el valor monetario esperado, es decir, la suma de 
los productos de las probabilidades de los sucesos posibles por las 
ganancias correspondientes. Esta regla permanece como una evidencia 
indiscutible, asociada a la interpretación frecuencial de la probabilidad, 
hasta Daniel Bernoulli que, en 1738, resuelve la paradoja de San 
Petesburgo y publicó un importante trabajo, en el que aportó ideas 
importantes para el tratamiento de las decisiones en riesgo o juegos, 
que él llamaba brevemente riesgos.”14

2.1. SISTEMÁTICA DE LA TOMA DE DECISIONES 

1. Criterios de decisión: los criterios de decisión C = {C1, C2,…,Cn}     
pueden definirse como las condiciones o parámetros que permiten 
discriminar alternativas y establecer preferencias del decisor, son 
elementos de referencia en base a los cuales se realiza la decisión. En 
la mayoría de problemas de decisión multicriterio resulta complicado 
establecer los criterios, no obstante, su determinación resulta un 
paso esencial en el proceso y deben cumplir una serie de requisitos 
para ser adecuados.

2. Pesos: los pesos o ponderaciones son las medidas de la 
importancia relativa que los criterios tienen para el decisor. Asociado 
con los criterios, se asigna un vector de pesos, [w] = [w1,.., wn], siendo 
n el número de criterios. El peso “wi“ refleja la relativa importancia 
del criterio “Ci” en la decisión, y es asumido que es positivo. En los 
problemas de toma de decisiones multicriterio es muy frecuente 
que los criterios tengan distinta relevancia para el decisor, aunque 
esto no significa que los criterios menos importantes no deban 
ser considerados. Existen en la bibliografía diferentes formas de 
asignación de pesos. El método que utilizamos es el siguiente:  

Método de asignación directa: aquel en el que el decisor asigna 
directamente valores a los pesos. Se pueden asignar de diferentes 

14 Ríos, S. (1998). Volumen 11, Nº 1.Algu-
nos procesos y problemas de en la Ciencia 
de la decisión. Revista matemática com-
plutense.
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formas: por ordenación simple, por tasación simple o por 
comparaciones sucesivas. El método de tasación simple, por ejemplo, 
consiste en pedir al decisor que dé una valoración de cada peso en 
una cierta escala (0 a 5, 0 a 10, etc.); una vez obtenidas las valoraciones, 
éstas se normalizan dividiendo cada valor por la suma de todos ellos. 

3. Alternativas: las alternativas son los diferentes enfoques para 
la resolución del problema. En el caso de problemas de decisión 
multicriterio discretos, las alternativas se definen como el conjunto 
finito de soluciones, estrategias, acciones, decisiones, etc. posibles 
que hay que analizar durante el proceso de resolución del problema 
de decisión que se considere. La descripción de cada alternativa deber 
mostrar de manera clara cómo se resuelve el problema definido y en 
qué difiere de otras alternativas. 

El conjunto de alternativas se designa por A, A ={A1, A2,…, Am}, 
donde Ai(i = 1,2,…,m) son cada una de las alternativas posibles. Cada 
conjunto de alternativas A son alternativas diferentes, excluyentes y 
exhaustivas.

4. Matriz de valoración o decisión: una vez establecidos los 
criterios y sus pesos asociados, el decisor es capaz de dar, para cada 
uno de los criterios considerados y para cada alternativa del conjunto 
de elección, un valor numérico que expresa una evaluación o juicio 
de la alternativa. Esta evaluación puede ser numérica o verbal y se 
puede representar en forma de matriz, matriz de valoración o de 
decisión. Cada fila de la matriz expresa cualidades de la alternativa 
“Ai” respecto a los “n” criterios considerados. Cada columna de la 
matriz recoge las evaluaciones o juicios emitidos por el decisor.

5. Establecimiento de una función de valor multidimensional 
de descomposición aditiva. Pasamos a calcular para cada país la 
función:

Fj (x) = ∑ Ki . Xij         
Ki = peso del criterio i     
Xij = valor normalizado asignado para el criterio i en el país j
Fj = valor global de la alternativa
En principio, los distintos valores de esta función nos servirán 
para ordenar las distintas alternativas.

6. Análisis de sensibilidad. A efectos de considerar la incidencia 
de los pesos seleccionados, se realiza una comparación para distintas 
hipótesis sobre el valor de los mismos. Lo anterior nos puede indicar 
caso de que hubiera discrepancia en la ordenación, la necesidad de 
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profundizar en el análisis de aquellos.

A efectos de la aplicación práctica, que a modo de ejemplo se realiza 
en el capítulo 4, vamos a seleccionar los países y definir los criterios. 
Realizando en el capítulo 3 la toma de datos que nos permitirá 
cuantificar los elementos necesarios para la aplicación práctica del 
ejemplo.

2.2. ELECCIÓN DE LOS PAISES

Son distintas áreas geográficas en el mundo las que son atractivas para 
la inversión inmobiliaria. En mucho de los casos están vinculadas a 
países en desarrollo, o sea, aquellos que sufren por un lado un proceso 
de crecimiento demográfico y por otro lado un desplazamiento de 
la población de zonas rurales a áreas metropolitanas, suponiendo la 
necesidad de construir viviendas para dar respuesta a esta demanda, 
pero también, fenómenos asociados con el crecimiento del parque 
inmobiliario terciario, tanto en edificios de oficinas como en polígonos 
industriales.

Es cierto que en el mundo son varias las zonas que responden a estas 
características, si bien, debido a la idiosincrasia de los mismos, también 
conllevan episodios de inestabilidad, ya sea política, económica, de 
fronteras e incuso bélicas, que hace que se debe ser muy cauto a la 
hora de la elección de estos países.

Al tratarse en este trabajo de investigación de un modelo para una 
empresa de tamaño PYME, se ha de minimizar los esfuerzos para 
operar fuera de sus fronteras, por tanto cuanto mayor sea la afinidad 
cultural, idiomas, etc., mayor será la posibilidad de penetración en los 
mismos, también es cierto que menor será el espectro de elección.
Dicho lo anterior se ha decidido invertir en dos países de América 
Latinay otro de Europa del Este como son México, Chile y Polonia. Se 
encuentran entre los tres países con mayor estabilidad empresarial, 
encontrándose uno en América del Norte, otro del Sur y el último en 
Europa.

Responden a países con grades diferencias en cuanto a tamaño 
territorial, población, renta per cápita, etc., sin embargo nos ofrecen 
diferencias en las distintas variables elegidas como para poder 
realizar un análisis comparativo mediante el método elegido a través 
de la matriz multicriterio.
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2.3. DEFINICIÓN DE LOS CRITERIOS

2.3.1. MARCO LEGAL Y MARCO FISCAL DE INVERSIÓN

Para toda inversión, de la naturaleza que sea, es estrictamente 
necesario conocer el marco regulatorio del país de destino, en 
materia legislativa mercantil, civil, registral etc., de inversión. Que nos 
permita funcionar dentro de un marco conocido.

Nos parece de gran importancia el marco fiscal, uno de los principales 
problemas que presenta la inversión el extranjero al margen de las 
condiciones impositivas es las condiciones de retorno de capital.

2.3.2. MARCO ECONÓMICO

La situación tanto macroeconómica como microeconómica 
determinarán uno de los factores claves a considerar, debido a que 
la inversión la compra de una vivienda, requiere de una importante 
inversión para un potencial comprador y por tanto la capacidad de 
compra de la población será razón de peso.

2.3.3. TAMAÑO DEL MERCADO

Dentro de la importancia a la hora de invertir, el tamaño del mercado 
redundará en las posibilidades de éxito, si bien también puede darse 
la circunstancia de una mayor competencia. En cualquier caso será 
un factor determinante a tener en cuenta.

2.3.4. PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO

Los plazos de producción de los productos inmobiliarios son dilatados 
en el tiempo, por tanto, es necesario manejar las proyecciones y 
determinar las perspectivas de crecimiento.
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A continuación se analizan los criterios en el marco de los países ele-
gidos: 

- Chile
 
- México 

- Polonia

RECOPILACIÓN DE DATOS DE LOS PAÍSES 
ELEGIDOS

3
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CHILE 3.1

Seguidamente para el caso particular de Chile se realiza el estudio de 
las variables significativas: marco legal de inversión, marco fiscal de 
inversión, tamaño del mercado, marco económico y perspectivas de 
crecimiento.

3.   1.1. MARCO LEGAL Y MARCO FISCAL DE INVERSIÓN

Principales derechos contenidos en el estatuto de la inversión 
extranjera

- Principio de trato nacional. No discriminación entre inversores 
nacionales y extranjeros. 

- Trato no discriminatorio de las solicitudes de inversión. 

- Respetando las normas vigentes, posibilidad de desarrollar todo 
tipo de actividades económicas.

- No existen prácticamente límites en el porcentaje o en la duración 
de la propiedad extranjera de empresas conjuntas, empresas 
nacionales, edificios o tierras, con escasas excepciones, como pueden 
ser las tierras situadas en la frontera. 

- Libre acceso al mercado cambiario formal, al tipo de cambio más 
favorable que los inversores puedan obtener. 
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- El capital podrá ser repatriado después de un año y los beneficios, 
tan pronto como se generen. 

- Según la legislación, la materialización de una inversión podrá 
consistir en moneda extranjera de libre convertibilidad, bienes 
físicos tanto nuevos como usados, tecnología, créditos que vengan 
asociados a un inversor extranjero, capitalización de créditos y deudas 
externas, en moneda de libre convertibilidad, así como capitalización 
de beneficios con derecho a ser transferidos al exterior.

- Existen beneficios adicionales otorgados a inversiones superiores 
a USD 50 millones, como es el derecho a cuentas en el exterior 
(cuentas off-shore) y al régimen de invariabilidad tributaria hasta por 
20 años, etc. 

- A septiembre de 2010, la inversión mínima para acogerse al DL 
600 ascendía a USD 5 millones si la inversión es en divisas, y USD 2,5 
millones si la inversión es en otras modalidades. 

- En caso de repatriación de beneficios, existen dos regímenes 
tributarios posibles de aplicar. Uno de ellos es el denominado 
régimen de invariabilidad tributaria, que establece una tasa del 42% 
hasta por 10 años, como carga impositiva efectiva total. El otro es el 
sistema general, con una tasa del 35%. El inversor puede cambiarse 
de régimen tributario una sola vez. Hoy en día, la primera opción, con 
una tasa fija del 42%, carece de atractivo comparada con la tasa “Marco 
Legal para la Inversión en Chile” Oficina Económica y Comercial de 
la Embajada de España en Santiago de Chile 6 del 35% del régimen 
ordinario. Tuvo sentido en los años 70´y 80´, cuando existía mayor 
incertidumbre sobre la evolución económica y política de Chile. 

- Dichos principios están afianzados a través de un contrato, 
denominado contrato-ley, suscrito entre el inversor extranjero y 
el Comité de Inversiones Extranjeras (CIE), en representación del 
Estado de Chile. El Comité de Inversiones Extranjeras es una persona 
jurídica de Derecho Público y con patrimonio propio, integrado por 
el Ministro de Economía, que lo preside, los Ministros de Hacienda, 
Relaciones Exteriores, Planificación y Cooperación y el Presidente del 
Banco Central, además del Ministro del ramo respectivo, cuando se 
trata de inversiones vinculadas con materias no representadas en el 
Comité. Dispone de una Vicepresidencia Ejecutiva que tiene, entre 
otras, las siguientes funciones: 

- Promover el clima de negocios en el país para atraer inversión 
extranjera.  Estudiar y recibir las solicitudes de inversión extranjera. 
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- Preparar los antecedentes y estudios que requiera el Comité.
 
- Realizar funciones de información, registro, estadísticas y 

coordinación. 

- Realizar y agilizar los trámites ante los diferentes organismos que 
deban informar o dar su aprobación a las solicitudes que el Comité 
resuelve.

Repatriación de capitales

Entre Chile y España se encuentra firmado un APPRI (Acuerdo de 
Promoción y Protección Recíproca de Inversiones) que entró en vigor 
en 1994. Éste tiene como principal objetivo proporcionar un ambiente 
favorable y estable a la inversión garantizando un tratamiento justo 
y no discriminatorio de los inversores así como prohibiendo medidas 
injustificadas.

Inversiones materializadas a través del DL (decreto ley) 600. El D.L. 
600 garantiza a los inversionistas el derecho de repatriar el capital un 
año después de su ingreso al país y las utilidades tan pronto éstas se 
generen. En la práctica, la permanencia del capital durante un año 
no constituye una restricción, ya que la mayoría de los proyectos 
productivos en áreas tales como minería, silvicultura, pesca e 
infraestructura, requieren plazos de más de un año para consolidarse 
plenamente. Una vez pagados los impuestos correspondientes, los 
inversionistas tienen acceso asegurado al mercado cambiario formal, 
sin ningún límite en cuanto a cantidad, tanto para las remesas de 
capital como de utilidades.

La repatriación del capital invertido está exenta de toda contribución, 
impuesto o gravamen hasta el importe de inversión materializada. 
Sólo los excedentes sobre dicho importe (repatriación de utilidades) 
están sujetos a las normas generales contenidas en la legislación 
tributaria.

El tipo general del Impuesto de Primera Categoría (equivalente 
al Impuesto de Sociedades en España) es del 17%. Las remesas de 
beneficios de la inversión extranjera tributan un 35%, del que se 
deduce el 17% abonado por el Impuesto de Primera Categoría. 

No existen restricciones a la repatriación del capital ni de los beneficios. 
Los pagos o remesas de divisas de y hacia el exterior que corresponda 
al capital, intereses, reajustes y utilidades por operaciones bajo esta 
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15 MACh, Cámara Chilena de la Construc-
ción. El Informe MACh es una publicación 
cuatrimestral de la Cámara Chilena de la 
Construcción que busca contribuir al de-
bate macroeconómico y del sector con-
strucción que tiene lugar en el país.

16 De Ávila R, J.M.  et al. Informe MACh 45-
2016.

modalidad deberán ser informados al Banco Central a través del 
Mercado Cambiario Formal.

3.   1.2. MARCO ECONÓMICO

Entorno macroeconómico 

A continuación se describen datos que ayudarán a contextualizar al 
país en un entorno económico general.

Con respecto a la inflación, tal y como se extrae de las distintas 
fuentes de información de los organismos oficiales consultados, los 
datos macroeconómicos en torno a la economía de Chile son los 
siguientes:

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) reflejó dos cosas claras 
durante 2016. La primera es que la economía en Chile no creció tanto 
en los últimos años, y la segunda es que aun así tiene la inflación más 
baja dentro de la región de Sudamérica. Por primera vez en dos años, 
el IPC se ubicó dentro del rango por el que vela el Banco Central entre 
2% y 4%. La situación se muestra más optimista respecto a los otros 
países claves de la región. Razón por la que hemos elegido este país 
dentro de la zona de Sudamérica.

Tal como indica José María De Ávila en el informe MACh (Cámara 
Chilena de la Construcción)15 se produce un “acercamiento 
de la inflación al objetivo de política monetaria (3% anual). En 
septiembre 2016, el IPC anotó el alza de 3,1% en doce meses, cifra 
menor a sus pares observados en los meses de julio y agosto (4% 
y 3,5%, respectivamente). La inflación mensual de septiembre 
(0,2%) sorprendió a la baja a las expectativas tanto de los analistas 
económicos (0,5%) como de los operadores financieros (0,6%); 
experimentando así una desaceleración más rápida que la prevista 
meses atrás. En este sentido, el mercado ajustó sus estimaciones de 
inflación para diciembre de 2016 (desde 3,4% hasta 3,2% anual)1. 
Con ello, la expansión anual del IPC para el 2016 promediaría 3,8% 
(versus 4,4% observado en 2015).”16

El rápido descenso de la inflación observada, en buena parte, obedece 
a un comportamiento menos volátil del tipo de cambio nominal 
respecto de la importante depreciación materializada en 2015. Al 
mes de septiembre, la paridad peso-dólar acumuló una apreciación 
de 7%, cifra que contrasta con la depreciación de 13% observada 
el año pasado. Este resultado ha tenido un notorio impacto en la 
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17 Ibídem.

inflación de transables, reflejada también en la medida subyacente o 
de tendencia IPC de bienes, que ha disminuido desde 4,4% en enero 
de 2016 hasta 2,1% en septiembre del mismo año.17 

De hecho, la tendencia inflacionaria del IPC ha tendido a la baja a partir 
del segundo trimestre de 2016, hasta situarse en 3,4% anual durante 
septiembre (versus 4,2% y 3,9% registrados en los meses de julio y 
agosto, correspondientemente). Como se mencionó anteriormente, 
este resultado es consistente con una menor inflación del IPCSAE de 
bienes, en respuesta a la apreciación y relativa estabilidad del tipo de 
cambio.

Existen elementos más volátiles de la inflación, IPC de energía y 
alimentos, que muestran un comportamiento diverso. El IPC de 
energía disminuyó 2,1% anual en septiembre (versus la caída de 3% 
el mes anterior), incidiendo negativamente en la inflación agregada 
de los últimos meses. De acuerdo al INE, este resultado es coherente 
con un menor crecimiento anual de la tarifa eléctrica. Sin embargo, 
en el margen, el precio de la energía escaló 0,3% mensual, debido 
al alza en gasolina, petróleo diésel y parafina. En tanto, el IPC de los 
alimentos creció 4,1% en doce meses (versus 4,2% durante agosto), 
en línea con el alza de precios de frutas y verduras frescas. Este 
componente de la inflación estuvo afectado por factores estacionales 
de mayor demanda y problemas climáticos que limitaron la oferta, 
según lo informado por el INE. En el margen, la inflación de alimentos 
se expandió cerca de 1% mensual, por lo que su incidencia en el IPC 
agregado persiste en torno a los niveles observados en julio y agosto. 

Tal y como nos indica Marcela Ruiz Tagle, en el informe de la Cámara 
Chilena de la Construcción, del 2016 “la inflación del IPC continúa 
determinada por factores externos que inciden en las fluctuaciones del 
tipo de cambio y en sus efectos de segunda vuelta como las prácticas 
de indexación a la inflación pasada, por ejemplo. Hacia adelante, las 
expectativas de analistas y operadores financieros, en promedio, no 
anticipan una significativa depreciación del tipo de cambio nominal. 
Así mismo, tanto el Informe de Percepción de Negocios del Banco 
Central como la Encuesta de Expectativas de las empresas socias de la 
CChC, revelan una menor incidencia del tipo de cambio nominal en los 
márgenes de utilidad o desempeño esperados por las empresas. Bajo 
este escenario, se anticipa un efecto más acotado del componente 
importado de la inflación en la trayectoria del IPC mostrada en (Figura 
1. Inflación efectiva y subyacente. Fuente: Estadísticas INE. Por lo tanto, 
la mayor duración proyectada de las holguras de capacidad productiva 
–tras la revisión a la baja del PIB potencial por parte del Banco Central– 
contribuirá a que la inflación siga descendiendo hasta promediar un 
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alza de 3% anual durante 2017, en línea con las expectativas de corto y 
mediano plazo que permanecen ancladas a la meta establecida por el 
Instituto Emisor.”18

Si hablamos de riesgos, una depreciación del tipo de cambio 
significativamente mayor a la esperada, debido a un deterioro de las 
condiciones financieras externas, podría revertir la trayectoria actual 
de precios hacia mayores niveles de inflación. Por el contrario, un mayor 
ajuste del mercado laboral, junto con expectativas de empresarios y 
consumidores que se dilatan en un régimen fuertemente pesimista, 
podrían acentuar las holguras de capacidad y presionar a la baja los 
costos. En efecto, el balance de riesgo para la inflación del IPC está 
equilibrado.

Tasas de Interés

Es de señalar que como se indica en el informe de ubicado en la web 
de www.mornigstar.es “las condiciones financieras internacionales, 
aunque con algunos reveses, han transitado desde un estado 
favorable a otro medianamente favorable durante el periodo 
estudiado. En este sentido, no se descartan episodios de elevada 
volatilidad en los mercados financieros globales. La rentabilidad 
de los bonos del Tesoro norteamericano (Tbonds) a cinco y diez 
años plazo, aunque con marcados altibajos, se mantienen bajo sus 
correspondientes promedios del último quinquenio (2,4% y 3,2% 
anual, respectivamente). Como podemos ver en las tasas de los 

Figura 1. Inflación efectiva y subyacente. 
Fuente: Estadísticas INE
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Tbonds a cinco años promedian 1,2% interanual, mientras que a diez 
años plazo, éstas oscilan en torno a 1,7% anual.”19

En la información de derivada de “Estadísticas del INE”. En periodos 
venideros se estima que la tasa de interés de los Tbonds (Bonos del 
tesoro)  a cinco años fluctuará en un rango de 1,2% a 1,7%, mientras 
que su par a diez años plazo oscilará entre 1,7% y 2,1%. Sin embargo, 
no se descartan mayores niveles de tasas de interés en el futuro 
inmediato. Entre los años 2018-2020, en tanto, prevemos que los 
retornos de estos activos tiendan gradualmente a sus respectivos 
promedios históricos. No obstante, ello está sujeto a varios factores 
de riesgo que podrían agravar aún más el actual escenario financiero, 
tales como:

- Alzas de tasas de magnitudes sorpresivas por parte de la Reserva 
Federal (Fed) de Estados Unidos respecto de lo previsto por el 
mercado

- Un debilitamiento de la economía china y mayores tensiones en 
su sistema financiero debido a los altos índices de endeudamiento 
corporativo y su implicancia en la valoración de activos del mercado 
inmobiliario.

- Mayor incertidumbre política y económica en torno a la 
configuración de las relaciones comerciales y financieras entre el 
Reino Unido y los restantes 27 países de la Unión Europea.

- El grado de vulnerabilidad a tensiones financieras de algunos 
importantes bancos en Europa.

- El desenlace de las elecciones de representantes políticos en 
distintas partes del mundo y su efecto en las expectativas de mercado, 
principalmente, ante una posible inclinación de los gobiernos hacia 
políticas más proteccionistas. 

A continuación se muestra en la figura 2 los rendimientos de los 
bonos del Tesoro Norteamericano.20
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En  Chile, las tasas reales de largo plazo siguieron con una tendencia 
bajista durante el tercer trimestre de 2016 y el costo de la financia-
ción externa se ha atenuado. Sin embargo, no se descarta un escena-
rio de alta incertidumbre, principalmente tras las elecciones en Esta-
dos Unidos, en Europa y el referéndum de Italia. Esto implica mayores 
premios por riesgo soberano y, con ello, mayores costos de financia-
ción externa para las economías emergentes y en desarrollo. 

Cerrando el último año, 2016, las tasas de interés del mercado se-
cundario de los bonos en UF del Banco Central a cinco y diez años 
plazo (BCU5 y BCU10), aunque volátiles, permanecen en una trayec-
toria descendente desde enero de 2013 hasta el cierre estadístico del 
presente Informe. Tal como indica el Banco Central de Chile “En 2016 
se espera que los rendimientos de estos bonos promedien 1,1% y 1,4% 
anual, respectivamente. Este resultado se condice con el efecto acumu-
lativo de la política monetaria expansiva en la estructura de tasas de in-
terés. Para un horizonte más largo, prevemos que ambas tasas (BCU5 
y BCU10) promediarán 1,2% y 1,5% anual, respectivamente, en 2017. 
Mientras que para 2018, no se vislumbran mayores alzas (1,4% anual 
para la tasa BCU5 y 1,8% anual para la tasa BCU10), coherente con las 
expectativas de persistencia del actual régimen expansivo de la política 
monetaria e inflación anclada a la meta de 3% anual. 

Como nos indica el banco Central de Chile, Además, el costo de financia-
miento externo (aproximado por el rendimiento real exigido por los in-
versionistas internacionales a los activos financieros locales), se ubica en 

Figura 2. Rendimientos de los bonos del 
Tesoro Norteamericano. Fuente: Estadís-
ticas del INE
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Figura 3. Tasas de interés reales a largo. 
Fuente informe MACh

los niveles observados durante la segunda mitad de 2013 y todo 2014. 
Ello se constata en las menores diferencias entre las tasas de interés BCU 
de largo plazo y la tasa TIPS3 de los bonos del Tesoro norteamericano 
–incluyendo el premio por riesgo soberano (indicador EMBI de Chile). En 
todo caso, el futuro desempeño de las variables fundamentales del EMBI 
será determinante en la volatilidad y magnitud de los costos de financia-
miento que enfrente el mercado financiero de Chile.

Las tasas interbancarias de corto plazo han evolucionado acorde a la 
postura expansiva de las autoridades monetarias (Figura 3. Tasas de 
interés reales a largo). En lo más reciente, el Consejo del Banco Central 
acordó mantener la tasa de interés de política monetaria (TPM) en 3,5% 
anual, lo que estuvo en línea con la mediana de las expectativas de los 
analistas económicos y operadores financieros. En adelante, ambos gru-
pos consultados por el Banco Central coinciden con una disminución de 
25 puntos base en la TPM durante 2017. Esto en un contexto de rápido 
descenso de la inflación a la meta de 3% anual durante los últimos me-
ses y una brecha de capacidad que tardará más tiempo en disiparse –se-
gún las últimas actualizaciones de PIB potencial.”21

Por ello, como indica Daniel Sarey en el informe MACh 44 las tasas 
de interés por tipo de colocación (figura 5) permanecen en niveles 
mínimos respecto de sus pares observados durante 2013-2014. “No 
obstante, desde una mirada cualitativa, las condiciones de acceso al 
crédito continúan restrictivas tanto desde la perspectiva de la oferta 
como de la demanda y en todas sus categorías, según se desprende 
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de la encuesta sobre créditos bancarios del Banco Central. En este 
sentido, siguen destacando los bancos consultados que perciben un 
debilitamiento de las solicitudes de créditos y mayores restricciones 
en los estándares de aprobación de los mismos. Esta situación revela 
una postura más cautelosa por parte de los hogares, las empresas 
e instituciones financieras, coherente con un escenario donde las 
expectativas de empresarios y consumidores se mantienen en zona 
pesimista.

Por último, basado en el comportamiento de las tasas de interés 
reales de corto y largo plazo, se observa que la curva de rendimientos 
actual se mantiene dentro de los márgenes promedio de 2005- 2015. 
Sin embargo, ésta ha tendido a aplanarse respecto de la estructura de 
tasas observada a principios de año. Tomando en cuenta la literatura 
especializada que destaca la capacidad predictiva de la estructura 
de tasas sobre el ciclo económico, la menor pendiente de la curva 
de rendimientos anticipa una mayor prolongación de las brechas de 
capacidad productiva. Por lo tanto, habría espacio para un recorte 
de la tasa de política monetaria –en línea con lo esperado por el 
mercado.” 22

Figura 4. Tasa de interés a corto plazo. 
Fuente informe MACh
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Figura 5. Evolución TPM y expectativas. 
Fuente informe MACh

Tipo de Cambio

El tipo de cambio nominal (TCN), aunque con marcados altibajos, ha 
mantenido una tendencia a la baja durante 2016, en sintonía con las 
paridades del resto de las monedas de países emergentes, lo que ha 
permitido dejar atrás los efectos alcistas de la fuerte depreciación 
del peso entre 2013 y 2015. Algunos factores como la recuperación 
en el precio del cobre, el incremento de ingresos de capitales hacia 
América Latina o el fortalecimiento generalizado de las monedas 
emergentes respecto al dólar han generado algunas reversiones de 
las condiciones financieras en lo más reciente (Figuras 6 y 7). 

Si seguimos la evolución del tipo de cambio (Figuras 7 y 8. Paridades 
dólar y Tipo de cambio real y nominal) se relaciona con la percepción 
de que las políticas monetarias en el mundo desarrollado se 
mantendrán altamente expansivas, bajo el actual escenario de 
incertidumbre en los mercados financieros internacionales. Es más, 
existe una alta probabilidad de un alza en la tasa impuesta por parte 
de la Reserva Federal de Estados Unidos, como consecuencia de la 
mejora de la actividad manufacturera, el dinamismo del mercado 
laboral y la solidez del consumo privado. Sin embargo, durante el 
último periodo, ha aumentado la incertidumbre política del país 
frente a las elecciones presidenciales.

Particularizando, como indica el Banco Central de Chile, Comunicado 
13-12-16 “la paridad peso-dólar acumula una apreciación de 5% 



48

23 Banco Central de Chile, Comunicado 
13-12-16.

anual en el período enero-octubre de 2016, promediando 654 pesos 
por dólar. Para el cierre de 2016 los economistas encuestados por 
el Banco Central esperan que el TCN (Tasa de cambio) bordee los 
680 pesos por dólar, coherente con la estimación promedio de los 
operadores financieros, cifra similar a la observada durante el mes de 
octubre.

Por otra parte, el tipo de cambio real (TCR Tasa de cambio Real) se ha 
apreciado 5% interanual a septiembre, manteniéndose bajo su nivel 
promedio histórico, dada la incertidumbre de las condiciones finan-
cieras internas y externas. Se contempla que fluctuará en torno a sus 
niveles actuales a lo largo del horizonte de proyección, puesto que 
a la fecha no se encuentra lejos de lo predicho por sus fundamentos 
de largo plazo.

A corto plazo, el ajuste del escenario económico internacional, las 
expectativas del crecimiento de la economía nacional, la normali-
zación de la política monetaria de Estados Unidos y una situación 
más estable en China, tras su desaceleración, serán factores deter-
minantes sobre la volatilidad futura del tipo de cambio. Con todo, las 
expectativas de analistas y operadores financieros apuntan a que el 
tipo de cambio nominal fluctúe en un rango entre US$670 y US$680 
al término del próximo año (figura10).

Por ello, se proyecta un tipo de cambio relativamente estable, que se 
mantendrá en torno a niveles observados al cierre de este Informe, 
aunque sujeto a la incertidumbre de la economía mundial.” 23

Figura 6. Estructura de tasas de interés 
reales. Fuente informe MACh
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Figura 7. Paridades dólar. Fuente informe 
MACh

Figura 8. Tipo de cambio real y nominal. 
Fuente informe MACh

Figura 9. Evolución diaria del precio e 
inventarios de cobre. Fuente informe 
MACh
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Materias Primas

Chile es un país donde uno de sus principales motores es la minería, 
fundamentalmente el cobre, tal forma que la evolución de la 
economía del país depende en gran medida de las fluctuaciones de 
dicho metal en la bolsa.

Dicho esto y tal como desprende del informe de José María de Ávila 
en el Informe MACh 45-2016  “El precio del cobre se caracterizó por 
una trayectoria al alza, alcanzando un valor máximo de US$2,31 la 
libra en el mes de marzo. No obstante, en el segundo trimestre del 
año, y tras un repunte en el precio durante el mes de abril en el que 
éste llegó a los US$2,29 la libra, la evolución del precio presentó una 
tendencia negativa, con oscilaciones cercanas a US$2,14 la libra, para 
finalmente estabilizarse en un valor promedio de US$2,16 la libra 
durante el tercer trimestre. Respecto al valor promedio alcanzado por 
el cobre en el mismo periodo de 2015 (US$2,49 la libra), la cotización 
de este año fue 13,6% más baja (Figura 11).”24

La evolución de la cotización del metal se explica por las débiles 
cifras de la actividad económica de China, con una disminución del 
PMI del sector servicios. Por el contrario, desde septiembre hasta la 
fecha, el precio del cobre volvió a aumentar como consecuencia de 
los datos positivos de producción industrial y ventas al por menor del 
país asiático. Este incremento muestra signos de estabilización de la 
economía china, lo cual se refleja en un PMI manufacturero alineado 

Figura 10. Escenario base de proyección 
para precio del cobre. Fuente informe 
MACh



51

Chile

25 De Ávila, J.M. y varios, Informe MACh 
45-2016.

con las estimaciones del mercado. Por su parte, el PMI del sector 
servicios se aceleró, alcanzando el mayor registro en cuatro meses.

Siguiendo con el informe de José María de Ávila, se indica que 
“otro aporte es el alza del precio del cobre durante los primeros 
días de noviembre ha tenido un avance de 3,3% respecto al cierre 
de octubre, ubicándose sobre los US$2,24 la libra. Entre los factores 
que impulsaron este aumento destaca la depreciación del dólar 
estadounidense y la caída de los inventarios en las bolsas de 
metales (-5,4%), que mejoraron moderadamente las perspectivas de 
demanda de cobre. Sin embargo, Chile no queda fuera de la situación 
mundial y del debilitamiento del precio de las materias primas, lo que 
influirá negativamente en la materialización o el avance de iniciativas 
mineras.

A corto plazo se proyecta una tasa de crecimiento de la demanda 
mundial de cobre refinado inferior al crecimiento de la oferta, lo que 
en el corto plazo mantendría un superávit estructural del metal. La 
tendencia en la trayectoria del precio cerraría en US$ 2,4 por libra 
hacia fines del próximo año, cifra similar a lo proyectado para 2016 
(US$ 2,3 por libra, en promedio), reforzando la idea del fin de un 
periodo de boom de las materias primas, observado en el periodo 
2000-2010.

Acerca de China, principal consumidor global de cobre, las 
expectativas de crecimiento para su economía se sitúan para 2016 
al- rededor del 6,7%, con un creciente grado de estabilización. No 
obstante, sectores clave en la generación de demanda de cobre, 
como son el sector manufacturas y de inversión en redes eléctricas, 
no han experimentado una mejora con respecto al segundo trimestre 
del presente año.

Próximamente, en cambio, la economía del país asiático vería 
reducida su tasa de crecimiento a 6,2%, según análisis del Fondo 
Monetario Inter- nacional (FMI)10, asumiendo las proyecciones 
a mediano plazo que la economía continuará reequilibrándose, 
transitando gradualmente del crecimiento basado en la inversión al 
consumo y la actividad industrial, a la prestación de servicios. Como 
consecuencia, habrá un ajuste estructural en la tasa de crecimiento 
del consumo de cobre, situación que empieza a revelarse y que podría 
afectar el consumo proyectado de cobre a nivel global más allá de 
lo contemplado en el presente Informe. Esto significaría menores 
precios del mineral, con el consecuente impacto en la actividad y 
demanda interna de nuestra economía.”25
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Otro de los motores de la economía chilena es el petróleo. En este 
caso el precio del crudo, después de mantenerse en su cota inferior 
anual durante los primeros meses del año, oscilando de manera 
importante entre US$26 y US$40 por barril, creció en el segundo 
trimestre a niveles situados entre US$46 y US$52 por barril (figura 
12), para así estabilizarse durante el segundo semestre del año. Con 
esto, el promedio de la cotización hasta la fecha de cierre estadístico 
de este Informe es 17% menor con respecto al mismo periodo de 
2015. 

Siguiendo la evolución en el precio del petróleo observada es 
consecuencia del comportamiento de la demanda, la constante 
erosión de los productores con altos costos y la restricción de la 
oferta de los países exportadores, influenciada por los recortes 
de la producción. La incertidumbre en cuanto a la oferta surge de 
la persistencia de interrupciones involuntarias, que han afectado 
la producción de corto plazo, como el conflicto laboral en Kuwait, 
los incendios forestales en Canadá y la inversión en yacimientos 
petrolíferos no convencionales. Otros factores, en cambio, podrían 
tener efectos duraderos en la irrupción del suministro, como la 
tensión geopolítica en Iraq, Libia, Nigeria y Yemen.

Aun cuando la política de la Organización de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP) no alcanzó su meta de producción acordada 
para junio, se prevé la fijación de una nueva meta en noviembre que 
permitiría establecer de nuevo el equilibrio del mercado petrolero 

Figura 11. Evolución diaria del precio del 
petróleo. Fuente Informe MACh
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Figura 12. Escenario base de proyección 
para el precio del petróleo. Fuente 
Informe MACh

durante el transcurso del próximo año.

Por otra parte, se espera que la actual tendencia de crecimiento 
mundial, con menor intensidad en el uso de crudo y un mayor uso de 
tecnologías basadas en energías renovables, sea un factor clave en la 
evolución de los precios de mediano y largo plazo.

Siguiendo con el informe de Ávila, podemos decir que “a corto plazo, 
se prevé que los precios del petróleo tendrán una tendencia al alza, 
alcanzando en promedio US$50 por barril, cifra superior a lo proyectada 
para el promedio de 2016 (US$43 por barril), aunque por debajo de sus 
niveles de largo plazo y de los valores observados en la década previa. 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) supone que las tensiones 
geopolíticas en algunos países de Oriente Medio continuarán siendo 
elevadas el resto del presente año, para luego ceder en 2017 y permitir 
una recuperación económica gradual en las economías más afectadas 
(figura 13).

Acerca de los riesgos mencionados frente al nuevo escenario de precios, 
las tensiones geopolíticas de Oriente Medio y la incertidumbre en los 
ajustes de la oferta del crudo por parte de algunos países de la OPEP 
podrían provocar perturbaciones en el mercado. Podemos observarlo 
en la Figura 11. Evolución diaria del precio del petróleo. La acumulación 
de existencias (superávit de inventarios) y una veloz reacción de los 
productores podrían ralentizar el ajuste del valor del petróleo, con una 
estimación más baja de lo contemplado en el presente Informe”26.
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Mercado Laboral: Contrariamente al bajo dinamismo que ha 
mostrado la actividad en los últimos trimestres, el mercado laboral ha 
continuado mostrándose resiliente durante todo el proceso de ajuste 
de nuestra economía, aunque con señales moderadas de debilidad 
que permiten sostener un escenario de mayor deterioro hacia 2017.

Empleo y desempleo

Como se refleja en el informe del Banco Central de Chile, Comunicado 
13-12-16. “La tasa de desempleo ha experimentado un moderado 
aumento, alcanzando un valor de 7,1% durante el segundo trimestre 
de 2016, y registrando 6,8% al cierre estadístico de este Informe. 
Estos valores aún se encuentran por debajo de sus niveles históricos, 
mostrando la resiliencia del mercado laboral al proceso de ajuste 
de nuestra economía, pero superiores al promedio exhibido en los 
últimos años, que alcanza 6,6% entre 2010 y 2015.

Singular ha sido este moderado desempleo (Figura 13. Tasa de 
desempleo nacional desestabilizada que se debe, por un lado, “a un 
crecimiento acotado de la fuerza de trabajo desde 2012, seguido 
por una tendencia levemente contractiva durante el segundo y 
tercer trimestre de 2016; al mismo tiempo que se observan tasas de 
participación relativamente estables (en torno a 60% entre 2010 y 
2016). Por otro lado, la economía ha seguido creando empleos, aunque 
a un ritmo menor que años previos. En efecto, el nivel de empleos ha 
tenido un moderado descenso, mientras que su crecimiento ha caído 
desde niveles cercanos a 4% entre 2010 y 2014, a cifras en torno a 1% 
durante los tres primeros trimestres de 2016. Esto último equivale a 
la creación de cerca de 90 mil puestos de trabajo en un año.”27

De este modo, la evolución de la ocupación observada en los últimos 
trimestres ha estado liderada por una importante expansión anual del 
trabajo por cuenta propia el que ha experimentado un crecimiento 
promedio de 5,3% en lo que va del año, valor superior al promedio 
de la última década. En efecto, el empleo por cuenta propia explica 
cerca de 70% de todos los empleos creados en el último año. Al 
contrario, el empleo asalariado ha exhibido modestas tasas de 
crecimiento anual, por debajo del promedio de los últimos años y 
continúa experimentando una tendencia sostenida a la baja desde el 
último trimestre de 2015 (Figura 15). Así, los trabajadores asalariados 
exhiben un crecimiento promedio de 0,4% en el 2016 y anotaron su 
primera contracción anual desde octubre de 2009 (-0,1%). Este hecho 
es preocupante, dado que no se observan ni a corto ni a mediano 
plazo los fundamentos para esperar que la modesta creación de 
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Figura 13. Tasa de desempleo nacional de-
sestabilizada. Fuente Informe MACh

Figura 14. Evaluación de la fuerza de 
Trabajo y su variación anual. Fuente 
Informe MACh

empleo asalariado recupere su senda de crecimiento.

Por su parte el número de desocupados ha aumentado en los últimos 
trimestres, promediando una tasa de crecimiento anual de 4,5% en lo 
que va del año, superior a su promedio histórico (2,2%), y confirmando 
el quiebre de tendencia en comparación a lo experimentado entre 
2010 y 2013, donde se observó un importante período de variaciones 
anuales negativas. Cabe destacar que, aunque su dinámica de 
crecimiento no ha experimentado grandes saltos como en períodos 
de crisis económicas anteriores, los resultados observados en los dos 
últimos trimestres confirman la tendencia al alza registrada desde 
mediados de 2015. Esto último es señal de preocupación, ya que 
como fue mencionado anteriormente, gran parte de la creación de 
empleo de los últimos semestres ha sido sostenida por empleos a 
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cuenta propia, muchos de los cuales corresponden a actividades 
de servicios y venta minorista en la vía pública o en el propio 
hogar, según reporta el INE. Ante un mayor deterioro en la creación 
de empleo asalariado y la actividad, sumado a las proyecciones 
pesimistas en cuanto a inversión, al ajustado presupuesto público 
para 2017, y a la consiguiente moderación del consumo, es posible 
configurar un escenario donde una porción de estos autoempleos, al 
no ser sostenibles, se conviertan en nuevos desempleados.

Además, según se indica en los informe de Chamorro  destaca el 
hecho que las horas efectivamente trabajadas durante el último 
trimestre han mantenido valores bajo su promedio histórico, luego 
de la importante caída observada en los primeros meses de 2016, 
como fue discutido en el Informe anterior. Esta disminución es 
apuntalada, por un lado, debido al aumento de 3% en el último año 
de los ocupados a tiempo parcial involuntario, principalmente en el 
segmento asalariado, y por otro, como resultado del incremento de 
trabajadores por cuenta propia. Particularmente, cerca del 45% del 
empleo por cuenta propia es de jornada parcial (menos de 45 horas 
a la semana), y donde el subempleo (menos de 30 horas a la semana) 
lo integra uno de cada cuatro trabajadores de este segmento.

Otro aspecto es el importante aumento de la tasa de desempleo 
corregida por horas da indicios de un desacople entre el número 
de personas realizando una actividad económica remunerada y 
la pérdida de calidad de estos empleos. A esto último es relevante 

Figura 15. Evaluación de la ocupación 
Nacional por categoría de ocupación. 
Fuente Informe MACh     
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28 Chamorro, C et al. Informe MACh nº 40.

29  Ibídem.

Figura 16. Variación anual de los 
desempleados. Fuente Informe MACh

adherir que el índice de Vacantes del Banco Central, que sensibiliza 
el volumen de oferta laboral, se encuentra en su mínimo histórico 
desde que se tiene registro (Figura 17). Ambos hechos nos indican, 
nuevamente, que estaríamos en presencia de un deterioro de carácter 
más estructural en las condiciones del empleo a nivel nacional.

De este modo Chile según Chamorro28 en el Informe MACh nº 40 “se 
ha conducido gradualmente hacia un proceso de ajuste, en que sectores 
transables, y no transables distintos a la minería, buscan adquirir un 
mayor protagonismo en la actividad. La evolución del empleo a nivel de 
macrozonas del país refleja, en parte, el proceso de reasignación de la 
economía. En efecto, al comparar el crecimiento del empleo para estas 
zonas entre el tercer trimestre de 2014 y el tercer trimestre de 2016, se 
observa que la zona norte ha crecido en torno a 2,3%, mientras que la 
zona sur se ha expandido 4,0%, por sobre el promedio nacional de 3,2% 
(Figura 18. Tasa de desempleo por zona). Por su parte, las zonas norte y 
centro han visto un incremento del desempleo, con tendencias al alza, 
mientras que la zona sur ha experimentado una tasa promedio bajo su 
media histórica, y con una tendencia a la baja. Esto es reflejo de una mayor 
demanda por trabajo en estas regiones, que son donde precisamente 
los sectores transables no mineros son más preponderantes y deberían 
mantenerse en el futuro a medida que el proceso de ajuste de nuestra 
economía continúe.”29
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Relativo a nuestras proyecciones para los trimestres siguientes, 
destaca que el aumento de la tasa de desempleo ha sido más modesto 
a lo proyectado, lo que reafirma la resiliencia del mercado laboral ante 
el proceso de ajuste de nuestra economía. Sin embargo, las razones 
esgrimidas anteriormente permiten proyectar una evolución del 
mercado laboral enmarcada en un ambiente de pesimismo, y donde 
el acotado crecimiento de la actividad, el moderado crecimiento de 
los salarios reales, el estancamiento de la inversión y un crecimiento 
del presupuesto fiscal muy modesto, podrían conducir a un deterioro 
del consumo que afectaría principalmente a los empleos por 
cuenta propia creados este año, lo que empujaría al alza la tasa de 
desempleo nacional durante 2017. Así, se proyecta que terminaría el 
año con una tasa de desempleo en torno a 7,0%, para encumbrarse 
en torno a 7,4% durante la primera mitad de 2017. Esta evolución al 
alza, pero contenida, es coherente con el hecho de que durante el 
cuarto trimestre de 2016 y el primer trimestre de 2017 se deberían 
observar nuevos aumentos de empleo por cuenta propia, asociados 
principalmente a trabajos estacionales en actividades de turismo, 
actividad que experimentó la mayor expansión de su historia durante 
el primer trimestre de 2016, aportando más del 50% de todos los 
empleos creados en ese trimestre. En el mediano plazo, nuestra 
proyección para 2018 (figura 20) entrega un desempleo promedio 
en torno a 7,3%.

Figura17. Vacantes y estrechez del 
mercado laboral. Fuente BBVA Research 
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30 Chamorro, C. et al. Informe MACH 
nº 40.

Figura 18. Tasa de desempleo por zona. 
Fuente BBVA Research

Remuneraciones y costos laborales

Se destaca del informe MACh nº 40 de Chamorro, que “podemos 
deducir de los gráficos, los salarios reales han moderado su ritmo 
de expansión durante 2016, experimentando un nulo crecimiento 
durante el segundo y tercer trimestre del mismo año muy por debajo 
de su promedio histórico (2,3% entre 1995 y 2015). Lo anterior se ve 
reflejado en la evolución de la variación anual, que ha seguido una 
tendencia contractiva pronunciada desde el segundo trimestre de 
2015 (Figura 21). Este menor dinamismo de los salarios ha contribuido 
a moderar el impacto del ajuste de la economía en el empleo, 
conteniendo las presiones inflacionarias por el lado de la demanda.
Acerca de los costos laborales, las remuneraciones nominales, 
aunque con vaivenes, persisten con tasas de variación anual cercanas 
a su promedio de los últimos cinco años (5,7%). Esto además en un 
contexto en que el mercado laboral ha comenzado a deteriorarse 
gradualmente, mostrando un leve incremento de la tasa de 
desempleo.
De acuerdo a la información de ingreso imponible que reporta la 
Superintendencia de Pensiones17, a nivel nacional se alcanzó durante 
el tercer trimestre de 2016 un promedio de $707.680 pesos. Dicha 
cifra significó un crecimiento anual de 5,6% de las remuneraciones 
imponibles, siendo la menor tasa de expansión desde la crisis 
“subprime”, y por debajo de su promedio de los últimos 5 años 
(7,4%).”30 
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Otro aspecto interesante es que al analizar la evolución de las 
remuneraciones imponibles por macrozonas, observamos el mismo 
patrón de creación de empleo y que da cuenta de cómo está 
operando el proceso de ajuste de la economía. La zona norte exhibe 
así un crecimiento de 3,0%, mientras que la zona central experimenta 
una expansión de 5,6%, en línea con el promedio nacional, mientras 
que la zona sur muestra un crecimiento mayor al promedio nacional, 
con 6,7%. Esto es coherente con lo expresado por los empresarios 
en el Informe de Percepción de Negocios (IPN) que realiza el Banco 
Central31, donde en la zona norte se evidencia un ajuste a la baja en los 
salarios a partir del segundo trimestre, merma proveniente en gran 
medida por la eliminación de bonos mensuales habituales y la caída 
de las comisiones por venta. En la zona central por su lado, la mayoría 
de los empresarios dan cuenta de ajustes nominales a los salarios 
por inflación, aunque algunos sectores económicos mencionan 
reducciones en las pretensiones salariales, con políticas enfocadas en 
la productividad y remuneraciones más dependientes de resultados. 
En la zona sur, en cambio, a pesar de los importantes despidos en el 
sector salmonero, no se observa aumento en mano de obra o baja en 
las pretensiones salariales y, por otro lado, la necesidad de mejores 
trabajadores, debido a la apertura de nuevas líneas de producción, 
han mantenido en buen pie la dinámica de evolución salarial.

Por ello, al desagregar por sectores de la economía, se observa que el 
sector más deprimido corresponde a la minería, con una caída anual 
de 10,7% en sus remuneraciones imponibles.

Figura 19. Proyección tasa desempleo. 
Fuente BBVA Research
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Figura 20. Índice de remuneraciones y 
sus variaciones anuales. Fuente informe 
MACh

Todo el resto de los sectores económicos experimentaron variaciones 
anuales positivas, aunque en la mayoría de los sectores de la economía, 
se observan tasas de crecimiento más bajas en comparación a los 
trimestres previos y donde destacan por su incidencia la dinámica 
con tendencia decreciente en Industria Comercio y Agricultura. Por 
su lado Administración Pública, Servicios Sociales y Comunitarios y 
Enseñanza exhiben dinámicas de crecimiento crecientes, y donde 
durante el tercer trimestre experimentaron crecimientos sobre el 
promedio nacional.

El crecimiento anual de los salarios imponibles de los sectores más 
importantes (sin minería) muestra una tendencia a la baja que se 
mantiene desde el segundo semestre de 2015 (Figura 21), mientras 
que, a nivel nacional, esta se mantiene sin variaciones desde el primer 
trimestre de 2016, en torno a 5,6%. Respecto del sector comercio, la 
contracción de la tasa de crecimiento anual de sus remuneraciones, 
se debe, en gran medida, a los descensos anuales de ventas –en 
especial, en la línea de bienes durables en el comercio minorista, 
mientras que los bienes no durables han sostenido el dinamismo del 
sector. En construcción, como será detallado en la siguiente sección, 
la contracción en el crecimiento de sus remuneraciones ha sido más 
significativa que en otros sectores, aunque con un repunte durante el 
tercer trimestre, influenciado principalmente por la caída importante 
del dinamismo del sector inmobiliario. La menor venta inmobiliaria 
impacta en los salarios a través de los menores premios y bonos 
por término de obra, sumado al aumento de la oferta laboral con 
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menores pretensiones salariales. El sector agricultura por su lado, ha 
presentado buen dinamismo, aunque la actual y compleja situación 
de la ganadería, producto de la caída de los precios internacionales 
en especial la leche y la carne–, y de la sequía en algunas zonas 
productoras, ha presionado a la baja el crecimiento de los salarios. 
Al respecto, el sector pesca ha presentado gran volatilidad, 
principalmente, como consecuencia de la crisis salmonera.

Definitivamente, destaca que el sector  industria ha visto desacelerarse 
de manera importante el ritmo de crecimiento de los salarios en 
los últimos dos años, pasando de tasas anuales cercanas al 15% a 
mediados de 2014 a valores bajo el promedio nacional.

Acerca de los costos reales de mano de obra se aprecia una dinámica 
muy similar a la observada en el caso de las remuneraciones, donde se 
observa un crecimiento promedio en torno a 1%, lejano al promedio 
de 3,2% de los últimos 5 años. Además, destaca la marcada tendencia 
contractiva en la evolución de su tasa de crecimiento anual. Por otro 
lado, los costos de mano de obra nominales siguen su evolución de 
crecimiento en torno a su promedio histórico (6,4%), y donde durante 
los últimos dos trimestres se ha observado una tendencia a la baja, 
en línea con lo discutido previamente.

Por lo que es coherente con otras fuentes de información que indican 
menores presiones de costos asociadas a la mano de obra. En efecto, 
si bien los sueldos se reajustan de acuerdo con el IPC, ha disminuido 

Figura 21. Variación anual de las 
remuneraciones imponibles. Fuente 
informe BBVA Research
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Figura 22. Índice de costos de mano de 
obra. Fuente BVA Research

sistemáticamente la parte considerada más variable, como ciertos 
bonos y comisiones por venta. Esto último afecta, principalmente, 
a sectores como la Industria, Construcción y Comercio. También 
destaca que, debido a las menores pretensiones salariales de los 
postulantes –en un escenario donde existe mayor disponibilidad de 
mano de obra–, permite ajustar a la baja los costos de mano de obra 
y sostener una menor rotación laboral.

Por otro lado es de destacar las palabras de  Chamorro en el Informe 
MACh nº 40, “A corto plazo, según el Proyecto de Ley de Presupuesto 
en tramitación al cierre estadístico de este Informe, los ingresos fiscales 
proyectados crecen 1,7% real respecto del año 2016. En particular, los 
ingresos tributarios netos crecerían 2,2%. La recaudación asociada a 
la tributación de la minería privada se reduce en 23,9% y los ingresos 
tributarios del resto de los contribuyentes aumentarían en 2,9%. Los 
mayores ingresos proyectados para el próximo año se asocian al 
efecto de la recaudación del Impuesto a la Renta y al valor agregado. 
En efecto, se estiman ingresos cíclicamente ajustados (aquellos 
ingresos que dependen de las variables estructurales) en torno a 
3,8% real mayores en 2017 respecto a lo estimado para el presente 
año.

Partiendo de estos datos, el proyecto de Ley de Presupuesto 
para 2017 contempla un gasto del Gobierno Central total de 
$42.212.891 millones. Este valor representa un incremento de 2,7% 
en comparación con la actual proyección de gastos aprobada para 
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32 Chamorro, C et al. Informe MACH nº 40.

33 DIPRES, Dirección de Presupuestos, 
Ministerio de Hacienda de Chile.

2016 (actualizado a septiembre). Sin embargo, el gasto público anual 
sigue una tendencia a la baja, registrando el menor valor observado 
en términos reales, en línea con la desaceleración económica y las 
necesidades de ajuste al balance fiscal. Con todo, se espera como 
resultado un déficit efectivo del Gobierno Central Total de 3,3% del 
PIB proyectado para el año 2017, desde un 3,1% esperado para 2016.

Como próximos escenario de posibles metas anuales del Balance 
Estructural, que se ha mantenido deficitario desde el impulso 
otorgado a la economía durante la crisis del periodo 2008-2009, 
refleja una trayectoria de convergencia en línea con el objetivo del 
gobierno de reducir anualmente el déficit estructural en un cuarto 
de punto del PIB. Con esto, el poder ejecutivo apunta a un proceso 
de convergencia fiscal progresiva, con el propósito de reducir el 
déficit estructural desde la proyección de -1,7% para este año, hasta 
-0,8% en 2020, lo que requerirá un crecimiento moderado del gasto 
para garantizar la sostenibilidad de las cuentas fiscales durante los 
próximos años, a fin de ajustarse a dicha proyección.“32

Ante los principales parámetros para la elaboración del balance 
estructural, el presupuesto fiscal 2017 está basado en una proyección 
para el crecimiento del producto interno bruto de 2,25% para 
el mismo año, con una estimación del PIB tendencial similar a la 
revisión de 2016 (3%). En cuanto al escenario de crecimiento efectivo 
propuesto por la DIPRES, Dirección de Presupuestos, Ministerio de 
Hacienda33, se espera que en 2017 la economía nacional recupere 
paulatinamente su dinamismo y se proyecta que alcance un ritmo 
similar a su crecimiento tendencial hacia 2018. Se considera un 
mayor dinamismo del crédito y de proyectos de inversión, como 
incentivo de bajas tasas de interés locales, y una consolidación en 
el crecimiento de los sectores exportadores, en base a un escenario 
que considera un tipo de cambio real depreciado. Por otra parte, se 
proyecta una convergencia de la inflación hacia la meta del Banco 
Central (3%).

Simultáneamente al precio del cobre, se proyecta que éste alcance 
216 centavos de dólar por libra como promedio anual en 2016 y 220 
centavos de dólar por libra en 2017. Esta proyección es consistente 
con los valores implícitos en la curva de contratos futuros de este 
commodity o materia prima, aunque ello no siempre es un buen 
indicador de la trayectoria futura de la cotización del mineral. Por su 
parte, el comité respectivo estimó que el precio de largo plazo del 
metal alcanzaría 256 centavos de dólar por libra para el año 2020.

Podemos decir también que en cuanto a la posición financiera neta, 
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34 Chamorro, C et al. Informe MACh nº 40.

35 IMCE, Indicador Mensual de Confianza 
Empresarial. El Indicador Mensual de 
Confianza Empresarial (IMCE) mide la 
confianza de los empresarios en distintas 
ramas de actividad y sus expectativas 
de futuro para la economía del país. 
Específicamente, se construye con 
la suma ponderada de 4 indicadores 
sectoriales: el Indicador de Confianza de 
la Industria, el Indicador de Confianza de 
la Construcción, el Indicador de Confianza 
del Comercio y el Indicador de Confianza 
de la Minería.

durante este año se estima que ésta totalizará un déficit de US$24.465 
millones, es decir 10% del PIB. Lo anterior implica una profundización 
del déficit fiscal, luego de registrarse una posición neta deficitaria de 
-5,1% del PIB en 2015 y -2,2% en 2014.

A los Fondos Soberanos se suman el Fondo para la Educación 
(US$2.158 millones) y otros activos del Tesoro Público, totalizando 
US$28.727 millones de activos totales estimados para el ejercicio 
presupuestario del año en curso. En términos de pasivos, se estima 
que al cierre de 2016 el stock de Deuda Bruta del Gobierno Central 
totalice US$53.192 millones, equivalente al 21,7% del PIB estimado 
para el año.

Según el informe MACh, “otro aspecto es que la deuda bruta del 
Gobierno Central ha subido paulatinamente desde 2008, hasta 
niveles cercanos a 20,6% del PIB en lo que va transcurrido de 2016. 
Para diciembre se estima que alcanzará 21,7% del PIB estimado para 
el periodo cuatro puntos porcentuales más que en 2015. Por su parte, 
una mantención del orden de las cuentas fiscales dará un impulso 
al crecimiento de la economía nacional, sumado a una trayectoria 
relativamente estable de las amortizaciones de la deuda consolidada 
hasta el año 2023.”34

Proyecciones económicas

Las estimaciones revelan un acotado dinamismo de la actividad y la 
demanda interna, en línea con el prolongado régimen de condiciones 
restrictivas de acceso al crédito y el persistente estado pesimista por 
el que transita la confianza de consumidores y empresarios. A su vez, 
el deterioro de la confianza empresarial (IMCE, Indicador Mensual de 
Confianza Empresarial35) es mayormente explicado por la creciente 
incertidumbre económica local versus la volatilidad financiera 
externa. En otras palabras, la mayor trasparencia en la comunicación 
de los objetivos de política pública es altamente valorada por 
el mercado, ya que contribuye a reducir la incertidumbre en las 
decisiones de inversión de las empresas.

Las condiciones de acceso al crédito continúan restrictivas tanto 
desde la perspectiva de la oferta como de la demanda y en todas sus 
categorías. Es decir, siguen destacando los bancos consultados que 
perciben un debilitamiento de las solicitudes de créditos y mayores 
restricciones en los estándares de aprobación de los mismos, según se 
desprende de la encuesta sobre créditos bancarios del Banco Central. 
Esta situación revela una postura más cautelosa en las decisiones 
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de consumo e inversión por parte de los hogares, las empresas e 
instituciones financieras.

Como continuación de lo anterior y atendiendo al informe de MACh 
citando anteriormente, “se estima que el crecimiento del PIB para 
2016 promediará 1,6% anual,  cifra contenida en el rango de variación 
previsto seis meses atrás (1%-2% anual). La demanda interna y el 
déficit de cuenta corriente han evolucionado dentro de los márgenes 
esperados por la Gerencia de Estudios de la CChC. Por su parte, la 
inversión en construcción disminuyó durante 2016 respecto de 
2015, hasta registrar una contracción de 0,2% anual –magnitud 
comprendida en el rango de estimación publicado en el Informe 
MACh de junio. Este resultado se debe, en parte, a la recalendarización 
de importantes montos de inversión en infraestructura productiva 
pública y al estancamiento de la inversión productiva privada, según 
se desprende de las estadísticas de la Corporación de Bienes de 
Capital (CBC).

A corto plazo se proyecta que la tasa de crecimiento del PIB oscilará 
en un intervalo de 1,3% a 2,3% anual, explicado por el efecto de base 
de comparación menos exigente en la formación bruta de capital fijo 
–que favorecerá, parcialmente, el crecimiento de la demanda interna 
respecto del menor dinamismo esperado en el consumo –y un déficit 
de cuenta corriente algo menor a lo estimado para 2016– acorde 
con la trayectoria esperada del precio del cobre y el crecimiento del 
PIB mundial.  No obstante, la inversión en construcción mantiene 
el riesgo de experimentar una variación nula o levemente negativa 
durante el próximo año, con un intervalo de 1,6% a 1,4% anual. Este 
resultado tiene su explicación en la menor inversión esperada en 
infraestructura y un moderado ritmo de crecimiento de la inversión 
en vivienda.

Sin embargo, “en 2018 la tasa de crecimiento del PIB oscilará en 
un intervalo de 2,2% a 2,3% anual –cifra que estará sustentada 
en un aumento de los inventarios ante las expectativas de una 
recuperación de la demanda interna. Ello es coherente con las 
mejores perspectivas empresariales de mediano plazo, mencionado 
en el Informe de Percepción de Negocios del Banco Central. Bajo este 
escenario macroeconómico, la inversión de la construcción exhibe 
un significativo repunte en relación a lo esperado en los años 2016 
y 2017.”36

En este contexto por tanto el consumo experimentará un leve ajuste 
en su tasa de crecimiento anual durante 2017, determinado por 
un aumento del desempleo (mayores brechas de capacidad) y un 
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relativo estancamiento de los salarios reales –en línea con un débil 
crecimiento de la productividad media del trabajo y la convergencia 
de la inflación a la meta. Con relación al gasto público, el escenario 
base considera una senda de consolidación presupuestaria. En 2018, 
factores como el menor desempleo esperado respecto de un año 
atrás y el efecto rezagado de la política monetaria más expansiva 
de 2017, contribuirán a que el consumo de los hogares impulse el 
consumo total, hasta registrar un alza cercana a 2,7% en términos 
anuales.

El escenario base de predicción supone una trayectoria para la 
tasa de política monetaria (TPM) similar a la que se desprende de 
las encuestas de expectativas del Banco Central y las estimaciones 
provistas por el modelo estructural de la CChC. No obstante, los dos 
recortes de 25 puntos base esperados por el mercado durante 2017 
tendrán un mayor efecto en las variables reales a partir del primer 
trimestre de 2018, basado en estimaciones propias.

Como se indica en el informe de Chamorro con relación al supuesto 
del precio de las materias primas relevantes para Chile, “se considera 
un precio promedio de US$50 el barril de petróleo en 2017, monto mayor 
al supuesto para 2016 (US$43 el barril). Sin embargo, no es posible 
descartar nuevos ajustes en la oferta de crudo por parte de algunos 
países como Iraq y otros miembros de la OPEP que presionen el precio al 
alza. Tampoco se descarta la posibilidad de  que  los  aumentos de precio 
del petróleo tiendan a ser más acotados. Por una parte, la producción 
de ShaleOil en Estados Unidos se ha ido adecuando a los bajos precios 
de mercado y, por otra parte, se tiene que la producción de la OPEP  ha 
perdido participación en la oferta mundial. Bajo este escenario, el precio 
del barril de crudo previsto para 2018 promedia US$54. Con relación 
a la cotización del cobre, se supone oscilará en torno a US$2,4 la libra 
en 2017 y US$2,5 en 2018, ambos montos superan a su par estimado 
para 2016. No obstante, ello dependerá del desempeño económico de 
China y la volatilidad de los mercados financieros a escala global. Por 
otra parte, el supuesto para la trayectoria del tipo de cambio nominal 
de los años 2017 y 2018, está basado en los resultados de la encuesta de 
expectativas económicas del Banco Central y en estimaciones propias.”37

Principales Riesgos

El primero es que la mayor incertidumbre en torno al futuro de la 
política económica de las economías avanzadas, ha dilatado el temor 
en los mercados financieros a escala global. Ello genera volatilidad 
en las variables económicas, lo que podría afectar la calidad de 
sus predicciones y, nuevamente, alimentar la incertidumbre. 
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38 Fed, Reserva federal de Estados Unidos.

Se desconocen los efectos del sorpresivo acuerdo Brexit en el 
comercio internacional. Existen dudas respecto de las consecuencias 
financieras de los excesos de liquidez en varias economías avanzadas 
y la efectividad de las medidas que adoptarán los nuevos gobiernos 
en Estados Unidos y Europa para lograr sus objetivos de crecimiento 
e inflación.

Como segundo riesgo tenemos que el balance positivo de los 
indicadores de actividad y empleo en Estados Unidos siguen 
nutriendo los argumentos para incrementar la tasa rectora por parte 
de la Fed38  (Reserva federal de Estados Unidos) a partir diciembre de 
este año, para luego continuar con un retiro gradual de su estímulo 
monetario. Por ahora, ello no constituye mayor riesgo, toda vez que 
el actuar de la Fed está implícito en las expectativas del mercado. Sin 
embargo, cualquier movimiento inesperado por el mercado sobre la 
trayectoria de la tasa de interés, podría gatillar nuevos episodios de 
incertidumbre que aumente la aversión al riesgo, deteriorando las 
condiciones financieras de economías emergentes y en desarrollo.
Otro aspecto a señalar consiste en el mejor desempeño de los 
indicadores recientes de producción manufacturera y empleo 
en China, anticipan una estabilización de sus perspectivas de 
crecimiento, al menos, en el corto plazo. Sin embargo, ello no está 
exento de potenciales riesgos con relación a la sostenibilidad de una 
política excesivamente expansiva. Por una parte, se desconocen los 
efectos de la política laxa en la valoración de activos, principalmente, 
en el mercado inmobiliario. Por otra parte, la inflación del IPC ha 
sorprendido al alza en los últimos meses. Así, de persistir la mayor 
inflación en adelante, podría presionar al alza las expectativas y limitar 
el efecto de la política monetaria sobre el crecimiento y deteriorar la 
confianza a nivel global.

Con relación al mercado interno, el deterioro de la confianza de 
consumidores y empresarios constituye un riesgo adicional para 
las proyecciones de crecimiento económico y sectorial –ya que ello 
podría dar lugar a lo que en la literatura especializada se conoce 
como profecías autocumplidas. Sin embargo, una recuperación de la 
confianza podría impulsar el crecimiento más allá de lo previsto en el 
escenario base. Particularmente, el desenlace de las elecciones hacia 
fines de 2017, serán determinantes en el crecimiento proyectado a 
2018.
Si nos ceñimos a nivel sectorial, existe el riesgo de experimentar 
nuevos plazos (postergaciones) de ejecución de nuevos proyectos de 
inversión en infraestructura, especialmente, en sectores relevantes 
para el crecimiento, tales como minería y energía. Ello podría afectar 
el crecimiento potencial y tendencial de la economía y revisar a la 



69

Chile

39 BBVA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.

40 BBVA Research 2016.

Figura 23. Confianza de consumidores 
y percepción de desempleo. Fuente 
Informe BBVA

baja las proyecciones de mediano plazo. No obstante, este escenario 
podría mejorar sustancialmente, en la medida que se disipen las 
dudas respecto del actuar político internacional y la implementación 
de las reformas estructurales internas. Con todo, el balance de riesgo 
para la inflación, el crecimiento y la inversión en construcción está 
equilibrado.

Recuperación del crecimiento y confianza. Tal y como se puede 
observar en la figura 23, Confianza de consumidores y percepción de 
desempleo, la tendencia será de niveles pesimistas hasta fines 2017/
principios 2018 de iniciar una recuperación inmediata.

Atendiendo al informe de BBVA39  Research 2016, podemos indicar lo 
siguiente: 
“Las perspectivas de consumidores sobre la economía y el mercado 
laboral se mantienen en terreno pesimista, salvo mejoras parciales en 
el margen.
Por otro lado, el análisis del comportamiento cíclico y persistencia de las 
confianzas para países OECD y Latam, señala que basado en la duración 
promedio de las recuperaciones en confianzas, éstas llegarían a niveles 
neutrales recién a fines 2017/principios 2018.
Inflación. En este caso la situación cede y permite aumento en salarios 
reales, lo que en conjunto con empleo eminentemente por cuenta propia 
es capaza de re-acelerar la masa salarial. Mucho de aquello se estarían 
gastando en bienes durables importados.”40 
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Por otro lado atendiendo a la evolución del empleo en función del 
tipo de régimen, podemos decir lo siguiente atendiendo al informe 
anteriormente mencionado, BBVA Research 2016:

- Se observa crecimiento del empleo impulsado principalmente 
por cuenta propia. Asalariados muestran destrucción de empleos en 
el margen.

- Además, los salarios reales muestran un repunte en los últimos 
meses, en línea con menor inflación y salarios nominales estables.

Ocupación 

La radiografía del sector es de destrucción generalizada de 
asalariados en comercio, sector público, minería, construcción y 
actividades financieras (Figuras 26 y 27). Sector financiero apalanca 
solo parcialmente al trabajador por cuenta propia, lo que señaliza 
vientos menos favorables para la demanda por viviendas.

Tasa de desempleo 

En este caso se muestra resiliente a posición cíclica desfavorable pero 
esconde debilidad. Indicadores alternativos reflejan un mercado 
laboral que no favorece la compra de viviendas (Figuras 27,28 y 29).

Contracción. La contracción de márgenes permite mantener tasas 
hipotecarias en niveles históricamente bajos, a pesar del aumento en 
tasas de largo plazo y mayor spread de bonos bancarios (Figura 30).

Figura 24. Masa salarial por componentes. 
Fuente informe BBVA
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Figura 25. Creación de empleo por 
categoría. Fuente informe BBVA Research 

Figura 26. Creación anual de empleo 
por categoría y actividad. Fuente BBVA 
Research

Figura 27. Comparativo Tasas de empleo. 
Fuente BBVA Research
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Figura 28. Solicitudes de pago seguro 
garantía. Fuente BBVA Research 

Figura 29. Tasa de Interés de colocaciones 
hipotecarias. Fuente BBVA Research

Figura 30. Descomposición del cambio en 
tasas hipotecarias. Fuente BBVA Research
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41 BBVA Research 2016.

Figura 31. Tasa de política monetaria. 
Fuente BBVA Research

En el caso de contrarrestar condiciones financieras menos favorables 
provenientes del escenario externo, provocarían bajas presiones 
inflacionarias y posición cíclica de la economía justificarían un mayor 
estímulo monetario.

Según se desprende del informe de BBVA Research “otro aspecto sería 
el de reducción de la TPM, en línea con la menor inflación esperada, 
permitirían contener parcialmente alzas en las tasas de interés.
Para ello, los instrumentos de mercado ya incorporan dos recortes para 
el próximo año. Se prevé un primer recorte en enero y no descartamos 
la necesidad de llevar la TPM bajo 3% a mediados del 2017 (figura 32).
Colocaciones hipotecarias. En este caso se desaceleran con fuerza durante 
el año, alcanzando un bajo dinamismo no visto en 13 años (Figura 33). 
Desaceleración generalizada en los tramos de deuda. Créditos sobre UF 
2.000 rompen su tendencia alcista en línea con eliminación a exención de 
IVA Condiciones crediticias. Con la particularidad de que para personas, 
empresas constructoras e inmobiliarias se mantienen restrictivas, 
aunque mejoran en el margen para el financiamiento de empresas.”41

Las perspectivas mejoran para próximos años, en una parte por 
postergación y en otra por nuevos proyectos (Figura 36).

El 90% (US$ 9.400 millones) de las inversiones inmobiliarias ya se 
encuentran en etapa de construcción.42

Es evidente que la superficie autorizada para construcción de obras 
nuevas se reduce en 2016, en especial para viviendas y edificaciones 
de sectores comerciales. Región Metropolitana concentra la mayor 
superficie autorizada, junto con Valparaíso y Biobío, principalmente 
con fines habitacionales.
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Figura 32. Crecimiento de Colocaciones 
hipotecarias. Fuente BBVA Research

Figura 33. Colocaciones hipotecarias por 
tramo de deuda. Fuente BBVA Research

Figura 34. Condiciones de oferta crediticia. 
Fuente BBVA Research
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Figura 35. Inversión en el sector 
inmobiliario. Fuente BBVA Research

Figura 36. Inversión proyectada según 
catastro. Fuente BBVA Research

Figura 37. Inversión a materializar por 
sector: 2016-2020. Fuente BBVA Research
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42 SEIA. Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental. Uno de los principales 
instrumentos para prevenir el deterioro 
ambiental. Este instrumento permite 
introducir la dimensión ambiental en el 
diseño y la ejecución de los proyectos y 
actividades que se realizan en el país; a 
través de él se evalúa y certifica que las 
iniciativas, tanto del sector público como 
del sector privado, se encuentran en 
condiciones de cumplir con los requisitos 
ambientales que les son aplicables.

Se muestra que la caída en proyectos inmobiliarios presentados 
al SEIA, Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental42,  en 2016, 
pero leve aumento en montos aprobado (Figura 40). Actualmente 
existen 80 proyectos inmobiliarios en etapa de Calificación por 
unos US$ 2.000 millones (3% del total de proyectos en calificación), 
principalmente en la región Metropolitana.

Figura 38. Inversión en sector inmobiliario 
según etapa. Fuente BBVA Research
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Figura 39. Permisos de edificación de 
Obras Nuevas. Informe BBVA Research

Figura 40. Proyectos inmobiliarios 
presentados y aprobados por año. 
Informe BBVA Research

Figura 41. Proyectos en calificación por 
Sector. Informe BBVA Research
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43 De Ávila R., et alt. Informe MACh 45-
2016.

3.   1.3. TAMAÑO DE MERCADO

Sector inmobiliario residencial 

Se trata de un proceso de ajuste, y donde muy probablemente 
tendremos nuevos retrocesos en precios de venta de viviendas. Se 
extrae por tanto que “cae con fuerza en 1T de 2016, por implementación 
de IVA a la compra de viviendas. Aun habría disponibilidad de viviendas 
exentas de IVA (aquellas con permiso de edificación anterior a 2016). La 
oferta en el Gran Santiago sigue creciendo, liderada por departamentos.

Hay una fuerte caída en ventas en Gran Santiago, en especial ventas en 
verde y en blanco, y niveles históricamente bajos de oferta inmediata de 
viviendas. Caída en ventas a principios de 2016 genera fuerte aumento 
en indicador de meses para agotar stock, alcanzando niveles no vistos 
desde la crisis subprime Finales de 2008 (Figuras 43 y 44).”43

Viviendas públicas: subsidios de vivienda pagados disminuyen, en la 
medida que se disipa el efecto de la reconstrucción por catástrofes 
de años previos. Subsidios habitacionales se concentran en región 
Metropolitana, Biobío, Maule y Valparaíso.

El precio real de viviendas se mantiene en niveles históricamente 
altos, pero datos recientes muestran que el ajuste en precios ya 
habría comenzado como se puede observar en las siguientes (figuras 
47, 48 y 49).

Figura 42. Venta de viviendas nuevas. 
Fuente informe MACH



79

Chile

Figura 43. Ventas de viviendas según 
estado de la obra. Informe MACH

Figura 44. Meses para agotar stock de 
viviendas. Informe MACH

Figura 45. Subsidios de Vivienda pagados. 
Informe MACH
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Figura 46. Subsidios pagados por región. 
INFORM MACH

Figura 47. Precio real de viviendas. 
INFORME MACH 

Figura 48. Crecimiento reciente del precio 
real de las viviendas. Informe MACh
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Figura 49. Porcentaje Variación interanual. 
Informe BBVA Research

A continuación, podemos ver la evolución de la venta de vivienda por 
espacio de tiempo y zona geográfica en las gráficas (figuras 50-57).

Zona Norte. Los precios aumentan pero los arriendos siguen 
contrayéndose.

Zona Centro. Los precios continúan moderación y los arrendamientos 
disminuyen.

Zona Sur. Los precios repuntan pero los arrendamientos caen con 
fuerza.

Región metropolitana. Los precios se moderan y los arrendamientos 
dejan de aumentar.

El precio de las viviendas como proporción del ingreso disponible 
sigue tendencia al alza, señalizando cierta sobrevaloración desde 
una perspectiva histórica.
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Figura 50. Porcentaje Variación interanual. 
Informe BBVA Research 

Figura 51. Zona Centro Porcentaje 
Variación interanual. Fuente BBVA 
Research

Figura 52. Zona Centro Porcentaje 
Variación. Fuente BBVA Research
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Figura 53. Zona Sur Porcentaje Variación 
interanual. Fuente BBVA Research

Figura 54. Zona Sur Porcentaje variación. 
Fuente BBVA Research

Figura 55. Precio de venta de viviendas. 
Fuente BBVA Research
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Figura 56. Zona Metropolitana Porcentaje 
Variación interanual. Fuente BBVA 
Research 

Figura 57. Ratio precio-ingreso. Fuente 
BBVA Research

Figura 58. Ratio renta-precio. Fuente BBVA 
Research
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44 BBVA Research 2016.

Figura 59. Desalineamientos del índice 
de precio real de viviendas. Fuente BBVA 
Research

Precios reales de viviendas 

En este caso se amplía la brecha del precio real de viviendas respecto 
a sus determinantes. Cerrar esta brecha requiere que los precios 
retrocedan y/o que los fundamentales (crecimiento, empleo y tasas 
de interés) mejoren.

Se muestran menores costos de construcción y condiciones de 
financiación algo menos favorables señalizan la necesidad de un 
ajuste a la baja en el precio real de las viviendas (Figura 60). Menores 
ventas reducen presiones de demanda.

Según podemos ver en el informe del BBVA Research 2016. “El sector 
inmobiliario comercial o terciario. En este sector la tasa de vacancia 
de oficinas mantiene tendencia al alza desde el año 2013 (Figura 61), 
aunque en los últimos años se observa cierta moderación. Respecto a 
otras grandes ciudades de Latinoamérica, Santiago mantuvo una tasa 
de absorción de inmuebles estable y menor al promedio durante 2014 y 
2015.

Un aspecto a señalar es que la tasa de vacancia de oficinas en la región 
Metropolitana ha comenzado a disminuir, en especial en Santiago y 
Vitacura. Esto se relacionaría con la baja producción o nula oferta de 
proyectos en el corto plazo, más que a genuinas presiones de demanda. 
En este sentido, el precio de arriendo de oficinas ha seguido ajustándose 
a la baja (Figura 63).”44

En este sentido, dado el ambiente de demanda contenida, la entrega 
de grandes proyectos haría retomar la tendencia alcista en las tasas 
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Figura 60. Incidencias en el crecimiento 
del precio de la vivienda. Fuente BBVA 
Research

Figura 61. Tasa de vacancia de oficina. 
Fuente BBVA Research

Figura 62. Cambio de vacancia de oficinas 
en Latinoamérica. Fuente BBVA Research
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Figura 63. Tasa de vacancia Oficina A. 
Fuente BBVA Research

Figura 64. Inversión inmobiliaria en 
oficinas. Fuente BBVA Research

de oficinas vacías o vacancia, agregando nuevas presiones a la baja 
en los precios de arriendo de oficinas en la región Metropolitana.

Como se puede observar la Inversión en oficinas muestra un leve 
aumento en 2017 y 2018, en parte por postergación de inversiones 
de 2016 pero también por nuevos proyectos, en línea con la reciente 
caída en tasas de vacancia. Inversión en centros comerciales también 
aumenta (figuras 65 y 66).
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Figura 65. Inversión inmobiliaria para uso 
comercial. Fuente BBVA Research 

Figura 66. “Loan tovalue” de precios de 
viviendas. Fuente BBVA Research 

Figura 67. Deuda de los hogares. Fuente 
BBVA Research
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45 Informe BBVA Research.

46 Ibídem.

Figura 68. Descomposición deuda 
hipotecaria de los hogares. Fuente BBVA 
Research

Regulación y tendencias

Se deduce que “la razón de deuda sobre garantía se mantiene en 
torno a 80%. En 2016 entró en vigencia nueva normativa de provisiones 
hipotecarias de la SBIF(1), que vincula las provisiones con el nivel de 
loan tovalue (ratio deuda/garantía). Esto habría presionado a la baja los 
niveles de loan tovalue, en especial para viviendas con precios menores 
a 10.000 UF.

La Deuda hipotecaria de los hogares se estabiliza durante 2015, tanto 
en número de deudores como en monto de deuda promedio, y habría 
comenzado a moderarse en 2016.“45

Si se produce aumento del porcentaje de deudores con más de un 
crédito hipotecario sugiere una mayor entrada de inversionistas 
minoritarios al mercado inmobiliario y es un riesgo hacia ajustes 
abruptos en el precio de vivienda. En la misma línea, la rentabilidad 
de comprar para arrendar pierde valor, sólo atenuada por los bajos 
costos de endeudamiento.46

Aunque los indicadores de no pago de la deuda hipotecaria han venido 
disminuyendo sostenidamente en los últimos años, indicadores 
de castigo y cobertura de créditos hipotecarios (provisiones sobre 
morosidad) muestran aumentos en lo más reciente, sintomático de 
un posible empeoramiento de la cartera hipotecaria de los bancos 
(Figura 71).
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Figura 69. Número de créditos por deudor. 
Fuente BBVA Research 

Figura 70. Rentabilidad bruta de arriendos 
en Santiago. Fuente BBVA Research 

Figura 71. Indicadores de no pago de 
deuda hipotecaria. Fuente BBVA Research
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Figura 72. Distribución de los hogares 
según situación de tenencia. Fuente BBVA 
Research

Regulación y tendencias

Se deduce que “la razón de deuda sobre garantía se mantiene en 
torno a 80%. En 2016 entró en vigencia nueva normativa de provisiones 
hipotecarias de la SBIF(1), que vincula las provisiones con el nivel de 
loan tovalue (ratio deuda/garantía). Esto habría presionado a la baja los 
niveles de loan tovalue, en especial para viviendas con precios menores 
a 10.000 UF.

La Deuda hipotecaria de los hogares se estabiliza durante 2015, tanto 
en número de deudores como en monto de deuda promedio, y habría 
comenzado a moderarse en 2016 “.45

Si se produce aumento del porcentaje de deudores con más de un 
crédito hipotecario sugiere una mayor entrada de inversionistas 
minoritarios al mercado inmobiliario y es un riesgo hacia ajustes 
abruptos en el precio de vivienda. En la misma línea, la rentabilidad 
de comprar para arrendar pierde valor, sólo atenuada por los bajos 
costos de endeudamiento46.

Aunque los indicadores de no pago de la deuda hipotecaria han venido 
disminuyendo sostenidamente en los últimos años, indicadores 
de castigo y cobertura de créditos hipotecarios (provisiones sobre 
morosidad) muestran aumentos en lo más reciente, sintomático de 
un posible empeoramiento de la cartera hipotecaria de los bancos 
(Figura 71).
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Se observa mayor proporción de hogares que arriendan una vivienda, 
mientras que la “propiedad” reduce su prevalencia, impulsado por 
quintil (poder adquisitivo) de mayor ingreso.

A pesar de los esfuerzos por reducir el déficit habitacional, éste no se 
reduce de forma significativa y sigue concentrado en quintiles (poder 
adquisitivo) de menores ingresos (Figura 74).

Mercado inmobiliario nacional

Se ha de señalar que los cambios normativos vigentes desde que 
comenzó el 2016 (reforma tributaria y normativa de provisiones 
bancarias), junto con un débil crecimiento de la actividad económica, 
han provocado un notable freno en la demanda por vivienda. Es así 
como las cifras trimestrales de venta se han ubicado durante el año 
2016 por debajo de sus respectivos promedios históricos (10.000 
departamentos y 5.000 casas).

En el apartado monetario, el monto total transado a septiembre del 
año en curso exhibió, igualmente, una caída de 34,1% en comparación 
con su símil de 2015. Este hecho fue común tanto en el mercado de 
departamentos como en el de casas. En el primer caso, el valor de 
las ventas comercializadas entre enero y septiembre descendió 36% 
anual, mientras que para casas la caída fue de 29,4%. De esta manera, 
se registraron niveles propios de años críticos para el sector, como los 
mencionados anteriormente.

Las unidades vendidas en el período bajo análisis mostraron 
variaciones de una escala similar, no existió evidencia de efecto 

Figura 73. Distribución por ingreso. Fuente 
BBVA Research
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Figura 74. Composición del déficit 
habitacional. Fuente BBVA Research

precio significativo entre enero y septiembre, lo cual es coherente 
con la evolución más reciente de los índices de precio de viviendas.

Referente a la oferta de viviendas nuevas a nivel nacional, esta 
promedió 95.000 unidades en los tres primeros cuartos del año, lo 
que supone un incremento de 12,7% frente al mismo periodo del 
año anterior. Entre julio y septiembre, la oferta alcanzó un máximo 
histórico de 97.000 unidades disponibles. Ello es coherente con las 
cifras récord de permisos de edificación alcanzadas en la segunda 
mitad de 2015.

En el caso de cada tipo de vivienda, la oferta de departamentos 
promedió 78.000 unidades a septiembre del año en curso, lo cual 
representa un  incremento de 15,4% frente al año anterior. Por otra 
parte, en el mercado de casas la oferta alcanzó a 17.000 unidades en 
el año, ubicándose 2,1% por sobre su símil de 2015.

A causa del progresivo incremento en la oferta inmobiliaria durante 
el año, y teniendo en cuenta que la demanda se frenó de manera 
brusca entre enero y septiembre, las velocidades de venta exhibieron 
deterioros significativos. Es así como, al tercer trimestre se hicieron 
necesarios, en promedio, 22,4 meses para agotar las 95.000 viviendas 
disponibles en la oferta inmobiliaria. Esta cifra es comparable con 
otros episodios negativos para el sector, como los meses posteriores 
al terremoto de 2010, o el año 2008 afectado por la crisis financiera 
internacional. Según tipo de vivienda, se observaron importantes 
deterioros en la velocidad de ventas tanto en departamentos (25,4 
meses) como en casas (14,4 meses).
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Mercado inmobiliario de Santiago

Venta de viviendas. Al igual que en el agregado nacional, la demanda 
por vivienda en Santiago ha exhibido un significativo descenso con 
respecto a 2015. Es así como, entre enero y septiembre del año en 
curso, se firmaron apenas 19.000 promesas de compra venta, lo 
cual representa una caída de 39,3% en comparación con su símil  
del año anterior. Tanto departamentos como casas exhibieron un 
fuerte ajuste en su comercialización, retrocediendo 41,8% y 30,5%, 
respectivamente, en términos anuales. Estas cifras son comparables 
a las de otros períodos de mal desempeño sectorial, ya menciona- 
dos anteriormente. 

Para el caso de valor, coherente con la menor demanda experimentada 
durante el año en curso, el valor de las transacciones entre enero y 
septiembre exhibió una caída anual de 37,7%. De esta manera, el 
monto transado al tercer trimestre alcanzó a 65 millones de UF, su 
peor registro en cinco años. Esta evolución negativa fue compartida 
por los mercados de departamentos y casas, con variaciones anuales 
de -39,2% y-33,7%, respectivamente. En ambos casos no se apreció 
efecto precio significativo en el período bajo análisis.

Para cada precio de venta, únicamente los tramos intermedios 
exhibieron incrementos significativos en su participación en la 
demanda por departamentos durante los nueve primeros meses del 
año. En particular, las unidades entre 2.000 UF y 3.000 UF (moneda 
unidad de fomento) incrementaron su peso relativo en 5 puntos 
porcentuales, con lo que pasaron a concentrar 33% de la demanda. 
Por su parte, los departamentos con precio entre 3.000 UF y 4.000 
UF ganaron un punto de participación en el último año, pasando a 
concentrar 11% de la demanda. Por el contrario, los tramos de menor 
precio fueron los que perdieron más participación: las unidades 
entre 1.000 UF y 1.500 UF perdieron 3 puntos porcentuales, mientras 
que aquellas de valor inferior a 1.000 UF perdieron 2 puntos. Por 
último, los tramos de mayor valor (más de 4.000 UF) mantuvieron 
una participación de 17% en la demanda por departamentos.

Si atendemos al mercado de casas, durante los tres primeros cuartos 
del año, únicamente las unidades entre 1.500 UF y 2.000 UF mostraron 
un avance significativo en su participación, ganando 14 puntos 
porcentuales con respecto al año previo. Los tramos intermedios 
fueron, por el contrario, los más perjudicados, al perder 10 puntos 
de participación las unidades entre 2.000 UF y 4.000 UF. Finalmente, 
los segmentos de mayor valor (más de 4.000 UF) mantuvieron su 
participación en torno a 31%.
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Para cada superficie, en el mercado de departamentos sigue 
predominando la venta de unidades de tamaño inferior  a 50 m2 
(56% al tercer trimestre). En términos comparativos, se aprecian 
pocos cambios en la composición de la demanda con respecto al 
año previo. El tramo con mayor avance fue“50 a 70 m2”, que ganó 
dos puntos porcentuales de participación. Los segmentos de mayor 
tamaño, por su parte, mantuvieron una participación de 5% en la 
demanda por departamentos.

Según el mercado de casas, las unidades de menor tamaño (menos 
de 70 m2) concentraron 41% de las ventas del año en curso, ganando 
así 13 puntos porcentuales en su participación relativa con respecto 
a 2015. Ello podría estar asociado a la presencia de proyectos DS11647  
en la oferta inmobiliaria de determinadas familias con subsidio 
habitacional sin materializar. El resto de tramos de superficie vio 
reducida su participación en la demanda por casas.

Atendiendo al estado de obra, al tercer trimestre, la venta de 
departamentos terminados (entrega inmediata) sigue registrando 
una baja participación, aunque ganó 5 puntos porcentuales en 
comparación con el año previo. Las unidades en terminaciones 
y en obra gruesa (entre 3 y 12 meses para entrega), por su parte, 
concentraron 58% de la demanda, 8 puntos más que el año anterior. 
Por último, las unidades en etapas iniciales y sin ejecución (entrega 
de 12 a 24 meses) concentraron 25% de la demanda, 13 puntos 
menos que un año atrás.

De esta forma, en el mercado de casas, la venta de unidades terminadas 
concentró 20% de la demanda al tercer trimestre, lo que supone 3 
puntos más que en 2015. También ganó participación el estado de 
obra gruesa, que concentra 42% de la demanda. Por el contrario, las 
unidades en estado de terminaciones y en estados iniciales de obra 
registraron menor participación con respecto a un año atrás.

Oferta de viviendas

En este caso la oferta de viviendas nuevas en Santiago exhibió una 
evolución similar a la del agregado nacional (economía nacional), de 
tal manera que al tercer trimestre del año en curso alcanzó un máximo 
histórico de más de 55.000 unidades disponibles. Esto representa un 
avance de 19% con respecto a su símil del año anterior. 

Según Chamorro “se ha de señalar es el avance fue más significativo 
en el mercado de departamentos (22,2%), el cual acumula un stock 

47 El subsidio DS116 es un Programa 
extraordinario del gobierno para 
proyectos de integración social,  que 
amplía la  oferta de viviendas para familias 
con subsidio habitacional sin materializar 
(obtenidos hasta el 31 de diciembre de 
2015) e incentiva a nuevas familias a 
postular y obtener un importante apoyo 
económico para realizar la compra de su 
vivienda.
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de casi 48.000 unidades disponibles para venta. Por el contrario, en el 
mercado de casas la oferta ha evolucionado de manera más modesta, 
presentando un incremento anual de 2,9% al tercer trimestre del año en 
curso.

A causa del alza observada en la oferta de viviendas y al menor ritmo de 
comercialización, las velocidades de venta, medidas como número de 
meses necesarios para agotar la oferta disponible, sufrieron significativos 
deterioros durante el año. Es así como se han hecho necesarios, en  
promedio, 25,1 meses para agotar la oferta de viviendas en Santiago, lo 
cual se compara con los registros de otros años negativos para el sector.

Atendiendo al precio de lista, la oferta de departamentos en Santiago 
se mantiene concentrada en el segmento intermedio: 57% de los 
departamentos disponibles al tercer trimestre se ofrecían a precios entre 
1.500 UF y 4.000 UF.  Esto supone un incremento de 6 puntos porcentuales 
respecto de su participación en 2015. Por su parte, los tramos de mayor 
valor concentraron 16% de la oferta de departamentos, participación 
similar a la del último año. Por el contrario, los segmentos de menor 
precio vieron reducida su participación en la oferta, concentrando solo 
26% de esta, frente a 32% en 2015.

Singular es el mercado de casas, la evolución reciente de la oferta ha sido 
diferente. Los tramos de menor valor (hasta 1.500 UF) concentraron 18% 
de las casas disponibles al tercer trimestre, aumentando de esta manera 
su participación en un punto porcentual respecto de 2015. Por su parte, 
los tramos de mayor valor concentraron 35% de la oferta de casas, 2 
puntos más que en 2015. Por el contrario, los segmentos intermedios 
vieron reducido su peso relativo en la oferta, concentrando 47% de esta 
frente a 50% del año previo.”48 

Para cada superficie, en el mercado de departamentos la oferta 
sigue concentrada en unidades de menor tamaño (hasta 50 m2), las 
cuales acaparan 57% de las unidades disponibles al tercer trimestre, 
ganando un punto porcentual respecto del año anterior. El tramo  
de 50 a 70 m2 fue el que ganó más participación en el último año, 
mientras que los restantes tramos no sufrieron cambios significativos 
en su participación en la oferta de departamentos.

En el caso del mercado de casas según informe de Chamoro “se 
observaron mejoras en el segmento de menor tamaño, de modo que las 
unidades de superficie inferior a 70 m2 concentraron 31% de la oferta de 
casas al tercer trimestre, frente a 27% promediado en igual período de 
2015. Este avance tuvo su origen en el ingreso de proyectos tipo DS116 
en comunas periféricas. Por su parte, tramos superiores vieron también 48 Chamorro C., et alt. Informe MACh 

nº 45.
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aumentada su participación en la oferta de casas, concentrando 27% de 
esta frente a 25% del año previo. Por el contrario, segmentos intermedios 
redujeron su peso relativo a 42%, seis puntos menos que en 2015.

Atendiendo al estado de obra, en el mercado de departamentos las 
unidades terminadas mantienen un reducido peso relativo (16% en el 
presente año frente a 18% del año previo). Los estados de terminaciones 
(3 a 6 meses para entrega) y obra gruesa (6 a 12 meses para entrega) 
fueron los únicos que vieron aumentar su participación en la oferta de 
departamentos, de tal manera que concentraron, en conjunto, 53% de 
esta frente a 43% del año anterior. Por el contrario, etapas iniciales de 
obra y unidades sin ejecución perdieron 9 puntos de participación en el 
último año.

En el mercado de casas la situación es similar, pues son las unidades más 
próximas al término de obra las que aumentaron su participación. De 
esta manera, las unidades terminadas concentraron 20% de la oferta, 
frente a 17% en 2015, mientras que el estado de obra gruesa acaparó 
47% de la oferta frente a 27% en 2015, producto de la maduración de la 
oferta y del escaso ingreso de unidades nuevas durante el año.”49 

En Santiago la evolución de los precios de viviendas nuevas ha sido 
similar entre departamentos y casas en lo más reciente. En ambos 
casos, las alzas anuales han tendido a desacelerarse, situándose 
próximas a cero en septiembre. Ello es coherente con la evolución de 
la demanda y la oferta durante el año, regresiva en el primer caso y 
ascendente en el segundo.50  

En particular, el índice de precios de departamentos registró un nulo 
avance anual de 0,4% en septiembre, con lo que acumula un descenso de 
0,6% en los nueve primeros meses del año. Esto supone una significativa 
desaceleración frente a sus símiles de 2015 y 2014: 6,6% y 11,7% 
respectivamente. Por su parte, el índice de precios de casas exhibió un 
alza de 2,5% en septiembre, acumulando un incremento de 5,3% en el 
transcurso del año. En este caso también existe desaceleración, pero no 
tan marcada como en departamentos, ya que en años anteriores las 
alzas de los precios de las casas fueron ligeramente superiores: 6% en 
2015 y 7,3% en 2014.

Para los departamentos, el comportamiento entre zonas ha mostrado 
una tendencia general a la desaceleración de las respectivas alzas 
anuales. En primer lugar, Santiago Centro y la zona Noroeste acumulan 
variaciones negativas en lo que va del año, con lo cual las alzas anuales 
han sufrido desaceleraciones en los últimos meses: 1,6% y 0,3%, frente 
a 3,4% y 1,7% del período inmediatamente anterior, respectivamente. 

49 Chamorro, C., et alt. Informe MACh 
nº 45.

50 Ibídem.
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Análogamente, la zona Sur acumula una variación negativa en el año 
(-2,2%), habiéndose desacelerado fuertemente desde el primer trimestre 
del año. Por otro lado, la zona Noreste es la única que mantiene cierta 
fortaleza en el avance de sus precios, acumulando un alza de 6,8% en el 
año, similar al 6,3% acumulado en el mismo período de 2015.
Sin embargo en el caso de las casas, análogamente, la tendencia general 
de los últimos meses ha sido la desaceleración de las al- zas anuales de 
los precios. En las zonas Noreste y Sur, la variación acumulada en los 
nueve primeros meses del año alcanzó a 12,8% y 5,9%, respectivamente. 
En el primer caso, esto supone una aceleración frente al 6,6% registrado 
en 2015, mientras que la zona Sur exhibe una desaceleración frente 
al 9,1% del año previo. Por otra parte, la zona Noroeste acumula una 
caída de 1% en los nueve primeros meses del año, lo cual representa 
una significativa des- aceleración frente al 6,7% registrado en su símil 
de 2015.”51 

3.   1.4. PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO

La coyuntura económica de Chile ha mostrado escasos cambios con 
respecto al escenario vigente en el Informe pasado. El crecimiento 
de la actividad económica se mantiene muy por debajo de su nivel 
potencial, las tasas de desempleo han presentado tendencias al alza 
y la confianza de empresarios y consumidores se han mantenido en 
zona de pesimismo, sin signos de mejora en el mediano plazo. A todo 
ello se suma la incertidumbre generada por las reformas llevadas a 
cabo por el gobierno desde que asumió en 2014.

En este contexto, y tras varios años de lo que se podría considerar un 
boom inmobiliario, la demanda por vivienda ha experimentado un 
notable freno en 2016. Ello se debe, en gran medida, al efecto que 
tuvo el anuncio de la Reforma Tributaria, que provocó un adelanta- 
miento de las decisiones de compra de vivienda por parte de familias 
e inversionistas para aprovechar el beneficio fiscal de no pagar IVA. 
Otros factores que han tenido influencia en la demanda han sido la 
restricción de acceso al crédito y las mayores exigencias en cuanto a 
la razón deuda-garantía.

A causa de lo anterior, esperamos que durante este año y el próximo 
la demanda por vivienda se ubicará muy por debajo de los niveles 
observados entre 2012 y 2015. Considerando que este último año 
supone una base de comparación muy exigente, las tasas de variación 
anual durante el presente año se han situado en un rango entre 30% 
a 40%. Entre los principales factores que afectarán a la evolución de 
la demanda por vivienda en los próximos trimestres se encuentran 51 Chamorro, C., et alt. Informe MACh 

nº 45.
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la desaceleración en la creación de empleo y, por consecuencia, el 
aumento en las tasas de desocupación; y la restricción en el acceso al 
crédito hipoteca- rio, debido a exigencias más estrictas en cuanto a 
las condiciones de ingreso y empleo de los clientes, pero también a 
causa de una reducción en la razón deuda-garantía por parte de las 
entidades bancarias.

En cierto grado, la demanda por vivienda en lo que resta del año y 
durante el siguiente, destacan el beneficio fiscal de estar exento del 
pago del IVA asociado a las viviendas cuyo permiso de construcción 
se aprobó antes de 2016; la política de subsidios, con avances de 44% 
en el DS Nº152  y de 65% en el DS-116 en lo que va del año; y, por 
último, la posible mantención o reducción de la tasa de referencia 
por parte de la autoridad monetaria.

En este caso se observó un significativo aumento en las tasas de 
desocupación en el Gran Santiago, según la medición del Centro de 
Microdatos, debido a la reducción del número de personas ocupadas 
y al aumento de los des- ocupados.

Como consecuencia de lo anterior, el porcentaje de hogares sin 
desocupados en el Gran Santiago promedió 88% al tercer trimestre, 
su peor medición desde 2010. Análoga mente, el porcentaje de 
hogares que no cuenta con algún ocupado promedió 3%, de nuevo 
el peor registro de los últimos seis años.

Con respecto a los ingresos, el indicador de ingreso permanente 
real ha evolucionado en forma paralela con la demanda interna, 
reduciendo significativamente su crecimiento en los últimos años. 
Para lo que resta del año, se espera un crecimiento acotado en este 
indicador. De esta manera, el ingreso permanente aumentaría en 
el rango entre 1% a 2%, en línea con la evolución esperada para  la 
actividad económica. Estas cifras son coherentes con la evolución más 
reciente de las remuneraciones reales, las cuales han promediado un 
avance anual de 1,1% en lo que va del año.

Financiación

Atendiendo a las tasas promedio de créditos hipotecarios han 
exhibido durante el año una leve tendencia bajista, motivada por 
la casi nula probabilidad de que la autoridad monetaria llevara a 
cabo un aumento en la tasa de referencia. De esta manera, las tasas 
para adquirir vivienda siguen ubicadas por debajo de su promedio 
histórico, situación que se repetirá, con toda seguridad, durante el 
próximo año.

52 DS N°1. Subsidio habitacional para 
familias de sectores medios. Permite optar 
a apoyo económico para comprar de una 
vivienda nueva o usada, o para construir 
una en un sitio propio o en un terreno que 
ya cuente con otra vivienda, en sectores 
urbanos y rurales. Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo de Chile (MINVU).
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Además, los estándares de aprobación de créditos hipotecarios se 
han mantenido restrictivos en los últimos once trimestres, según 
la Encuesta de Crédito Bancario del Banco Central. Esta evolución 
regresiva del acceso al crédito ha estado motivada, principalmente, 
por un mayor riesgo asociado a la cartera de clientes, así como por 
cambios normativos en el segmento hipotecario. Dada la actual 
coyuntura económica, se espera que el acceso al crédito hipotecario 
se mantenga en términos netamente restrictivos durante 2017.

Referente a la demanda por créditos hipotecarios, se evidenció una 
notable contracción durante el presente año, alcanzando un nivel 
de debilidad similar al reportado en la última parte de 2008. Este 
resultado es coherente con la menor comercialización de viviendas 
observada durante el año y responde, principalmente, al deterioro en 
las condiciones de ingreso y empleo de los clientes bancarios.

Expectativas  económicas

De acuerdo con el deterioro de la confianza de los consumidores, y a 
pesar de que las tasas de interés todavía se mantienen reducidas, la 
intención de compra de vivienda ha mantenido la tendencia bajista 
de la primera parte del año. Es así como el porcentaje de hogares 
que considera que es buen momento para comprar una vivienda 
promedió 15% al tercer cuarto del año en curso, en comparación 
con 21% del año previo. Análogamente, la intención de comprar 
una vivienda en los próximos doce meses se ha ajustado a la baja, 
promediando 12% a junio, frente a 14%.

Recientemente la demanda por vivienda mostró cierto progreso con 
respecto a los trimestres precedentes, a pesar de mantener variaciones 
anuales de entre 30% y 40%. Ello supone una modesta mejora frente 
a lo previsto en el Informe anterior, en el cual anticipamos una caída 
promedio en torno a 50% para Santiago y 45% para el agregado 
nacional.

En cuanto a la evolución futura de los fundamentos de demanda, las 
condiciones financieras seguirán siendo el principal riesgo para la 
actividad sectorial. En particular, anticipamos que el acceso al crédito 
hipotecario se mantendrá restrictivo durante el próximo periodo, 
debido al todavía elevado riesgo asociado a los clientes. Como medida 
prudencial por parte de las entidades bancarias, se está reduciendo 
la razón deuda-garantía, otorgándose cada vez menos créditos por 
más de 80% del valor de la vivienda. Adicionalmente, el cambio de 
normativa sobre provisiones bancarias tendrá como consecuencia 
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un encarecimiento del crédito para los hogares de menos recursos.

Como otros factores adicionales de riesgo para la demanda por 
vivienda en el mediano plazo destacan una ejecución más lenta que 
lo previsto en los programas de subsidio, también enfocados hacia 
hogares de menos recursos, y la aplicación de IVA a la vivienda y el 
consiguiente aumento de los precios de las viviendas sujetas a dicho 
tributo, lo cual repercutiría negativamente sobre las posibilidades de 
comprar una vivienda.

Vivienda pública

Recientemente, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile 
(MINVU) otorgó un total de 75.759 subsidios a través del Programa 
Regular, de los cuales 37% corresponden a beneficios asociados a 
compra o arriendo de vivienda, provenientes de líneas de pro- gramas 
como el FSEV (DS 49), SIS (DS 01) y otros (Subsidio al Arriendo y 
Leasing). El 63% restante del total otorgado corresponde al Programa 
de Protección del Patrimonio Familiar (PPPF). En el agregado, la cifra 
a septiembre de 2016 representa un avance de 41% en relación a la 
meta vigente para el año1.

De este modo el avance físico de 41% del programa regular, se 
encuentra bajo el promedio observado de los últimos 10 años (52%). 
Esta tendencia de menores ratios de otorgamiento de subsidios por 
parte del SERVIU se mantiene desde 2011, al mismo tiempo que 
se evidencian retrasos en los plazos de llamados anuales para los 
distintos programas.

Como dato particular, al tercer trimestre de 2016, la Región 
Metropolitana concentra el 22% de los subsidios otorgados a través 
del programa regular, seguida por las regiones Biobío y Valparaíso, 
con participaciones de 18% y 10%, respectivamente. Además, cabe 
destacar que tales regiones presentan un alto número de subsidios. 
Cuantitativamente, el Programa de Subsidios para Arriendo alcanzó 
las 7.202 unidades otorgadas al tercer cuarto de 2016, esto es 129% 
superior a su símil materializado en igual período de 2015. La mayor 
demanda por subsidio de arriendo es coherente con el escenario de 
mayor restricción de acceso al crédito bancario, en donde los más 
afectados son los hogares de menores recursos que buscan una 
solución habitacional. A esto se suman las mayores exigencias en 
torno a los requisitos de ahorro mínimo para postular a otros tipos 
de subsidios que apuntan a la compra de la vivienda.
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Atendiendo a la gestión financiera, “en el periodo enero-septiembre 
se pagaron 117.543 subsidios correspondientes al Programa Regular, 
cifra 6% inferior a la ejecución registrada en 2015 a la misma fecha. 
Con relación a los programas de subsidio vigentes, el PPPF registró 
80.160 unidades pagadas a septiembre, lo que representa 68% del 
total de subsidios pagados. En cuanto a los programas DS 01 y DS 49, 
se han cubierto 19.784 y 15.928 cartones, respectivamente, al mes de 
septiembre. Para el programa dirigido a sectores medios, la cifra refleja 
una disminución en torno a 17% anual, respecto a lo pagado en igual 
fecha de 2015, mientras que, para el programa dirigido a sectores 
vulnerables, lo ejecutado al tercer trimestre representa un avance 
cercano a 22% anual. El ritmo de ejecución de ambos programas, en 
comparación a lo exhibido 12 meses atrás, coincide con la situación que 
se aprecia hoy en día respecto a la oferta habitacional disponible para 
la demanda subsidiada, siendo los proyectos de Integración Social la 
principal oferta sujeta de subsidios, donde mayoritariamente familias 
vulnerables son las que más han ejecutado su cartón, mientras que 
familias de sectores medios en gran parte han desistido de adquirir 
alguna vivienda correspondiente a estos proyectos. 

Respecto a los programas no vigentes (FSV, DS4053, Subsidio Progresivo y 
Programa Rural), los subsidios asociados al Fondo Solidario de Vivienda 
son aquellos que tienen la mayor participación sobre el total de subsidios 
pagados en el periodo (616 unidades en total). Por su parte, el programa 
Subsidio Progresivo se encuentra obsoleto, toda vez que agotó la 
provisión de beneficios pendientes de pago. En tanto, el Programa de 
Subsidios Rural, fue reemplazado por el de Habitabilidad Rural.”54

En el caso de los subsidios pagados por año de otorgamiento se 
aprecia que, del total cancelado bajo el Programa Regular al tercer 
trimestre de 2016, 66% corresponde a otorgados en 2015, mientras 
que 20% de ellos fueron conferidos en 2014. Lo anterior da cuenta de 
un mejoramiento en la gestión de ejecución de subsidios respecto 
al tiempo que la demanda subsidiada posee sin poder ejecutarlo en 
algún proyecto de vivienda, el cual se ha visto disminuido, sostenido 
principalmente por la ejecución de subsidios DS 4955, no así con el 
programa DS 01.56 

Desde el inicio del programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda 
(FSEV, DS 49) en julio de 2012, se han otorgado a la fecha 118.994 
subsidios, según registros del MINVU. Por modalidad de postulación 
y con información hasta el año 2014, aquellas solicitudes realizadas 
con y sin proyecto asociado tienen la misma participación dentro del 
total4. Esta situación es relevante para los actuales Planes Urbanos 

53 Subsidio Habitacional D.S. N°40. 
Programa Fondo Solidario de Elección de 
Vivienda. 

 54 Chamorro C., et alt. Informe MACh 
nº 45.

55 DS 49. Programa regulado por el 
presente reglamento destinado a dar 
una solución habitacional definitiva 
preferentemente a las familias del primer 
quintil de vulnerabilidad definido por el 
Ministerio de Planificación y Cooperación 
o su sucesor legal, ajustado mediante el 
procedimiento de obtención del Puntaje 
de Carencia Habitacional establecido 
por resolución del Ministro de Vivienda y 
Urbanismo. Tratándose de postulaciones 
colectivas, el proyecto podrá incluir 
como máximo un 30% de familias 
pertenecientes hasta el tercer quintil de 
vulnerabilidad. Fuente: Texto del D.S. n° 
49, de 2011, que aprueba Reglamento del 
programa fondo solidario de elección de 
vivienda Diario Oficial de 26 de abril de 
2012.

56 DS. N° 1. Sistema Integrado de Subsidio 
Habitacional, de 2011, que permite 
adquirir una vivienda nueva o usada o 
construirla en sitio propio, mediante tres 
Alternativas: En Subsidios para familias 
correspondientes a: Alternativa 1, 30 UF 
de ahorro para viviendas cuyo precio 
no supere las 1.000 UF. Alternativa 2, 40 
UF de ahorro para viviendas de hasta 
1.400 UF (1.600 UF en regiones de Arica y 
Parinacota, de Tarapacá, de Antofagasta, 
de Atacama, de Aysén, de Magallanes, 
Provincias de Palena y Chiloé, comunas 
de Isla de Pascua y de Juan Fernández). 
Alternativa 3, 80 UF de ahorro para 
viviendas cuyo precio no supere las 
2.000 UF (2.200 UF en regiones de Arica y 
Parinacota, de Tarapacá, de Antofagasta, 
de Atacama, de Aysén, de Magallanes, 
Provincias de Palena y Chiloé, comunas 
de Isla de Pascua y de Juan Fernández). 
Fuente: Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo de Chile.
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Habitacionales (PUH), los cuales destinarán cerca del 80% de las 
unidades habitacionales para familias que cuenten con un subsidio 
entregado antes de 2014 y que a la fecha no hayan sido beneficiadas 
a través de otras soluciones habitacionales. La modalidad “Sin 
proyecto” se ejecutó desde 2012 y generó que a marzo de 2014 
hubiese más de 20 mil subsidios sin proyectos asociados.

Hasta septiembre de 2016 se han pagado 56.891 subsidios vinculados 
al FSEV5. Se aprecia que la razón entre subsidios pagados sobre 
otorgados alcanza 48% en el agregado, cifra mayor a la observada al 
mes de septiembre de 2015, donde el ratio alcanzo 38%.  

Por otro lado, los subsidios DS 49 otorgados en 2013 tienen una tasa 
de pago de 56%, y los de 2014 un 46%, cifra que debiera aumentar 
considerablemente durante 2017 por la implementación de 
Programas Integrativos Habitacionales como el DS 19 y la ejecución 
de subsidios en proyectos concretados del Siguiendo con el informe 
de Chamorro, se dice que el “programa DS 116. Con todo, a la fecha 
aún quedan 62.103 subsidios pendientes de pago, de los cuales, el 
37% se concentra en la región Metropolitana, seguida por Biobío 
(13%) y Valparaíso (9%).

El Sistema Integrado de Subsidios (DS 01) ha otorgado, desde su 
primer llamado en julio de 2011, 204.930 subsidios, de los cuales 23% 
corresponden al Tramo 1 del Título I (denominado también Título 
0) para familias vulnerables, 40% al Tramo 2 del Título I (también 
denomina- do tramo emergente) y 37% al Título II, para familias 
pertenecientes al sector medio. Desde de enero a septiembre de 
2016 se han otorgado 10.782 subsidios bajo el Programa DS 01, cifra 
37% menor a lo otorgado en igual período de 2015.

A su vez, en el periodo se han pagado alrededor de 125 mil subsidios. 
Por otro lado, se aprecia una razón promedio entre subsidios pagados 
y otorgados de 61% en el agregado del DS 01.

Durante los 5 años de vigencia que tiene el DS 01, se aprecia que desde 
2014 la cantidad de ayudas pagadas ha disminuido progresivamente 
(14% promedio).

Considerando que la vigencia original de los subsidios otorgados es 
de 21 meses para su cobro, al mes de septiembre del presente año, los 
subsidios del DS 01 otorgados en 2011 tienen una tasa de aplicación 
efectiva del 72 y el 80% en sus dos modalidades. Mientras que, para 
los otorgados en 2012, las mismas cifras alcanzan 72% y 74% en sus 
dos modalidades.
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Por región, se aprecia que la zona norte posee los ratios de otorgados-
pagados más bajos a nivel país. La oferta en regiones como 
Antofagasta y Atacama, para este tramo de la demanda habitacional 
subsidiada, no satisfacen las necesidades tanto de espacio como de 
cercanía a equipamiento urbano demandados por las familias.57 

Programa Extraordinario de Reactivación e Integración Social

Nos reflejan en el informe de Chamorro “El Programa Extraordinario 
de Integración Social y Reactivación Económica (DS 116) creado 
a finales de 2014, tiene como principal objetivo promover la 
reactivación económica a través de una convocatoria al sector 
privado para el desarrollo y ejecución de proyectos habitacionales. 
Con este Programa se busca ampliar la oferta habitacional elegible 
para subsidio, en especial para aquellas familias que tienen un 
subsidio asignado, y favorecer la integración social y territorial de 
sus habitantes, generando proyectos con distintos tipos de vivienda 
(en términos de valor y elegibilidad de subsidio), en barrios bien 
localizados y cercanos a servicios, con están- dares de calidad en 
diseño, equipamiento y áreas verdes.

Chamorro indica que “de 265 proyectos vigentes a la fecha en el 
Programa DS 116, 232 de ellos se encuentran en proceso de ejecución 
de obras (40.664 viviendas) lo que equivale a un 88% del total. Por otro 
lado, 33 proyectos por un total de 4.084 viviendas ya cuentan con sus 
obras prácticamente terminadas. Los proyectos que se encuentran en 
estado de ejecución de obras presentan diferentes grados de avance.

Es de señalar la incorporación de familias en los proyectos del Programa 
DS 116 ha ido aumentando rápidamente, en la medida que las Entidades 
Desarrolladoras han iniciado las obras y comenzado el proceso de 
venta. La velocidad de inscripción estimada es de 1.200 familias por mes 
aproximadamente. A la fecha existen a nivel nacional 29.038 familias 
que se han incorporado a proyectos del DS 116, cifra que alcanza el 65% 
de la oferta vigente. De estas viviendas, son las familias sin subsidio las 
que predominan en la postulación a proyectos DS 116 respecto de las 
familias que poseen un cartón de subsidio en mano.

La reserva de una vivienda con subsidio en mano, un total de 8.029 
familias han aplicado su cartón en proyectos DS 116, que corresponden 
a 5.824 familias beneficiadas de sectores vulnerables (provenientes 
de los programas FSV, FSEV y Título 0 del DS 01). Por otro lado, 2.205 
familias de sectores emergentes y medios, beneficiadas del Título 0, 57 Chamorro C., et alt. Informe MACh 

nº 45.
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Título I y Título II del DS 01, han reservado en algún proyecto DS 116.
En cuanto al Programa DS 116, se aprecia un gran número de familias 
inscritas, pero que no son poseedoras de algún cartón de subsidio, las 
cuales postulan a estos proyectos cumpliendo con los requisitos exigidos 
por el mismo. Esta cifra se ha visto incrementada rápidamente a lo largo 
del desarrollo de los proyectos, hasta alcanzar 21.009 inscripciones al 
mes de septiembre. La distribución de las familias en esta modalidad es 
de 18% vulnerables y 82% hogares de sectores medios.”58

Respecto a la ejecución de subsidios en el programa DS 116, a 
septiembre de 2016 existe un total de 1.174 subsidios pagados 
correspondientes a familias ya beneficiadas por fuentes alternativas 
de subsidios, o nuevas familias beneficiadas con el DS 116. Esto quiere 
decir que las familias ya cuentan con la escritura de su vivienda.

En cuanto a las mejoras urbanas y de conexión con la ciudad que 
perseguía el Ministerio de Vivienda y Urbanismo con este programa, 
no se aprecia que los proyectos se ejecuten en zonas que estén 
mejor conectadas o que provean mayor calidad de infraestructura 
respecto de los proyectos de vivienda social antiguos como Fondo 
Solidario de Vivienda. En efecto se observa más bien un trade-off, 
es decir, mientras mayor es el porcentaje de vivienda social (100% 
en el caso de FSV, 70% en el caso de PUH8 y 20% en los DS 116), la 
localización tiene baja calidad de los atributos del entorno. Esto se 
asocia directamente al valor del suelo y a la rentabilidad esperada 
luego de ser desarrollado el proyecto  inmobiliario.

Programas de Reconstrucción (2016)

En este caso el Plan Regular y la provisión de subsidios a través del 
Programa de Re-construcción, forman parte de los mecanismos de 
reconstrucción para hacer frente al deterioro y la destrucción de 
viviendas a causa de varios eventos catastróficos ocurridos entre los 
años 2010 y 2014, tales como: el terremoto y maremoto de febrero de 
2010, el incendio de Valparaíso y terremoto de la zona norte ocurridos 
en el mes de abril del año 2014.

El MINVU informó que al tercer trimestre de 2016 se pagaron 10.984 
subsidios de reconstrucción, en su mayoría correspondientes a la 
región de Tarapacá (35%), seguido de Atacama con 20% del total 
ejecutado. La principal línea de subsidios por donde se hace llegar la 
asistencia estatal es a través del Programa Protección del Patrimonio 
Familiar (PPPF). 58 Chamorro C., et alt. Informe MACh 

nº 45.
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Proyecto de Ley de Presupuesto 2017

Siguiendo con el informe de Chamorro, “El Proyecto de Ley de 
Presupuestos 2017 para subsidios habitacionales es 1,6% menor 
(en términos reales) respecto de lo observado en 2016. El recorte 
presupuestario se debe, principalmente, a una reducción de 40% en 
recursos de programas a sectores vulnerables (FSV y DS 49), y a una 
disminución equivalente a 24% en el presupuesto destinado a programas 
de sectores medios.

Por ello, 41.979 nuevos subsidios serán destinados a sectores vulnerables 
y 45.700 a segmentos medios durante 2017. Además, se financiará 
alrededor de 120 mil nuevos subsidios para la reparación y mejoramiento 
de viviendas y su entorno. Con todo, el MINVU compromete se esta forma 
un total de 66,8 millones de UF por concepto de transferencia de capital.

Destaca el Programa de Integración Social DS 116, con un monto de 
$246.303 millones de pesos, mostrando un alza de 154% (ajustado por 
la inflación) respecto a los recursos asociados en 2016. Como se hace 
mención en el apartado anterior del programa DS 116, a septiembre 
del presente año se han pagado 1.174 subsidios, de un total de 4.084 
viviendas disponibles a la fecha. Por lo tanto, el alza contemplada en 
el actual proyecto de Ley está destinada para cubrir la oferta restante 
(41.838 viviendas), que mayoritariamente se ejecutará durante 2017. 
Por otro lado, según el último catastro de Techo Chile (2016), el número 
de familias que vive en campamentos habría aumentado de 27.378 
(657 campamentos) a 38.770 (660 campamentos) entre 2011 y 2016. 
Incluso, la cifra para el presente año es un 13% superior a lo catastrado 
en 2015. En cuanto a la Ley de Presupuesto 2017, según la información 
entregada en la glosa presupuestaria el programa de campamentos, 
bajo la tutela de la Subsecretaría de Vivienda, aumentó el presupuesto 
solo 3% respecto a los recursos comprometidos en 2015, lo que en una 
primera instancia parece no ser suficiente, de acuerdo al ritmo que se 
incrementan los asentamientos habitacionales irregulares en el país.”59

Por último, el gasto presupuestado para 2017 parece enfocarse no sólo 
en el aumento de stock de viviendas, sino también en el mejoramiento 
cualitativo (entorno) de las viviendas existentes. Esto tanto en zonas 
urbanas -a través de aumentos de recursos del Programa PPPF- 
como en zonas rurales, a través del Programa de Habitabilidad Rural 
en su modalidad de “Mejoramiento y ampliación de viviendas” y 
“Mejoramiento del Entorno y Equipamiento Comunitario”. Lo anterior 
da cuenta de un cambio en la política habitacional, la cual por años 
estuvo enfocada estrictamente al aumento del stock cuantitativo 
de viviendas, dejando completamente de lado el entorno donde 59 José María de Ávila R., et alt. Informe 

MACh 45-2016.
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emplazó las soluciones habitacionales para la población carente.
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60 CEOE, Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales. Desde su 
creación en 1977, representa y defiende 
los intereses de los empresarios españoles. 
Integra, con carácter voluntario, a la mayor 
parte de las empresas y autónomos de 
cualquier tamaño y sector de actividad 
por medio de sus asociaciones de 
base, que configuran una red de 240 
organizaciones empresariales. Es el 
principal interlocutor de las empresas en 
España ante el Gobierno, los organismos 
del Estado, organizaciones sindicales, 
partidos políticos e instituciones 
internacionales. En Europa, CEOE forma 
parte activa de BUSINESSEUROPE, que 
aglutina a las asociaciones empresariales 
de todo el continente.
Su misión se resume en los siguientes 
puntos: Es una organización abierta y 
participativa que impulsa el crecimiento 

A continuación se analizan las variables significativas en México: 
marco legal y marco fiscal de inversión, marco macroeconómico, 
tamaño de mercado y perspectivas de crecimiento. 

3.   2.1. MARCO LEGAL Y MARCO FISCAL DE INVERSIÓN

Marco jurídico regulador de la inversión inmobiliaria en México

La estabilidad macroeconómica de México, las reformas estructurales 
realizadas y las perspectivas favorables de crecimiento posicionan a 
este país latinoamericano como una de las economías más seguras 
para invertir, especialmente en el sector de la vivienda.

El sector inmobiliario mueve en México alrededor de 60.000 millones 
de euros y es el segundo motor del país latinoamericano, solamente 
superado por el sector automotriz. Este sector aporta un 14,1% al PIB 
nacional (más incluso que la agricultura, educación o la minería) y 
ofrece empleo a tres millones de personas de forma directa o indirecta 
(lo que representa un 7,3% de la población ocupada), según quedó 
patente en el encuentro empresarial ‘Oportunidades de inversión en 
el sector de la vivienda en México’ que tuvo lugar en la sede de la 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)60 el 
6 de mayo de 2016.

MÉXICO 3.2
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En 2015 se estableció una inversión inicial en el sector inmobiliario 
mexicano de 18.900 millones de euros, que se aumentó finalmente 
en un 14,8 %, alcanzando la cifra de 21.700 millones de euros, según 
aclaró Paloma Silva, directora general de la Comisión Nacional de la 
Vivienda (CONAVI)61 de México, durante el encuentro de negocios en 
la CEOE. Además se estima que la inversión en vivienda aumente un 
29% este año, llegando a los 23.200 millones de euros. 

Quienes están interesados en dirigir sus estrategias de expansión 
o diversificación hacia el mercado inmobiliario deben conocer el 
marco jurídico regulador del régimen de la propiedad inmueble del 
extranjero en México. Los principales textos jurídicos que rigen esta 
materia son:

- La constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- La ley de inversión extranjera.
- El reglamento de la ley de inversión extranjera y del registro 
nacional de inversiones extranjeras.
- La ley general de población.

La constitución política de los estados unidos mexicanos 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 
es la norma fundamental o carta magna, establecida para regir 
jurídicamente al país, la cual fija los límites y define las relaciones entre 
los poderes de la federación: poder legislativo, ejecutivo y judicial, 
entre los tres órdenes diferenciados del gobierno: el federal, estatal 
y municipal, y entre todos aquellos y los ciudadanos. Asimismo, fija 
las bases para el gobierno y para la organización de las instituciones 
en que el poder se asienta y establece, en tanto que pacto social 
supremo de la sociedad mexicana, los derechos y los deberes del 
pueblo mexicano.

En total, el texto constitucional cuenta nueve títulos que contienen 
136 artículos y 19 transitorios. El texto sigue los lineamientos clásicos 
de las doctrinas políticas al contar con una parte dogmática, que 
abarca los primeros 38 artículos y establece derechos y obligaciones, 
y una parte orgánica, contenida en los 98 artículos restantes y que 
define la organización de los poderes públicos. La Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos ha sido reformada 699 
veces (dato del 2017) desde su promulgación el 5 de febrero de 1917.

El régimen de propiedad inmueble del extranjero en México lo 
regulan: la constitución Política de la propiedad inmueble del 

y el empleo. Fomenta el emprendimiento 
y el espíritu empresarial, disponemos 
de un código ético y de buen gobierno 
que permite una mayor transparencia 
de nuestra gestión. Mantiene un diálogo 
permanente con los agentes sociales, 
económicos y políticos, aportando 
soluciones. Realiza propuestas de mejora 
de la economía y de la competitividad 
de la economía española. Defiende la 
economía de mercado, la competitividad 
y la internacionalización de la empresa 
española, la libre competencia y la 
responsabilidad social empresarial. 
Promueve la unidad de mercado a 
nivel nacional y europeo. Potencia la 
investigación y la innovación tecnológica 
en la empresa, la sociedad de la 
información y la formación empresarial, 
así como la sostenibilidad y la protección 
del medio ambiente (Fuente COE).

61 CONAVI, Comisión Nacional de 
la Vivienda en México. Su misión es 
diseñar, coordinar y promover políticas 
y programas de vivienda del país, 
orientadas a desarrollar las condiciones 
que permitan a las familias mexicanas 
tener acceso a una solución habitacional, 
de acuerdo con sus necesidades y 
posibilidades. Fuente: Concavi.
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62 Constitución de los Estados Unidos 
Mexicanos de 1917.

63 Romero Rocha, A. Blog: 
regimendepropiedadmuebleenmexico.
blogst.com.es

64 Íbidem.

extranjero, la ley de inversión extranjera, el reglamento de la ley de 
inversión extranjera y del registro nacional de inversiones extranjeras 
y de la ley general de población.

En el artículo 27 de la Constitución62 lo sintetiza Alejandro Romero63 
Rocha  estableciendo los siguientes postulados:

“Régimen de propiedad inmueble del extranjero en México

1. Propiedad originaria de la nación. La propiedad de tierras y 
aguas comprendidas dentro de los limitantes del territorio nacional 
corresponde originariamente a la nación. 

2. Propiedad privada y sus modalidades. La nación tiene el derecho 
de transmitir su dominio a los particulares al constituir la propiedad 
privada, y en todo tiempo puede imponerle las modalidades que dicte 
el interés público.

3. Bienes del dominio directo de la nación. Los bienes de dominio 
directo de la nación que menciona este artículo no pueden ser enajenados 
a particulares, ya que con inalienables e imprescriptibles, y en:

a) Bienes concesionables. Su explotación, uso o 
aprovechamiento por los particulares o sociedades constituidas 
conforme a las leyes mexicanas no podrá realizarse si no mediante 
concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las 
reglas y condiciones que establecen las leyes.

b) Bienes concesionables con limitaciones (áreas prioritarias). 
Aunque no se refiere a bienes inmuebles, si no a servicios, el art. 
28 constitucional64 establece que “las comunicaciones vía satélite 
y los ferrocarriles son prioritarios para el desarrollo nacional; en 
ellos el estado ejercerá su rectoría para proteger la seguridad y 
soberanía. Por tanto, al otorgar concesiones o permisos, deberá 
mantener el dominio de los mismos, de acuerdo con las leyes 
de la materia para esto el estado contara con las empresas y 
organismos necesarios para su manejo y puede participar por si o 
con los sectores privado y social”.

c) Bienes no concesionables (aéreas estratégicas). Respecto 
al petróleo carburos de hidrogeno sólidos, líquidos o gaseosos o 
minerales radioactivos, no se otorgaran concesiones ni contratos, 
ni subsistirán los que se hayan otorgado. Correspondiente 
exclusivamente al estado mexicano: 

- Generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer 
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energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de un 
servicio público. 

- El aprovechamiento de los combustibles nucleares para 
la generación de energía nuclear y la regulación de sus 
aplicaciones en otros propósitos.

4. En principio, solo para los mexicanos. Solo los mexicanos por 
nacimiento o naturalización y las sociedades mexicanas tienen el 
derecho de obtener el dominio de tierras y aguas y sus accesiones o 
concesiones de explotación de minas o aguas. 

5. Adquisición por parte de los extranjeros “Clausula Calvo.”65  
Puede concederse  el mismo derecho a los extranjeros, personas físicas 
y jurídicas, siempre que convengan ante la Secretaria de Relaciones 
Exteriores en considerarse nacionales respecto a dichos bienes y a no 
invocar, por lo mismo, la protección de sus gobiernos, bajo pena en caso 
de faltar al convenio, de perder en beneficio de la nación los bienes que 
hubieren obtenido en virtud del mismo. Este convenio se conoce como 
cláusula calvo, y en ocasiones ha resultado eficaz porque el estado 
extranjero argumenta que no está dispuesto a renunciar a la protección 
de sus nacionales, por lo cual considera que debe incluirse en tratados 
internacionales para que exista la conformidad de las naciones.

6.  Zona restringida para los extranjeros. Es una faja de 100 km a lo 
largo de las fronteras y 50 km en las playas, los extranjeros por ningún 
motivo podrán adquirir el dominio directo sobre las tierras y aguas.

7. Inmuebles para embajadas y legaciones extranjeras. Con base 
a los intereses  públicos internos, los principios de reciprocidad y a juicio 
de la Secretaria de Relaciones Exteriores, la nación puede conceder a 
los estados extranjeros para que adquieran, en el lugar permanente 
de residencia de los poderes federales, la propiedad privada de los 
bienes inmuebles necesarios para el servicio directo de sus embajadas 
o legaciones.” 66 

Ley de inversión extranjera (27 de diciembre de 199367) y el 
reglamento de la ley de inversión extranjera y el registro nacional 
de inversión extranjera (8 de septiembre de 199868).

En México, la inversión extranjera está regulada por la Ley de Inversión 
Extranjera, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de 
diciembre de 1993, y en vigor desde el día siguiente. La Ley cuenta 
con ocho títulos, 39 artículos y 11 transitorios.

65 Clausula Calvo legislativa. Es una 
doctrina panamericana de Derecho 
Internacional. Regularmente se inserta en 
contratos celebrados entre un extranjero 
y el gobierno del país en el que reside.

66 Romero Rocha, A. Blog: 
regimendepropiedadmuebleenmexico.
blogst.com.es

67 Última reforma publicada DOF 11-08-
2014.

68 Última reforma publicada DOF 17-08-
2016.
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69 Ley de inversión extranjera de 27 de 
diciembre de 1993.

70 Íbidem.

Para precisar las disposiciones de la Ley, existe el Reglamento de la 
Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones 
Extranjeras, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
8 de septiembre de 1998. Con alguna salvedad, el reglamento entró 
en vigor a los 20 días de su publicación. Consta de ocho títulos, 49 
artículos y 6 transitorios.

“1. Definición de términos. De conformidad con los artículos 2º y 15º de 
la Ley de Inversión Extranjera y los artículos 30, 31 y 36 del Reglamento 
de la Ley de Inversión Extranjera, se entiende por:

I. Zona restringida. La faja del territorio nacional de 100 km a lo 
largo de las fronteras y 50 en las playas a que se  hace referencia el 
artículo 27.1 del Texto Constitucional.

II. Cláusula de exclusión de extranjeros69. Al convenio o pacto 
expreso que forme parte integrante de los estatutos sociales y 
que indique que la sociedad mexicana no admitirá directa ni 
indirectamente como socio, accionista o inversionista a extranjeros 
o sociedades mexicanas sin “cláusula  de exclusión de extranjeros”, 
tampoco les reconocerá ningún derecho.

III. Cláusula de admisión de extranjeros. Al convenio o pacto 
que forme parte de los estatutos sociales de sociedades mexicanas, 
en el que se estipule que los socios actuales o futuros se obligan 
formalmente ante la Secretaria de Relaciones Exteriores a considerarse 
nacionales respecto a las acciones de dicha sociedad, así como de los 
bienes, derechos y obligaciones que deriven de los contratos, en que 
sea parte con autoridades mexicanas, y a no invocar la protección de 
sus gobiernos, bajo la pena, en caso contrario, de perder en beneficio 
de la nación las participaciones sociales que vieren adquirido.

2. Adquisición de inmuebles por sociedades mexicanas.  El art. 10 de 
la Ley de Inversión Extranjera indica que, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 27.1 del Texto Constitucional las sociedades mexicanas con: 

I. Cláusula de exclusión de extranjeros. Pueden adquirir el dominio 
de bienes inmuebles de todo el territorio nacional, incluso en la “zona 
restringida”.

II. Cláusula de admisión de extranjeros70. En este caso hay que 
observar lo siguiente:

a) Pueden adquirir el dominio de bienes inmuebles fuera de la 
“zona restringida”. 
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b)  Pueden adquirir el dominio de de bienes inmuebles en la 
“zona restringida” silos destinan para fines no residenciales y, en 
este caso, debe tomarse en cuenta que:

- Si se destinan a actividades no residenciales: debe dar aviso, 
en los 60 días hábiles después de realizar dicha adquisición, a la 
Secretaria de Relaciones Exteriores.  Por lo tanto, los extranjeros 
pueden adquirir el dominio directo de bienes inmuebles en la 
zona “restringida”  al formar parte de sociedades mexicanas, de 
acuerdo con la política del país para atraer capitales extranjeros 
y fomentar el libre comercio internacional.

- Si se destina a fines residenciales, deben realizarlo por 
medio del fideicomiso. Cabe indicar que ese tipo de contratos 
no otorga al extranjero el dominio de los bienes que adquirir 
por medio del fideicomiso, sino solo derechos de uso y goce, por 
lo que existe una redacción incorrecta en la ley.

3. Adquisición de inmuebles por extranjeros fue de la zona restringida 
y obtención de concesiones para exploración y explotación de minas y 
aguas. De conformidad con el art. 10 A de la Ley de Inversión Extranjera en 
este caso debe presentarse previamente ante la Secretaria de Relaciones 
Exteriores un escrito en el que convenga la cláusula calvo establecida 
por el art. 27.1 de la Constitución y obtener el permiso correspondiente 
en dicha dependencia si se cumplen los siguientes requisitos:

a) Inmueble ubicado en un municipio que se localice totalmente 
fuera de la zona restringida. El permiso se dará por otorgado si dentro 
de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de la solicitud no se 
publica la negativa en el Diario Oficial de la Federación.

b) Inmueble ubicado en un municipio que se localice parcialmente 
dentro de la zona restringida. La Secretaria de Relaciones Exteriores 
(SER) resolverá la petición dentro en los 30 días hábiles siguientes 
a la fecha de su presentación. El Instituto  Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (INEGI) es el encargado de determinar, 
actualizar y publicar en el Diario Oficial de la Federación las listas de 
los municipios a que se refieren los incisos a) y b) de este apartado, 
así como los de aquellos que se encuentren ubicados en la zona 
restringida.

c) Inmueble ubicado en un lugar que acuerde la SRE mediante 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. Los acuerdos deben 
ser generales y en este caso solo deberá presentarse ante dicha 
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72 Secretaría de Relaciones Exteriores del 
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dependencia un escrito en el que cite la cláusula Calvo, sin requerir el 
permiso correspondiente.

4. Arrendamiento de inmuebles por extranjeros. El art. 37 del 
Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera (en adelante Reglamento) 
señala que no se requiere permiso de la Secretaria de Relaciones 
Exteriores para que la persona:
 

a) Físicas y jurídicas, extranjeras y sociedades mexicanas sin 
clausula de exclusión  de extranjeros arrienden bienes inmuebles 
ubicados fuera de la zona restringida, aun cuando sea por  termino 
mayor a 10 años.

 
b) Por tanto, es necesario el permiso de la SRE para que los 

extranjeros o sociedades mexicanas sin clausula de exclusión de 
extranjeros arrienden inmuebles en la zona restringida por un periodo 
mayor a 10 años.

5. Fideicomiso71 en zona restringida. El titulo segundo, Capitulo II de la 
Ley de Inversión Extranjera (en adelante la Ley), denominado “De los 
fideicomisos sobre bienes inmuebles en zona restringida”, permite a los 
extranjeros el uso y goce de inmuebles localizados  en la zona restringida, 
con las condiciones siguientes:

a) Autorización para que la institución de crédito sea fiduciaria. El 
art. 11 de la Ley faculta a la SRE72 para que autorice a las instituciones 
de crédito adquirir como fiduciarias el dominio de bienes inmuebles  
ubicados eh la zona restringida cuando el objeto del fideicomiso sea 
permitir la utilización y el aprovechamiento de dichos bienes, sin 
constituir derechos reales sobre ellos, a favor de:

- Personas físicas y jurídicas extranjeras.
- Sociedades mexicanas con clausula de admisión de extranjeros 

apara fines residenciales. 

b) Definición de utilización de inmuebles. El art. 12 de la Ley y 
los artículos 18 y 19 del Reglamento señalan que por utilización o 
aprovechamiento de bienes inmuebles ubicados en la zona restringida 
se entiende a los derechos al uso y goce de los mismos, incluidos en 
su caso, la obtención de de frutos, productos, y en general cualquier 
rendimiento que resulte de la operación y explotación lucrativa, por 
medio de terceros o de la institución fiduciaria.

c) Permiso para su constitución. El art. 14 que la Ley señala que 
la SRE resolverá los permisos solicitados dentro de los cinco días 
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hábiles siguientes de la fecha de su presentación ante la autoridad 
administrativa central competente o dentro de los 30 días hábiles 
siguientes a su presentación en las delegaciones estatales de dicha 
dependencia, considerado en beneficio económico y social que para 
la nación impliquen las operaciones que van a realizarse, y que en 
este caso de no resolver en el plazo indicado, el permiso se considera 
otorgado (autorización ficta).

 d) Inscripción al permiso. Los arts. 10.1 y 14 de la Ley indican que 
una vez obtenido el permiso de la SRE, se procederá a inscribirlo en 
el registro que lleva la misma dependencia, dentro de un plazo no 
mayor de 15 días hábiles siguientes , y en caso de no inscribirse en 
el plazo indicado, la inscripción se considerara realizada fictamente. 

e) Duración del fideicomiso. El art. 13 de la Ley establece que la 
duración del fideicomiso será por un periodo de 50 años, que podrán 
prorrogarse a solicitud del interesado.

f) Facultad de verificar el cumplimiento del fideicomiso. El  Art.13 
de la Ley también indica que la SRE tienen la facultad de verificar, en 
cualquier momento, el cumplimiento de las condiciones en las cuales 
se otorgo el permiso correspondiente, así como la presentación y 
veracidad de los avisos dispuestos en el mismo.” 73 

Formas de inversión. La Ley de Inversión Extranjera considera que 
una inversión extranjera es:

a) La participación de inversionistas extranjeros, en cualquier 
proporción, en el capital social de sociedades mexicanas.

b) La realizada por sociedades mexicanas con mayoría de 
capital extranjero. 

c) La participación de inversionistas extranjeros en las 
actividades y actos contemplados por la Ley de Inversión 
Extranjera.

En términos generales, existen tres formas reconocidas por la 
legislación mexicana por medio de las cuales se pueden llevar a cabo 
proyectos de inversión:

1. A través del establecimiento de una persona moral/jurídica 
extranjera en el territorio de la República Mexicana, que puede 
adoptar dos modalidades:

- Como sucursal u oficina de representación con ingresos. 
73 Romero Rocha, A. Blog: 
regimendepropiedadmuebleenmexico.
blogst.com.es
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Estas son personas morales legalmente constituidas en el 
extranjero y reconocidas jurídicamente en México.Para que 
estas personas morales extranjeras puedan establecerse y 
realizar de manera habitual actos de comercio en la República 
Mexicana, requieren la autorización de la SECOFI a fin de que 
se inscriban en el Registro Público del Comercio. Las personas 
morales extranjeras legalmente establecidas en el país no 
podrán realizar actividades ni adquisición alguna reservada 
o sujeta a regulación específica en los términos de la Ley de 
Inversión Extranjera.

- Como oficina de representación sin ingresos. Estas personas 
morales extranjeras no realizan operaciones mercantiles; sólo 
son entidades que representan a sociedades extranjeras y que 
tienen como única finalidad proporcionar servicios informativos 
y de asesoría sobre las actividades, productos o servicios que 
presta su matriz en el exterior. Este tipo de oficinas requiere 
autorización de la SECOFI para establecerse en territorio 
nacional, no requieren inscripción y sólo deberán tramitar su 
alta (en ceros) ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2. A través de la constitución de una sociedad mexicana en la que 
la inversión extranjera participe hasta en 100% en su capital social. 
La legislación mercantil mexicana reconoce seis tipos de sociedades. 
La más común es la Sociedad Anónima, que puede constituirse 
como sociedad de capital variable; existe bajo una denominación, se 
compone exclusivamente de socios y la obligación de éstos se limita 
al pago de sus acciones. De conformidad con la Ley de Inversión 
Extranjera, la inversión extranjera puede participar libremente en 
una sociedad mercantil mexicana, salvo que se trate de actividades o 
adquisiciones reservadas o sujetas a regulación específica. 

3. A través de una sociedad mexicana que esté sujeta a regulación 
específica.La participación de personas físicas o morales extranjeras en 
porcentajes minoritarios o a través del esquema de Inversión Neutral, 
es una vía en el caso de que la actividad económica que se pretenda 
realizar se encuentre sujeta a límites máximos de participación. La 
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) podrá autorizar 
a las instituciones fiduciarias para que expidan instrumentos de 
inversión neutra que únicamente otorgarán, respecto de sociedades, 
derechos pecuniarios a sus tenedores y, en su caso, derechos 
corporativos limitados, sin que concedan a sus tenedores el derecho 
de voto en sus Asambleas Generales Ordinarias. Se considera neutra la 
inversión en acciones sin derecho a voto o con derechos corporativos 
limitados, siempre que obtengan previamente la autorización de la 
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SECOFI74  y, cuando resulte aplicable, de la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores. La Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras podrá 
resolver sobre la inversión neutra que pretendan realizar sociedades 
financieras internacionales para el desarrollo en el capital social de 
sociedades, de acuerdo a los términos y condiciones que para el 
efecto se establezcan en el reglamento de la LIE.

Las sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros, 
podrán adquirir el dominio de bienes inmuebles en el territorio 
nacional. También podrán hacerlo, aquellos extranjeros que 
convengan ante la Secretaría de Relaciones Exteriores en considerarse 
como nacionales respecto de los bienes que adquieran y en no 
invocar por lo mismo la protección de sus gobiernos, bajo la pena, 
en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la Nación los 
citados bienes. En este último caso se estará a lo siguiente:

Podrán adquirir el dominio de bienes inmuebles ubicados en la zona 
restringida, destinados a la realización de actividades no residenciales, 
debiendo dar aviso de dicha adquisición a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, dentro de los sesenta días hábiles siguientes a aquél en el 
que se realice la adquisición.

Podrán adquirir derechos sobre bienes inmuebles en la zona 
restringida, que sean destinados a fines residenciales, de conformidad 
con las disposiciones del capítulo siguiente.

Los extranjeros que pretendan adquirir bienes inmuebles fuera 
de la zona restringida, u obtener concesiones para la exploración 
y explotación de minas y aguas en el territorio nacional, deberán 
presentar previamente ante la Secretaría de Relaciones Exteriores un 
escrito en el que convengan lo dispuesto en la fracción I del artículo 
27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
obtener el permiso correspondiente de dicha dependencia.Cuando 
el bien inmueble que se pretenda adquirir esté en un municipio 
totalmente ubicado fuera de la zona restringida o cuando se pretenda 
obtener una concesión para la explotación de minas y aguas en 
territorio nacional, el permiso se entenderá otorgado si no se publica 
en el Diario Oficial de la Federación la negativa de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores dentro de los cinco días hábiles siguientes a 
la fecha de la presentación de la solicitud.Cuando el bien inmueble 
que se pretenda adquirir esté en un municipio parcialmente ubicado 
dentro de la zona restringida, la Secretaría de Relaciones Exteriores 
resolverá la petición dentro de los treinta días hábiles siguientes a la 
fecha de su presentación.Los extranjeros por ningún motivo podrán 
adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas en una franja de 100 
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kilómetros a lo largo de las fronteras y de 50 en las playas.

Respecto a los Fideicomisos sobre inmuebles en zonas restringidas 
se requiere permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores para 
que instituciones de crédito adquieran como fiduciarias, derechos 
sobre bienes inmuebles ubicados dentro de la zona restringida, 
cuando el objeto del fideicomiso sea permitir la utilización y el 
aprovechamiento de tales bienes sin constituir derechos reales sobre 
ellos, y los fideicomisarios sean:

Sociedades mexicanas sin cláusula de exclusión de extranjeros en el 
caso previsto en la fracción II de artículo 10 de esta Ley.

Personas físicas o morales extranjeras.

La duración de los fideicomisos será por un período máximo de 
cincuenta años, mismo que podrá prorrogarse a solicitud del 
interesado.

Ley General de Población (7 de enero de 1974 y sus modificaciones 
ulteriores75)

No se requiere permiso de la Secretaría de Gobernación. A este 
respecto, el art. 66 indica:

Los extranjeros, independientemente de su calidad migratoria, por 
si mismos o mediante apoderado podrán, sin que ello se requiera 
permiso de la Secretaría de Gobernación,  adquirir valores que 
renta fija o variable y realizar depósitos bancarios, así como adquirir 
bienes inmuebles urbanos y derechos reales sobre los mismos, con 
las restricciones señaladas por el art. 27 constitucional, la ley para 
promover la inversión mexicana y regular la inversión extranjera (hoy 
ley de inversión extranjera) y demás leyes aplicables. 

El extranjero transmigrante, por su propia característica migratoria, 
en ningún caso está facultado  para adquirir los bienes señalados en 
el inciso anterior.

Ley del Impuesto sobre la Renta (en adelante ISR)

Con el fin de promover la inversión inmobiliaria en México, la ISR 
prevé un estímulo fiscal para dichas inversiones por medio de los 
Fideicomisos (FIBRA) o Sociedades (SIBRA), cuya actividad primordial 
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sea la adquisición o construcción de bienes inmuebles destinados al 
arrendamiento consistente en:

- Diferir el ISR e impuesto empresarial a tasa única (IETU) por 
la aportación de bienes inmuebles, hasta que se enajenen los 
certificados de FIBRA/acciones de la SIBRA y el FIBRA/SIBRA 
enajene los bienes inmuebles aportados, lo que constituye un 
estímulo fiscal para el inversionista/aportante.

- No realizar pagos provisionales de ISR ni de IETU. Subsiste 
la obligación de pagar el impuesto anual, lo que constituye un 
estímulo fiscal para FIBRA76/SIBRA77.

El esquema de una operación del FIBRA sería:

El inversionista constituye FIBRA con bienes inmuebles a valor 
de mercado.

FIBRA emite certificados de participación.

FIBRA otorga en arrendamiento los bienes inmuebles.

Los inmuebles aportados no podrán ser enajenados antes de 
4 años.

El esquema de una operación de la SIBRA sería:

Aportante constituye SIBRA con bienes inmuebles a valor de 
mercado.

SIBRA emite acciones a favor del inversionista.

SIBRA otorga en arrendamiento los bienes inmuebles.

Los inmuebles aportados no podrán ser enajenados antes de 
cuatro años.

La SIBRA se puede constituir como: Sociedad Anónima, 
Sociedad de Responsabilidad Limitada y Sociedad Anónima 
Promotora de Inversión.

En conclusión

Las personas físicas mexicanas, sin necesidad de ningún permiso 

76  Fideicomiso que se encarga de rentar 
y administrar un conjunto de bienes 
inmuebles.

 77 Sociedad de inversión de bienes raíces, 
evolución de la FIBRA.
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pueden adquirir el dominio directo de tierras y aguas en todo el 
territorio nacional incluidos los ubicados en la zona restringida.

Las personas jurídicas de nacionalidad mexicana con clausula 
exclusión de extranjeros. Sin necesidad de ningún permiso pueden 
adquirir dominio directo de tierras y aguas ubicadas dentro y fuera 
de la zona restringida.

Las personas jurídicas con nacionalidad mexicana con clausula de 
admisión de extranjeros, sin necesidad de ningún permiso pueden 
adquirir el dominio directo de tierras y aguas ubicadas fuera de la 
zona restringida y dentro de ellas se les permite si informan de la 
adquisición a la secretaria de relaciones exteriores en los 60 días 
hábiles siguientes a aquel en que se realicen, limitado a que los 
inmuebles se distinguen a actividades no residenciales, ya que 
en caso contrario solo pueden aprovechar los mismos mediante 
fideicomiso.

Las personas físicas y jurídicas extranjeras pueden adquirir el 
dominio directo de tierras y aguas fuera de la zona restringida, 
siempre que previamente realicen en la Secretaria de Relaciones 
Exteriores un convenio en el que de contenga la llamada clausula 
calvo, que debe ajustarse a lo dispuesto por el art. 10 A de la Ley de 
Inversión Extranjera, de lo anterior están exentas las personas físicas 
extranjeras que se encuentran en el territorio con la calidad de la 
inmigrante y característica de transmigraste, que en un ningún caso 
podrán adquirir inmuebles en México.

No pueden adquirir el dominio directo de tierras y aguas ubicados en 
municipios que se encuentran totalmente de la zona restringida, pero 
pueden utilizar y aprovechar bienes inmuebles localizados en dichas 
zonas para fines industriales y turísticos, mediante la celebración de 
un contrato de fideicomiso que cumpla con los lineamientos que 
marca  la ley. 
  
La Cláusula Calvo es una doctrina legal que condiciona los siguientes 
cinco puntos en un contrato celebrado con extranjeros: 1) someterse a 
la jurisdicción legal local; 2) aplicación de la legislación de la localidad; 
3) someterse a los acuerdos contractuales locales; 4) renuncia a 
solicitar la protección diplomática de su gobierno; y 5) renuncia a sus 
derechos bajo leyes internacionales. La Cláusula Calvo generalmente 
se encuentra en contratos de compraventa de propiedad con 
estadounidenses y otros inversionistas extranjeros. Bajo el Artículo 
27 de la Constitución Mexicana, únicamente los mexicanos por 
nacimiento, nacionalización o las empresas mexicanas tienen el 
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derecho a comprar propiedades en México. Bajo este mismo Artículo, 
los extranjeros pueden adquirir propiedades, pero únicamente si 
aceptan ante la Secretaría de Relaciones Exteriores ser considerados 
como mexicanos con respecto a las propiedades que adquieran y no 
“provocar la protección de su gobierno en asuntos relacionados al 
incumplimiento de contratos o a la expropiación de propiedades”. 
Con relación a las propiedades ubicadas en las costas de México, la 
“cláusula calvo” se encuentra en el contrato de fideicomiso, no en el 
contrato de compra venta.

3.   2.2. MARCO ECONÓMICO

Situación general del entorno

En México la construcción destaca entre los sectores de la economía 
con una tasa de crecimiento anual de 2.4%. Esta tendencia podría 
revertirse por una menor actividad de la edificaci6n y menor 
presupuesto a obra civil. La edificación es el ramo que presenta 
mayor actividad dentro del sector, a pesar de tener una menor 
tasa de crecimiento que en semestres anteriores. Por otra parte, la 
obra civil actúa a la baja en un 3.7%, contrariamente de las previas 
expectativas generadas por el Programa Nacional de Infraestructura. 
Además, no se espera una mejora significativa, ya que se destinarán 
menos recursos públicos a infraestructura.

De esta forma el mercado hipotecario presenta una contracción tanto 
en número de créditos como en el monto otorgado. Aun ante los 
cambios de la política monetaria, el mercado de la banca comercial 
continúa en una senda positiva incluso por arriba de la economía. En 
parte se debe a que los bancos no han trasladado al costo del crédito 
el incremento total de la tasa de referencia. Esto como reflejo de la 
competencia entre entidades bancarias por ganar mercado y a que 
en este producto la mayor incidencia proviene de las tasas de largo 
plazo.

Por ello, los institutos públicos colocaran menos crédito que el año 
pasado, en buena medida por un efecto base. En 2015 la demanda 
recibió un fuerte estímulo al aumentar los montos máximos otorgados 
por el lnfonavit78, así como por el cambio de denominaci6n de los 
créditos. Se estima que este año se otorgaran 50 mil créditos menos 
que el año anterior. Lo cual, en conjunto con un confirmado recorte a 
los subsidios para vivienda, nos orilla a esperar una menor demanda.

No obstante, una revisión completa de este sector debe incorporar a 78 Instituto del Fondo Nacional de la 
vivienda para los trabajadores.
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la edificación productiva. Este tipo de obra ha tenido un desempeño 
sobresaliente durante años previos y se presenta como una alternativa 
a la construcción de vivienda. Esta opción es válida tanto para los 
agentes económicos que se dedican propiamente a la edificación 
y para los intermediarios financieros como es la banca comercial. El 
avance de la edificación productiva ha llegado a ganar terreno a la 
vivienda gracias a una demanda sostenida por naves industriales, 
centros comerciales y edificios para oficina. Esperamos una menor 
velocidad en estas edificaciones debido a la menor actividad 
económica y al incremento de algunos de los insumos.

Según Serrano en su informe “El índice de precios de la vivienda creció 
el 8% en los dos primeros trimestres del año. Pero vale la pena mencionar 
que el mercado residencial es bastante heterogéneo a lo largo del país. 
Estados como Nuevo León, Jalisco y la Ciudad de México presentan 
precios relativamente superiores al resto. La mayor proporción de la 
apreciación se puede explicar con el incremento del costo de sus insumos. 
Pero hay casos en los que el aumento del valor de mercado se debe a una 
mayor concentración de subsidios.” 79

Coyuntura del sector

Es de señalar que el sector ha estado avanzando durante la primera 
mitad del 2016 en contra de las expectativas basadas en una 
desaceleración de la edificación y un estancamiento de la obra civil. 
Aun así, el cierre de año para la construcción serádifícil debido a 
una menor actividad de la edificación residencial y menos obras de 
infraestructura. Los recortes al presupuesto tanto a los subsidios a la 
vivienda como el presupuesto a infraestructura hacen poco probable 
que la tendencia descendente cambie. Por lo que pudiéramos estar 
al final de la senda de crecimiento del sector construcción.

Según se desprende del informe de José María de Ávila, “el PlB del 
sector de la construcción nuevamente presenta un desempeño por arriba 
del promedio de todos los sectores de la economía. A pesar de la caída 
en la obra civil, el sector continúa avanzando basado en la edificación. 
Al cierre del primer semestre de este 2016, la construcción crece a una 
tasa anual del 2.4%, muy arriba de lo que se esperaba. Este resultado 
se debe a que el PlB de la edificación acumula un crecimiento del 4.5% 
en términos anuales al segundo trimestre del año. El complemento que 
aporta la obra civil no ha sido favorable. En el mismo periodo, el PlB de 
este componente cae 3.7% en tasa anual a pesar de tener una base de 
comparación baja debido al pobre ejercicio de los últimos años (Figura 
76).
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Figura 75. PIB acumulado construcción. 
Fuente BBVA Research con datos del 
SCNM80, Inegi81

Figura 76. PIB construcción por 
componentes. Fuente BBVA Research con 
datos del SCNM, Inegi 

Figura 77. Ocupados sector construcción. 
Fuente BBVA Research con datos del 
SCNM, Inegi
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El número de trabajadores dedicados a la construcción se ha 
incrementado significativamente con base en las cifras de la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo (EBOE) que publica el lnegi. Durante 
los primeros dos trimestres de este 2016, el total de ocupados en el 
sector aumentó a un ritmo superior al 6% en promedio; mientras que 
el número de trabajadores registrados ante el lYSStambién ha seguido 
aumentando pero a menor velocidad (figura 78).”82

El mercado laboral se adapta rápidamente a la dinámica de la 
construcción.

Los productos fabricados así como los procesos previos de la 
construcción que sirven como insumos de la misma continúan con 
menor actividad. Otros como el crédito y el comercio siguen al alza, 
pero desacelerando. Este resultado ya tiene efecto en los precios de 
los insumos a la construcción, cuyo índice asciende más rápido que 
la inflación general (Figuras 79 y 80). Los costos de la maquinaria y 
equipo se incrementan de forma acelerada en el último trimestre 
seguidos por los materiales de construcción. El mayor efecto de 
estas alzas de precios se refleja en la edificación, cuyo índice supera 
al promedio del sector, mientras que los de la obra civil están en 
descenso en clara relación con la mayor actividad de la primera y el 
estancamiento de la segunda. El aumento en el costo de los insumos 
para la edificación presiona al alza los precios de la vivienda y de 
renta de los inmuebles comerciales. Con lo que se podría afectar la 
demanda en el mediano plazo.

De esta forma el desempeño tan diferenciado entre la edificación 
y la obra civil se extiende a la participación entre la construcción 

Figura 78. Índice de Productividad. Fuente 
BBVA Research con datos del SCNM, Inegi
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Figura 79. INPP Insumos construcción. 
Fuente BBVA Research con datos del 
SCNM, Inegi

Figura 80. Índice nacional de precios de la 
construcción. Fuente BBVA Research con 
datos del SCNM, Inegi

Figura 81. Valor de la construcción por 
sector. Fuente BBVA Research con datos 
del SCNM, Inegi



127

M
éxico

83 Serrano, C. et Alt. Situación Inmobiliaria 
México 2016.

pública y privada. Esto se explica porque el sector privado incurre en 
mayor proporción dentro de la edificación, mientas que la actividad 
gubernamental suele tener mayor espacio en la obra civil a través de 
las obras de infraestructura. Por lo que el valor de la construcción de la 
iniciativa privada sigue aumentando durante lo que va de este año y 
el sector público presenta el comportamiento exactamente contrario. 
La caída del gasto en capital físico de los principales constructores 
públicos explica esta menor actividad en la construcción.

Hay que señalar que según informa Serrano “la edificación aumenta 
su actividad mientras la obra civil disminuye. Medido a través del valor 
bruto de la construcción en cada uno de estos subsectores, podemos 
observar como a la mitad del año actual el valor de la edificación alcanza 
los 17 mil millones de pesos que supera en casi 8% lo realizado al mismo 
periodo del año anterior(figura 83). Además, de forma mensual dicho 
valor se ha incrementado constantemente. En contraste, el valor de la 
infraestructura ha caído de forma sostenida durante los primeros seis 
meses de este 2016.”83

Por otro lado, el crédito bancario a la construcción sigue creciendo y 
actualmente supera los 500 mmdp en términos reales con una mora 
descendente y que ya está por abajo del 8% (figuras 84 y 85). Este 
resultado se debe en gran medida a la alta participación de la banca 
comercial que mantiene el 70% de participación en el mercado de 
crédito. El índice de morosidad también ha disminuido gracias al 
mayor otorgamiento de crédito, pero también a una disminución de 
la cartera vencida en valores absolutos.

Un aspecto a señalar son los ajustes a la política monetaria, que se 

Figura 82. Gasto público en inversión de 
capital físico. Fuente BBVA Research con 
datos del SCNM, Inegi
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Figura 83. Valor de la construcción en edi-
ficación. Fuente BBVA Research con datos 
del SCNM, Inegi

Figura 84. Valor de la construcción en in-
fraestructura. Fuente BBVA Research con 
datos del SCNM, Inegi

Figura 85. Saldo total real real del crédtito 
a la construcción, participación %, y varia-
ción % anual. Fuente BBVA Research con 
datos del SCNM, Inegi
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han reflejado rápidamente en las tasas de interés para los créditos a 
los que acceden los constructores.

Sin embargo tal como se indica en el informe de Serrano C. Situación 
Inmobiliaria México 2016, no se han reflejado en su totalidad, lo que 
indica que parte de los incrementos la absorbe el sistema bancario, ya 
que de los 175 puntos base que ha aumentado la tasa de referencia, 
solo 60 puntos se han traslado al costo del crédito a la construcción 
en promedio.

La edificación sigue como única estructura de la construcción

La edificación sigue siendo único motor sobre el que recae el 
resultado positivo de la construcción presentado hasta ahora. El PlB 
de la edificación crece por arriba del 4% en tasa anual. En términos 
del valor bruto de lo construido, la edificación sale del subsuelo para 
crecer hasta 7% en el mes de junio de 2016. Esto es el resultado de la 
recuperación de la edificación productiva hacia final del semestre, 
dado que el valor bruto de la construcción residencial ha mantenido un 
desempeño positivo durante los primeros seis meses del año.

Reiteradamente la serie del valor bruto de lo construido reportado por 
las empresas constructoras es un buen indicador del comportamiento 
tanto del sector como de sus componentes. En el caso de la edificación 
residencial, el valor bruto crece de forma sostenida durante el primer 
semestre de este año gracias en gran parte a los incrementos de los precios 
que superan a la inflación general. Del lado la edificación productiva la 
historia difiere un poco, ya que el índice de precios de estos inmuebles 

Figura 86. Saldo total real porcentual. 
Fuente BBVA Research con datos del 
SCNM, Inegi
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Figura 87. Tasa de interés del crédito a la 
construcción. Fuente BBVA Research con 
datos del SCNM, Inegi

Figura 88. Origen del Crédito crédito a la 
construcción. Fuente BBVA Research con 
datos del SCNM, Inegi

Figura 89. Valor Bruto de la Edificación. 
Fuente BBVA Research con datos del 
SCNM, Inegi
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no ha ascendido tan deprisa.4 Ambos componentes han contribuido al 
crecimiento del subsector de la edificación, particularmente en estados 
como Jalisco y Chihuahua tanto por la parte de naves industriales como 
en el caso de la vivienda.

Como podemos observar, el saldo del crédito bancario a la edificación 
mantiene la trayectoria creciente. Al cierre del segundo trimestre del 
2016, este saldo crece por arriba del 12% en tasa anual, impulsada 
mayormente por la banca comercial, aunque la banca de desarrollo 
avanzó 9% respecto al mismo periodo del año previo. La mayor 
creación de crédito ha provocado que la morosidad siga en descenso 
y en este momento ha bajado hasta el 8%. Esta menor morosidad no 
solo se debe a más crédito originado sino también a una reducción 
de la cartera vencida al pasar de poco más de 20 hasta 16 mil millones 
de pesos. Desde la perspectiva del financiamiento, el crédito dirigido 
a la edificación productiva ha mostrado mejor desempeño que a la 
construcción residencial. En tasas anuales, el primero avanza al ritmo 
de 11.9% en términos reales mientras que su contraparte residencial 
lo hace al 8.1% de acuerdo a las cifras del Banco de México. Esto se 
lo atribuimos a la intención de los bancos por competir más en este 
segmento como un efecto expansivo de lo que se ha observado en 
el sector vivienda.

Obra civil sin mejorar y sin horizonte favorable

El subsector de la obra civil sigue con una dinámica decreciente. La 
cada vez menor inversión en obra pública es lo que explica el porqué 
de este retroceso. Usualmente el sector público construye más 

Figura 90 Saldo total real del crédito a 
la edificación, participación y variación 
anual. Fuente BBVA Research con datos 
del SCNM, Inegi
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infraestructura que la iniciativa privada tanto por el tamaño  de las 
inversiones, la incertidumbre del largo plazo y su carácter económico 
de bien público. Esto tiene como resultado que la inversión en 
infraestructura sea dependiente de los recursos disponibles que 
los distintos niveles de gobierno pueden disponer para este tipo de 
obra. En los últimos años, a pesar de que el gobierno cuenta con más 
ingresos, los recursos destinados a infraestructura incluso han ido 
disminuyendo. El fin es una menor actividad en infraestructura como 
son las obras hidráulicas, así como en comunicaciones y transportes, 
las cuales desde fines del 2015 caen de forma sostenida hasta la mitad 
del año actual. Sin embargo, las obras asociadas al sector energético 
parecen tener una recuperación durante el mismo si observamos el 
crecimiento del valor bruto de la construcción; sin embargo estas 
tasas de crecimiento se deben en una parte sustancial a un efecto 
base por los pobres resultados de periodos anteriores.

Un mayor gasto en infraestructura, además de colaborar firmemente 
en aumentar el PIB potencial, ha sido instrumento para acelerar el 
crecimiento económico como se observó en el 2009 después de la 
crisis internacional. Trasladando los datos del informe de Serrano, 
podemos decir que “en este año, el gasto publico dirigido al sector 
construcción y en específico a la obra civil revirtió la tendencia negativa 
de este componente y de todo el sector. Los ingresos del sector público 
en 2009 fueron de 3.5 billones de pesos que pasaron hasta 4.3 billones 
en el 2015, un aumento de 22% en términos reales. No obstante 
la participación del sector público en la construcción, más aun en 
infraestructura, ha ido disminuyendo en años recientes pese a contar 
con más ingresos. En el Presupuesto de Egresos de la federación (PE-) 
que el poder ejecutivo envía al Congreso podemos observar reducciones 
para la infraestructura. De 2015 al 2016 se redujo en 3.7% el monto 

Figura91. Gastos en inversión Física. Fuen-
te BBVA Research con datos del SCNM, 
Inegi
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presupuestado para infraestructura en general, pero solo para la 
económica pasó de 395 mil mdp a 363 mil mdp, un descenso de poco 
más de 8% en términos reales. De acuerdo al PE- 2017, la infraestructura 
sufrirá un ajuste aun mayor; alrededor de 27% será la disminución del 
presupuesto para este tipo de construcción con lo que será difícil pensar 
en una recuperación para el siguiente año.

Al contrario, el gasto en inversión física aumentó hasta el año 2014. En 
2009, durante la crisis económica internacional se destinaron a este 
tipo de inversión alrededor de 700 mil mdp, mientras que para 2014 el 
monto alcanzó los 900 mil mdp. En 2015 se observó la primera reducción 
del orden de 9.4% en términos reales. Los recursos dirigidos hacia la 
obra civil en una clara política contra cíclica durante 2009 ayudaron a 
que el PlB de la construcción se recuperara y en específico el de la obra 
civil se mantuvo en terreno positivo pese a la crisis. Por el contrario, en 
años recientes, aun cuando se ha contado con mayores recursos, la 
infraestructura ha disminuido su efecto en el PlB de la construcción. Si 
bien no todo el gasto en inversión física se dirige a infraestructura sí la 
mayor parte de ese gasto se utiliza para este tipo de obra.

Como vimos anteriormente, el financiamiento al sector, medido con el 
saldo de crédito bancario, sigue aumentando en términos reales a un 
ritmo superior al 12%. En particular la banca comercial crece a una 
tasa anual del 16.4% mientas que  la banca de desarrollo aumentó su 
portafolio en 9.7% anual al cierre del segundo trimestre de este 2016, 
De esta forma, el saldo total prácticamente ha alcanzado los 300 
mil millones de pesos, casi la mitad del total del crédito privado a la 
vivienda y casi 50% más que lo destinado a la edificación, pero con una 
morosidad mucho más baja, de solo 2.3%, lo que revela que se mantiene 
en excelentes condiciones este portafolio.”84

Figura 92 Saldo Total real del crédito a la 
infraestructura, participación y variación 
anual. Fuente BBVA Research con datos 
del SCNM, Inegi
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Crédito hipotecario aun creciendo

Por un lado, incluso de forma más ralentizada, la demanda sigue 
creciendo por la generación de empleo y la accesibilidad que otorga 
el crédito hipotecario (figura 92) tanto público como privado. Por el 
lado de la oferta esperamos un mayor ajuste, debido a la transmisión 
de la política monetaria, incremento en el costo de algunas materias 
primas para la construcción y el recorte en el presupuesto destinado 
a subsidios para adquisición de vivienda, principalmente en aquellas 
regiones con mayor dependencia de estos recursos o enfocados al 
segmento de interés social.

La banca terminara el año con un avance superior al que registrara la 
economía; mientras que los institutos colocaran menos créditos que 
el año anterior.

Construcción de vivienda se ajusta por menores subsidios y 
demanda

Recientemente se ha mostrado una recuperación del número de 
registros de construcción residencial hasta superar las 400 mil 
unidades.

Se vuelve a desprender del informe anteriormente mencionado 
de Chamorro que este nivel no se había presentado en el Registro 
Único de Vivienda durante algunos años, pero los cambios a favor 
de la demanda que realizó el lnfonavit, así como el crédito bancario 
generaron expectativas de los constructores mejorarán. Sin embargo, 
en el último trimestre de 2015 y los dos que van de este 2016 el 

Figura 93. Registro de viviendas en el 
RUV. Fuente BBVA Research con datos del 
SCNM, Inegi
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número de proyectos incorporados y el mismo nivel de inventario 
han bajado. El resultado se lo atribuimos a un ajuste de las ventas 
esperadas por parte de los constructores de vivienda en línea con la 
desaceleración de la demanda, pero también por la transmisión de 
la política monetaria hacia las tasas de interés para la construcción. 
Aunado a lo anterior, el esperado y confirmado recorte a los subsidios 
para vivienda contribuye a una menor demanda esperada sobretodo 
en el segmento de interés social. Estos tres elementos hacen muy 
probable que la edificación residencial mantenga una tendencia a 
la baja. 

Hay que hacer mención que el registro de proyectos para la 
edificación de vivienda del RUV85 (figura 93) disminuyó 15% en cifras 
anualizadas respecto a 2015. A su vez, los inventarios de vivienda 
terminada disminuyeron 13% en el mismo periodo, ubicándose en 
286 mil viviendas respectivamente. El hecho de que el inventario se 
mantenga estable es una buena señal de que las casas habitables se 
están colocando en el mercado, evitando acumulación de existencias 
y manteniendo los ritmos de apreciación, no solo en los segmentos 
de interés social, sino también en los medios y residenciales, donde 
la demanda ha crecido los últimos años, no solo a través de la banca, 
sino también con los institutos de vivienda como ya señalamos.

Por ello, en virtud de los datos de la SHF “Sociedad Hipotecaria Federal”, 
el índice de  precios de la vivienda creció 8% en los primeros dos 
trimestres del año. Los segmentos medios y residenciales crecieron 
cerca del 9% en el segundotrimestre de 2016, mientras que los de 
interés social aumentaron 7.1%; ambos respecto al mismo trimestre 
de 2015. A diferencia de los segmentos medios y residenciales en 
donde la demanda anticipa a la oferta, los precios de los segmentos 

Figura 94. Índice de precios de la SHF86  
Base 2012-100
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de interés social tienden a crecer menos por una mayor oferta, ya 
sea en zonas donde la actividad económica es elevada, pero también 
por el aviso oportuno de recepción de subsidios para adquisición en 
estados como Nuevo León, Jalisco, el Estado de México y Guanajuato 
entre otros. En los últimos años los subsidios a la vivienda se han 
destinado en alrededor del 90% a la adquisición de unidades nuevas, 
lo que induce a la demanda directamente en las regiones donde se 
colocan. Otro factor de impulso a los precios de la vivienda se debe 
al incremento de las materias primas para la edificación residencial, 
los cuales crecen por arriba del 5% acumulado durante los primeros 
seis meses de este 2016. Lo que ejerce presión a los precios finales de 
la vivienda.

Atendiendo a la distribución por regiones y según nos indican 
en el informe de  de Serrano que “otro aspecto a señalar es que si 
bien alrededor de una tercera parte de los subsidios a la vivienda se 
concentran en tres estados del país (Nuevo León, Jalisco y Quintana 
Roo). Existen regiones con elevada actividad económica, tales como 
los estados de Aguascalientes, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro y 
Puebla, que al tener crecimientos en el nivel de empleo por arriba del 
nivel nacional requieren en menor medida de los subsidios que otras 
regiones, en donde la autoproducción y la adquisición de vivienda usada 
son más apremiantes en función de la escasez de suelo y poca actividad 
económica. Por lo tanto el menor monto de subsidios que se espera 
para 2017 podría estar destinado en menor medida a la adquisición de 
vivienda nueva y se reubicarla hacia otras necesidades (figuras 95 y 96).

A diferencia de las tasas de interés hipotecarias, aquellas para 
financiamiento a la edificación de vivienda están directamente 
relacionadas con la TllE87 y suelen otorgarse a tasas variables, pues 

Figura 95. Índice de precios de la SHF, va-
riación % anual. Fuente BBVA Research 
con datos del SCNM, Inegi
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estos créditos al ser mucho más cortos, mantienen niveles altos de 
amortización en la cartera y por lo tanto reflejan con mayor exactitud 
las decisiones de política monetaria del Banco de México.

De esta forma el cierre del segundo trimestre del año el saldo del crédito 
puente registró por primera vez una tasa de crecimiento negativa. La 
combinación entre un crecimiento acelerado de los proyectos en 2015 
no solo por el alto volumen de subsidios, sino también por la expectativa 
de que las tasas de interés continuarán subiendo incentivaron a los 
constructores para contratar sus créditos con anticipación. Como 
consecuencia, al cierre del segundo trimestre de 2016 el saldo de la 
cartera de crédito puente disminuyó 3% respecto a junio de 2015. De 
esta forma, el saldo de crédito puente de la banca queda por debajo de 
los 50 mil millones de pesos y la morosidad se estabiliza en poco menos 
del 10%.”88

En este aspecto, la actividad hipotecaria comienza a registrar signos 
de desaceleración que serán más visibles en 2017. Hasta ahora, la 
combinación entre el crecimiento en el empleo y las condiciones 
de financiamiento más favorables en el mercado había sido el 
motor generador de la demanda de vivienda. Sin embargo, la 
desaceleración en la actividad económica, que implica un menor 
ritmo en la generación de puestos de trabajo y la reducción en los 
subsidios tendrán efectos el siguiente año.

De esta forma, el mercado hipotecario crecerá por arriba que la 
economía. El gran reto será mantener la generación de empleo, pues 
hasta ahora no hay señales de mayores incrementos en las tasas de 
interés, lo que constituye un incentivo clave para detonar la demanda 
de aquellos que puedan y necesiten adquirir una vivienda.

Por el lado de la oferta, existe estabilidad en los inventarios, en 
virtud de que la construcción se ajusta con mayor eficiencia ante 
los cambios en la demanda y el incremento en las tasas de interés. 
Sera clave que se reorienten esfuerzos para colocar los subsidios a 
quien realmente lo necesita, fortaleciendo la demanda para el resto 
de las soluciones habitacionales en donde se requieren y donde los 
organismos públicos atenderán a los segmentos de la población para 
los que fueron creados, sobre todo en el momento actual por el que 
atraviesa el ciclo económico.
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3.   2.3. TAMAÑO DEL MERCADO

Mercado de edificación

En el mercado de la edificación y como se refleja en el informe 
de Serrano, los datos recientes confirman que la desaceleración 
económica está teniendo un impacto en la edificación de naves 
industriales, centros comerciales y otros servicios. Sin embargo, este 
subsector de la industria ha sido por varios años mucho más estable, 
tanto en producción como en apreciación, logrando mantener 
el crecimiento, a diferencia de lo que ha ocurrido en la edificación 
residencial.

Sin embargo, en la situación actual se vuelve más relevante conocer 
los factores que tienen mayor incidencia en la producción y en el valor 
de estos inmuebles. Por ello, en esta tesis analizamos los principales 
determinantes de oferta y demanda que están teniendo efecto en los 
ciclos de precios más recientes de la edificación productiva.

La relación entre la edificación productiva y el resto de la economía
Hay de indicar que la edificación productiva, de acuerdo con el valor 
generado por las empresas constructoras representa poco más del 
50% del total, incluso más que su contraparte residencial que tiene 
una participación del 45%, ambos en cifras anualizadas con datos 
de la Encuesta Nacional de las Empresas Constructoras que realiza 
el lnegi mensualmente. La suma de todos los componentes de la 
edificación representa poco más del 60% del PlB de la construcción, 
por lo que su desempeño suele regir el crecimiento del sector.

Entonces, la edificación productiva en particular, tiene una amplia 
gama de vínculos con otros sectores. Alrededor del 80% del valor que 
se genera proviene de otras ramas de la economía. Poco más del 20% 
de la generación de valor proviene de trabajos especializados de la 
industria de la construcción, lo cual es comprensible por la estrecha 
relación hacia toda la gama de servicios de la industria.

Otro aspecto es que  sorprende la gran demanda que ejercen las 
actividades de comercio al por mayor de alimentos, que aportan 
alrededor de 12% de la edificación productiva. En tercer lugar, las 
industrias del cemento y concreto (hormigón) participan con 11.6%, 
mientras que los productos derivados del petróleo y el carbón y la 
fabricación de productos metálicos contribuyen con 12% en su 
conjunto.

Aunque, dentro de las actividades secundarias, la fabricación de 
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cemento y productos de concreto es la que tiene mayor participación 
en la demanda de la edificación productiva, existen otras clases de 
actividad económica que tienen contribuciones importantes, ya sea 
a través de la industria o bien, a través de servicios inmobiliarios, 
vinculados directamente con la construcción de centros comerciales. 
Estos últimos, aunque no generan valor dentro de la industria 
manufacturera, tienen relación directa con la cadena de generación 
de valor de la edificación productiva.

Los servicios inmobiliarios, corredores de bienes raíces, así como 
hoteles, moteles y similares suman una participación en la demanda 
del sector de 0.44% y podrían reflejar con mayor exactitud el ciclo de 
precios de los inmuebles productivos a través del gasto destinado al 
pago de rentas.

Los precios

Actualmente el empleo en la edificación productiva ha sido favorable, 
principalmente después de la crisis del 2009 y la posterior crisis de 
las grandes promotoras de vivienda que marcaron el cambio en el 
modelo de construcción residencial que ya hemos comentado en 
número anteriores. Podemos indicar que, ante ese cambio en las 
preferencias de los consumidores, una parte de los constructores 
trasladaron sus actividades  hacia la edificación productiva.

Igualmente se desprende del informe de Serrano esta circunstancia 
se dio por dos razones. En primer lugar, el modelo de construcción de 
vivienda de grandes promociones que incluso se vendan por fases, en 
zonas alejadas de los centros urbanos, cambió hacia un modelo que 
estimula la construcción en zonas céntricas y desarrollos pequeños, en 
segundo lugar, la necesidad  por desarrollar actividades comerciales 
y de servicios en ciudades consolidadas en donde la nueva política 
de vivienda incentiva la construcción residencial entró en un ciclo de 
crecimiento prolongado que apenas comienza a desacelerar.

Además, el crecimiento de la inversión extranjera directa en algunas 
regiones del país ha requerido gran cantidad de naves y plantas 
industriales, ya sea para incrementar la capacidad instalada o para 
albergar a nuevas empresas, principalmente en el ramo automotriz. 
Esto también ha incrementado la participación del valor de la 
producción de las empresas dedicadas a la edificación productiva y 
de servicios que incluso ya supera el 50% del valor total de acuerdo 
con la Encuesta Mensual de las Empresas Constructoras del lnegi.
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Figura 96. Valor de la producción de las 
construcciones. Fuente BBVA Research 
con datos del SCNM, Inegi

Figura 97. Valor de la producción de las 
constructoras. Fuente BBVA Research con 
datos del SCNM, Inegi

Figura 98. PIB de servicios inmobiliarios. 
Fuente BBVA Research con datos del 
SCNM, Inegi
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89 Serrano, C. et Al. Situación Inmobiliaria 
México 2016.

Podemos indicar según nos indica Serrano “El efecto sustitución 
temporal que se manifestó entre la edificación residencial y productiva 
fue sobresaliente entre 2011 y 2013, cuando la reubicación hacia la 
construcción de inmuebles como naves industriales, centros comerciales 
y de servicios se detonó. Posteriormente, a partir de 2014, el crecimiento 
ha sido más acorde con el ciclo de crecimiento residencial, que repuntó 
el crecimiento desde ese año por mayor asignación de subsidios para 
adquisición de viviendas nuevas por parte del gobierno federal, así 
como por garantías para el otorgamiento de crédito a la construcción 
residencial.

De la mano con el crecimiento de la producción de edificaciones 
productivas, la demanda por crédito ha crecido en forma sostenida 
desde 2013 en su saldo vigente. El crecimiento más acelerado se dio 
durante 2015, cuando al cierre de ese año el saldo creció 14%; mientras 
que la cartera vencida se mantuvo estable e incluso ha decrecido en lo 
que va de 2016. Las oportunidades de inversión en este subsector han 
sido notables los últimos años y podrían mantenerse aunque a tasas 
más moderadas.” 89

El crecimiento más ralentizado que esperamos se mantenga se 
verá reflejado en dos vertientes (Figura 100). En primer lugar, una 
desaceleración en el PlB de los servicios inmobiliarios, que después 
de alcanzar su ciclo máximo de crecimiento a mediados de 2015 
ha continuado avanzando, pero a tasas más moderadas. Esta 
desaceleración del PlB inmobiliario apunta a que se podrían requerir 
menos espacios, por ejemplo para oficinas. En segundo lugar, una 
estabilización en el comercio al por mayor en los próximos meses, 
por menor actividad económica generalizada, podría estabilizar 

Figura 99. Precios de inmuebles 
productivos y comercio. Fuente BBVA 
Research con datos del SCNM, Inegi
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Figura 100. Precios inmuebles producti-
vos y servicios de alquiler. Fuente BBVA 
Research con datos del SCNM, Inegi

Figura 101. Precios de inmuebles pro-
ductivos y productos de asfaltos. Fuente 
BBVA Research con datos del SCNM, Inegi

Figura 102. Precio de naves industriales e 
insumos. Fuente BBVA Research con datos 
del SCNM, Inegi
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la demanda por la construcción productiva en forma visible para 
el próximo año. Esto podría reflejarse en una desaceleración de los 
ritmos de apreciación de tales edificaciones, pues se requerirá en 
menor magnitud su expansión en las ciudades y zonas industriales.

En virtud a la Encuesta Mensual de Servicios que realiza el lnegi 
mensualmente, el gasto destinado a servicios inmobiliarios baja la 
velocidad de crecimiento después de alcanzar tasas superiores al 
50% durante el 2014. Durante lo que va de este 2016, en promedio 
este gasto crece por arriba del 8%, lo que sigue siendo una tasa 
superior al de la economía. Aun así, esto llevará a una ralentización 
en la apreciación de centros comerciales y de servicios.

El punto del ciclo más alto de la demanda por servicios inmobiliarios 
y de alquiler se alcanzó a finales de 2014. Desde entonces, el 
crecimiento ha continuado pero a ritmos decrecientes durante todo 
2015 y hasta el mes de junio de 2016 el gasto destinado a este rubro 
sigue creciendo a ritmos del 6% anual.

Por otra parte, la dinámica actual de la edificación productiva lleva 
a que la producción de productos de petróleo y carbón destinados 
a la pavimentación frenó su crecimiento incluso desde el tercer 
trimestre de 2014 y comenzó a decrecer durante 2015, debido al 
deterioro de los términos de intercambio. Dentro de estos productos, 
los destinados al asfalto son los que tienen mayor significancia pues 
son utilizados para el acceso de autotransporte de carga en las naves 
industriales (figura 101).

Es importante notar que hasta ahora el incremento en el valor de estas 
construcciones sigue acelerado, pese a una posible estabilización 
de la demanda. Esto se debe a que desde 2013, el precio de los 
principales insumos empleados en la cadena de producción se ha 
incrementado, lo que estaría presionando en el corto plazo el valor 
final de las edificaciones productivas. Sin embargo, una vez que se 
perciba en el mercado una menor demanda, cosa que ya comienza 
a ocurrir, el consumo de insumos disminuirá y entonces el ciclo de 
apreciación que ha sido sostenido desde 2014 alcanzara su máximo 
en el corto plazo.

Si bien, existe gran homogeneidad entre los ciclos de precios de 
los principales de materias primas para la edificación productiva, 
como ya lo mencionamos en párrafos anteriores, el gasto destinado 
a rentas y servicios inmobiliarios tendría mayor relación económica 
con la apreciación de los inmuebles con destino comercial y de 
servicios. Sin embargo, no se puede soslayar la importancia que han 
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tenido los últimos meses la apreciación del cemento y los productos 
de hormigón, así como mayores precios a través de las industrias 
metálicas básicas.

Según Serrano “si comparamos los ciclos de apreciación de ambos 
tipos de edificaciones, observamos que entre 2011 y 2013 la sincronía 
entre el crecimiento de los precios de las naves y plantas industriales 
fue prácticamente el mismo que el descrito por el precio del cemento y 
los productos metálicos (figura102). Es hasta finales de 2015, cuando 
observamos una brecha que se amplía principalmente por el incremento 
en los precios del cemento (figura 102).

Por otra parte, en lo que respecta al precio de los inmuebles comerciales y 
de servicios, parecen mantener mayor sincronía con el ciclo del comercio 
y los servicios. Durante 2013, momento en el cual el ciclo de apreciación 
alcanzó su mínimo, este fue más suave que aquel de naves industriales 
que registró tasas negativas por mayor tiempo. Si bien, mantiene 
la tendencia del resto de lasindustrias, los servicios y el comercio 
podrían tener mayor efecto de corto plazo que los provenientes de la 
manufactura. Esto podría explicarse por la anticipada desaceleración 
del PlB inmobiliario, que como ya vimos comenzó desde mediados de 
2015 y tambiénpodría reflejar una estabilización del comercio al por 
mayor en los próximos meses.”90

Para conocer con mayor detalle el impacto de la oferta y demanda 
en los precios de cada tipo de edificación productiva, en la siguiente 
sección realizamos un análisis de sensibilidad por medio de dos 
modelos multicreterio.

Análisis de sensibilidad

En las secciones anteriores comentamos la sincronía que existe 
entre el valor de los inmuebles productivos con la demanda y la 
transmisión de valor a partir del costo que se genera en los principales 
componentes  de la cadena. Siguiendo con el informe, el sector 
servicios está altamente correlacionado con los ciclos de precios de 
los inmuebles productivos, en donde el comercio al por mayor de 
alimentos ejerce el rol más importante en los años recientes.

Por otra parte, el precio del cemento y hormigón, así como el valor de 
las rentas y el nivel de precios al productor de las industrias metálicas 
del hierro y el acero también son determinantes, aunque en distintas 
magnitudes entre las edificaciones productivas destinadas a las 
actividades comerciales y de servicios y aquellas que involucran 90 Serrano, C. et Al. Situación Inmobiliaria 

México 2016.
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naves y plantas industriales.

De acuerdo con el análisis de sensibilidad realizado a través de un 
modelo de ecuaciones para ambos tipos de inmuebles, encontramos 
que el valor generado por el comercio al por mayor tiene un efecto 
positivo, tanto de corto como de largo plazo. En el caso del precio de 
las naves y plantas industriales el efecto de largo plazo es de 0.47% 
por cada punto porcentual de incremento del comercio; mientras 
que en el caso de los centros comerciales el efecto es de 0.18%. Por 
otra parte, el efecto traspaso del costo del cemento y productos de 
concreto es muy similar en ambos tipos de inmuebles, de 0.37% y 
0.42% para las naves y plantas industriales y centros comerciales y de 
servicios respectivamente.

Inicialmente, el precio de los insumos provenientes de las industrias 
metálicas básicas tiene un efecto positivo y similar en el corto y largo 
plazo, que converge en 0.08% de incremento en el precio de las naves 
y plantas industriales por cada punto porcentual de incremento en el 
precio de los metales. Por el contrario, en el  caso del precio de los 
centros comerciales y de servicios, el valor de las rentas juega un papel 
mucho más relevante, de magnitudes similares al efecto que ejerce el 
costo del cemento y productos de concreto en estos inmuebles. Esto 
se explica porque la actividad comercial depende en gran medida 
de la renta de locales para recuperar su inversión; mientras que en el 
caso de las naves y plantas industriales, el retorno de inversión es más 
lento, ya que se destina a actividades productivas más complejas, 
como es el caso de la industria automotriz y las manufacturas.

Relación Oferta-Precio

Ya se ha analizado los determinantes de los precios de la vivienda en 
México, desde una perspectiva macroeconómica, para conocer los 
principales factores de oferta y demanda; y posteriormente a escala 
regional, para conocer agrupaciones de municipios que comparten 
niveles de precios similares, en función de algunas características 
económicas relevantes.

En esta ocasión, realizamos una aproximación para estudiar el 
margen que existe entre el valor comercial de las viviendas y el 
valor de la construcción, ambos de acuerdo con la base nacional 
de avalúos. Los márgenes de ganancia pueden ser tan distintos 
conforme haya factores de demanda/oferta que eleven o contraigan 
los precios, en aras de alcanzar un equilibrio a nivel local. Con ello, es 
posible conocer los estados en dónde los precios de la vivienda han 
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crecido por mayor demanda relativa respecto a la oferta, dado que la 
cantidad de suelo disponible para construcción es fija. Sin embargo, 
en otras situaciones, podrían existir circunstancias en que los valores 
de mercado estén creciendo por mayor poder del mercado y a mayor 
concentración de algunas empresas.

Es por ello que, en esta sección de Situación Inmobiliaria México 
analizamos la evolución de los márgenes de precios a nivel estatal. 
En este sentido, encontramos que en la mayoría de los casos los 
márgenes de precios estarían explicados por un incremento notable 
en los costos de construcción. Por otra parte, encontramos que 
podrían existir incentivos para elevar el valor de las construcciones 
a ritmos superiores que lo descrito por los costos de construcción 
asociados.

El punto de vista local

Según Serrano, nos indica en la Base Nacional de Avalúos (Tasación), 
empleada para la construcción del índice de precios de la vivienda 
permite conocer el valor comercial de cada transacción, vivienda 
por vivienda, así como el valor por metro cuadrado edificado. Con 
esta información, podemos identificar las plazas del país en donde 
la diferencia entre el valor comercial de la vivienda y el valor de la 
construcción, es decir, los márgenes de precios de la vivienda han 
crecido con mayor magnitud, particularmente entre 2013 y 2015, 
periodo en el cual la vivienda nueva protagonizó una etapa de 
auge. Entre los factores que podrían estar determinando mayores 
niveles en los márgenes en algunos estados que en otros, podemos 
mencionar principalmente dos. Primero, el ciclo de los costos, 
que hemos encontrado estadísticamente significativo los últimos 
años; y en segundo término, aunque menos evidente, una mayor 
concentración de oferentes en algunos estados del país. Esto último 
podría estar motivado por el incremento notorio en el monto de 
subsidios para adquisición de vivienda nueva en el periodo y que ha 
estado altamente concentrado en algunas regiones del país, lo que 
garantizará la demanda y constituirá un incentivo para incrementar 
el valor comercial de las viviendas.

Una vez identificadas las brechas entre ambos valores, es posible 
asociar los comportamientos con indicadores locales, entre los 
cuales se encuentran: la posible competencia indicada por el nivel de 
concentración de la oferta, y la disponibilidad de subsidios para los 
estados con mayor peso relativo ya que podría incidir en un mayor 
margen de ganancia de manera anticipada a la demanda efectiva. 
Por otra parte, los costos de la construcción residencial, que ya hemos 
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identificado como uno de los determinantes más relevantes en el 
corto plazo a nivel nacional en el incremento reciente los precios, 
podrían manifestarse a nivel local; aunque podría haber excepciones 
de este comportamiento.

Es importante considerar que a lo largo del territorio nacional, las 
características de las viviendas pueden ser heterogéneas en virtud 
del perfil del consumidor y el tipo de producto que se requiere, 
como el número de recamaras, cajones de estacionamiento, etc. 
Esta diversidad se debe entre otros factores a la disponibilidad de 
la oferta de algunos insumos, por ejemplo, el suelo disponible para 
construcción. En el caso de la Ciudad de México, este recurso es 
mucho más escaso que en otras regiones del país, por lo que existe 
mayor necesidad por vivienda vertical, aprovechando al máximo las 
áreas disponibles, e incidiendo directamente en los costos. Por otra 
parte, en otras zonas del país donde existe mayor oferta de suelo, 
es posible expandir las manchas urbanas con vivienda horizontal, 
pero también poniendo especial cuidado en edificar en lugares que 
cuenten con la infraestructura públicarequerida, donde los subsidios 
para la adquisición de vivienda nueva han sido factor clave para 
estimular la construcción en algunos estados.

Lo anterior también determinaría distintas magnitudes en los 
márgenes observados a lo largo del territorio nacional, dependiendo 
de la demanda y del tipo de vivienda que se comercializa (Figura 104). 
Si obtenemos la diferencia entre el valor comercial y el valor de la 
construcción de acuerdo con la base nacional de avalúos para los 32 
estados del país, en el grafico 4.1 encontramos que las entidades con 
mayores márgenes entre los años 2013 y 2015 son: la Ciudad de México 
por mayor demanda relativa respecto a la oferta y también mayores 
niveles de ingreso respecto al resto de las entidades. Posteriormente, 
observamos a los estados que de igual forma integran grandes urbes 
con gran actividad económica, entre los que se encuentran: Nuevo 
León, Jalisco, Estado de México, Morelos, Querétaro y Quintana Roo.

Sin embargo, “el hecho de que se considere en primera instancia el 
margen de precios con base en los valores por metro cuadrado podría 
generar un sesgo en el análisis; pues como ya hemos comentado 
anteriormente, los precios más elevados estarán orientados hacia los 
estados con las ciudades más grandes como sería lo lógico. Con todo 
ello, es interesante observar que, con excepción de la Ciudad de México, 
que mantiene condiciones extraordinarias de demanda por vivienda de 
tipo vertical y en segmentos medios y residenciales principalmente, los 
estados de México, Morelos y Querétaro conservan márgenes de precios 
superiores a los 4 mil pesos. Estas ciudades en comúnestarían reflejando 
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el polo de atracción económico de la Ciudad de México, que al integrar 
la megalópolis con estas entidades muestran incrementos sostenidos 
en la demanda por vivienda, principalmente en segmentos medios y 
residenciales.

Por otra parte, los estados de Jalisco, Nuevo León y Quintana Roo 
muestran un incremento notable en el margen en el año 2014, cuando 
el monto de subsidios para adquisición de vivienda nueva alcanzó su 
máximo. Estos estados han concentrado poco menos de la tercera parte 
del presupuesto destinado a nivel nacional.

En virtud de la mencionada heterogeneidad entre estados, realizamos 
a continuación el ejercicio de estática comparativa calculando el índice 
de Lerner, que se define como la relación entre el margen de precios 
respecto al costo de la construcción (Figura 104). Con este parámetro, se 
estandarizan con mayor claridad las diferencias entre los márgenes que 
podrían estar sesgadas por las características de las edificaciones, ase 
como los atributos donde se localizan.

Los resultados del índice de Lerner confirman una marcada tendencia 
En lo que se refiere a las diferencias entre el precio comercial por metro 
cuadrado y el costo de construcción, se observa mayor estabilidad entre 
todos los estados. Sin embargo, continúan sobresaliendo la Ciudad de 
México, Jalisco, Nuevo León, Estado de México, Morelos, Querétaro y 
Quintana Roo con índices cercanos al 50%.

Otros estados como Aguascalientes, San Luis Potosí, Baja California y 
Baja California Sur también tienen índices de Lerner cercanos al 50%. 
En estos casos son entidades que han experimentado un crecimiento 

Figura 103 Diferencia entre el valor comer-
cial y el valor de la construcción. Fuente 
BBVA Research con datos del SCNM, Inegi
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92 Índice de Lerner. Se define como 
la relación entre el margen de precios 
respecto al costo de la construcción.

importante en la demanda por vivienda por mayor crecimiento 
económico que el nacional y 1o por constituir mercados en su mayoría 
para segmentos de alto valor, en donde el mercado estaría destinado a 
la compra de extranjeros.”91

Precios y ciclos

Los precios de la vivienda de primera mano en particular se 
determinan en mayor medida por los costos de producción, en este 
caso por los costos de los las materias primas de la construcción. Si 
bien la relación entre estos costos y los precios de la vivienda se ha 
mantenido de largo plazo, desde 2015 y en lo que va de 2016 los 
precios de la maquinaria y equipo, así como de los materiales se ha 
incrementado sustancialmente, lo que parece explicar el incremento 
en el ritmo de apreciación de la vivienda recientemente observado. 
En particular, el costo del cemento y los productos derivados del 
hormigón es de los que mayor impacto ha tenido (figura 105). El 
seguimiento de los costos para la construcción se toma del Índice 
Nacional de Precios al Productor y su componente de materiales para 
la construcción que publica el lnegi.

Por su parte, el índice de precios de la vivienda de la ha reflejado con 
mayor intensidad dicha dirección hacia los costos de construcción 
residencial. Esto es más visible en el corto plazo, pues en el escenario 
de menor actividad económica que actualmente impera, los precios 
de la vivienda se han incrementado sustancialmente alcanzando 
hasta 8% de avance anual (lo más alto durante esta década).

Figura 104. Índice de Lerner92 por estado. 
Fuente BBVA Research con datos del 
SCNM, Inegi
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Figura 105. Precios de la vivienda y costos 
de la construcción. Fuente BBVA Research 
con datos del SCNM, Inegi

Figura 106. Precios de la vivienda y precios 
de insumos. Fuente BBVA Research con 
datos del SCNM, Inegi

Figura 107. Margen por segmento de vi-
viendas. Fuente BBVA Research con datos 
del SCNM, Inegi
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La tasa anual de crecimiento del índice de precios de durante los 
primeros dos trimestres del año fue 8.1% en promedio respecto al 
mismo período de 2015. A la par, el índice de precios al productor 
de la construcción residencial creció 7.7% en igual lapso, lo que 
confirmaría que a nivel nacional, el incremento de los precios de la 
vivienda han tenido que cubrir el aumento de los materiales, que no 
habían superado el ritmo de crecimiento de los precios de la vivienda 
desde 2011(figura 106). Entre 2012 y 2015, la transmisión de los 
costos hacia el valor de las casas se había dado en su mayor parte a 
través del componente de alquiler de maquinaria, pero ya se ha visto 
superado.

De forma similar a 2011, cuando el valor de los materiales creció por 
arriba de los precios de la vivienda,  la disminución de la demanda, 
que ya era evidente por el cambio de modelo de construcción 
anticipó la desaceleración en el valor de los insumos, situación que 
podría repetirse ante una menor expectativa de crecimiento en el 
mercado hipotecario.

En un entorno en que los costos están ejerciendo mayor presión 
sobre los precios de la vivienda sería lógico pensar que los 
márgenestenderían a disminuir. Si por el contrario, estos no 
disminuyen sería por factores de oferta que estarían incentivando 
que los precios en el mercado continúen creciendo, al menos en 
algunas regiones del país.

Los costos podrían no estar explicando toda la apreciación en los 
distintos segmentos de vivienda. Desde 2014, la vivienda media y 
residencial ha presentado un crecimiento mayor al segmento de interés 

Figura 108. Precio de la vivienda por 
segmento. Fuente BBVA Research con 
datos del SCNM, Inegi
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social gracias   a las mejores condiciones de créditopúblico y privado. 
Esto último ha estimulado la demanda, lo que estaría impulsando el 
ritmo de apreciación en estos dos segmentos. Lo anterior se constante al 
notar que el margen para ambos tipos de vivienda pasó de 0.39 en 2009 
hasta 0.43 en 2015 donde parece estabilizarse. Esto sugerirá que a partir 
de 2016, son los costos los que explican el incremento en precios. En lo 
que respecta al segmento de interés social, el margen pas6 de 0.35 a 0.39 
en el mismo lapso. Entre 2013 y 2015 la brecha tiende a cerrarse debido al 
incremento en el valor de las viviendas de interés social, que cada vez se 
acerca más a los segmentos medios, como lo describe también el índice 
de precios de la vivienda de la SH- por segmentos (Figuras 108 y 109).

Sin embargo, si analizamos los resultados del índice a través de los 
estados del país, las divergencias se acentúan.

Estudio por regiones

Si bien hemos visto que la rentabilidad ha crecido en forma 
generalizada, pero con mayor énfasis en los segmentos medios 
y residenciales; esto podría estar determinado no solo por el 
incremento en los costos de construcción a nivel local, sino también 
por un número reducido de constructores en algunos estados, lo 
que podría limitar la competencia, o por una tendencia alcista que 
provoca el otorgamiento de subsidios.

Según Serrano en el informe de referencia “los subsidios podrían 
estar afectando el nivel de precios como muestra un incremento en los 
márgenes de las ciudades más susceptibles de este tipo de ayuda. Por 

Figura 109. Nuevo León: Precios y costos 
vivienda. % Variación anual. Fuente BBVA 
Research con datos del SCNM, Inegi
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ejemplo, los últimos tres años, alrededor de una tercera parte de los 
subsidios se han destinado a los estados de Nuevo León, Jalisco, Estado 
de México y Quintana Roo, que en su mayoría se han destinado a la 
adquisición de vivienda nueva. Por otra parte, algunos estados del norte 
y del Bajo con tasas de crecimiento económico superiores a lo registrado 
a nivel nacional han requerido la edificación de viviendas nuevas, 
tales como: Aguascalientes, Baja California, Durango y San Luis Potosí. 
Finalmente, otros estados como Yucatán y Morelos han tenido mayor 
incremento en la rentabilidad de los segmentos de interés social y mayor 
estabilidad en los segmentos medios y residenciales (figuras109 y 110).

Si consideramos en particular, los casos de Nuevo León, Jalisco, Estado 
de México y Quintana Roo, por ser las entidades con mayor recepción 
de subsidios, encontramos que en la situación de los dos primeros, 
que sabemos han concentrado alrededor del 20% de los apoyos para 
adquisición de vivienda a nivel nacional, los costos de la construcción 
han crecido a ritmos inferiores que el promedio estatal.

Por otra parte, en el estado de México, la brecha entre los márgenes 
de precios es mucho más amplia entre los estados de la muestra. 
Prácticamente, desde 2013, los costos de la construcción han crecido 
a ritmos muy por debajo de lo que están creciendo los precios de la 
vivienda. En lo que respecta a Quintana Roo, la brecha prevaleció entre 
2010 y 2014, aunque desde 2015 la apreciación de la vivienda en ese 
estado se ha alineado con mayor precisión al precio de los insumos 
(figuras 111 y 112).”93

Figura 110. Jalisco: Precios y costos 
vivienda. % Variación anual. Fuente BBVA 
Research con datos del SCNM, Inegi
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Precios y subsidios

Hemos visto en secciones anteriores como los márgenes de precios de 
la vivienda a través del índice de Lerner son más elevados en algunas 
entidades que en otras, lo que podría ser motivado por un incremento 
en los costos de construcción. Sin embargo, otros de los factores que 
pudieran estar afectando el nivel de precios de la vivienda es el nivel 
de competencia que existe entre los desarrolladores presentes en 
las distintas ciudades. Como es de esperarse, a mayor número de 
desarrollos residenciales o de viviendas disponibles el precio tendría 
una mayor presión hacia la baja y viceversa. Dado que no se trata de 
un estudio de competencia, solo tomamos como indicador el nivel 
de concentración del número de oferentes que participan en cada 
uno de los estados.

Además, consideramos la influencia que podrán tener los subsidios 
en el nivel de precios de la vivienda. Al tratarse de un bien necesario 
para las familias, la demanda por vivienda suele ser inelástica al 
precio, es decir, en términos relativos es menos sensible a cambios 
en los precios. Por esta razón, las ciudades con mayor susceptibilidad 
de recibir subsidio podrán reflejar mayores márgenes en el segmento 
de interés social.

Es por ello que en esta sección estimamos un modelo de panel de 
datos para la muestra de estados para los cuales se calculó el índice 
de concentración. En ellos, se cumplen dos condiciones. Primero, 
aquellos tienen el margen es más amplio respecto a otros estados 
lo que podría estar explicado por una mayor concentración de la 
industria y/o por mayores subsidios y, segundo por un incremento 

Figura 111. Estado de México: Precios y 
costos vivienda. Fuente BBVA Research 
con datos del SCNM, Inegi
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en los costos de construcción.
Con el objeto de analizar el efecto de los costos en los precios de la 
vivienda, estimamos el margen de precios en función de los costos, 
la concentración y los subsidios. Los resultados se presentan a 
continuación:

Con el objeto de analizar el efecto de los costos en los precios de la 
vivienda, estimamos el margen de precios en función de los costos, 
la concentración y los subsidios. Los resultados se presentan a 
continuación:

3.   2.4. PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO

Ante una situación de restricciones presupuestales influenciada 
por la baja en los precios del petróleo. La economía mexicana y la 
industria de la construcción enfrentan a otra serie de elementos que 
simbolizan un foco de alarma para la estabilidad económica y que se 
resumen a continuación: 

Situación Fiscal 

Según extraemos de la información de Serrano “la deuda pública 
acumulada a mayo de 2016 ascendió a 9.4 billones de pesos (casi 50% 
del PIB Nacional). De la cual, el 40% corresponde a deuda interna, 33% 
a deuda externa, 21% distribuida en valores públicos en manos de 
extranjeros y el 6% restante, corresponde a Estados y Municipios (figura 
113).

Figura 112. Quintana Roo: Precios y costos 
vivienda. Fuente BBVA Research con datos 
del SCNM, Inegi
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En los últimos tres años el sector público incrementó su deuda en 3 
billones de pesos (un billón de pesos anuales en promedio), siendo un 
elemento que ha debilitado la posición financiera del sector público.

Además, el incremento de la deuda pública (la cual debe de estar 
direccionada hacia una eficiencia del gasto público), no ha tenido un 
efecto benéfico en la economía mexicana:

La inversión pública se ha reducido
La pobreza se ha incrementado
La desigualdad ha crecido

Tal como ya lo ha mencionado el CEESCO94, en los últimos 15 años 
se ha observado un declive en la inversión pública en Construcción. 
Situación preocupante para el desarrollo económico y social de 
México, debido a que la generación de infraestructura permite una 
mayor rentabilidad e impacto económico. 

El crecimiento en la deuda pública y la mala administración de los 
recursos públicos son uno de los riesgos que actualmente enfrenta la 
economía mexicana.

Cambio tipo

Las presiones cambiarias que en los últimos 18 meses ha afectado al 
peso mexicano, es otro riesgo latente para el crecimiento y desarrollo de 
la economía nacional.94 Centro de Estudios Económicos del 

Sector de la Construcción.

Figura 113. Distribución deuda acumula-
da. Fuente BBVA Research con datos del 
SCNM, Inegi
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Durante 2015 y los primeros meses de 2016, la volatilidad del peso 
estuvo ligada a las presiones derivadas de la eventual alza en las tasas de 
interés en Estados Unidos, a la caída en el precio del petróleo, al descenso 
en el crecimiento de algunas economía emergentes y finalmente, a la 
repentina salida del Reino Unido de la Unión Europea, los cuales fueron 
elementos que influyeron en la inestabilidad cambiaria.

Asimismo, se adicionan nuevos elementos que inciden en el 
comportamiento del Tipo de Cambio, estos elementos son:

Situación fiscal
Balanza de pagos
Estado de derecho

Balanza

Durante 2015 la balanza petrolera registró un déficit afectada por la 
caída del precio internacional del petróleo y la reducción de la plataforma 
nacional petrolera, lo cual tuvo un impacto negativo sobre el saldo de la 
balanza comercial total y el de la cuenta corriente (figura 116).

En esa misma tendencia, el comportamiento del Tipo de Cambio frente 
al dólar, condujeron a la Intervención del Banco de México, mediante 
el mecanismo de subastas de dólares, con el único fin de propiciar una 
liquides al mercado cambiario, como resultado de estas intervenciones, 
durante el año 2015 y en buena parte de los primeros meses de 2016, se 
presentó una reducción de las reservas internacionales.
Por otro lado, la cuenta financiera (cuenta de capital) presentó un saldo 

Figura 114. Inversión privada y pública. 
Fuente BBVA Research con datos del 
SCNM, Inegi
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favorable como resultado de un mayor flujo de inversión extranjera 
directa proveniente del exterior, cuyo monto ascendió a 20 mil 309 
millones de dólares, que contrasta con un menor flujo de inversión en 
cartera la cual presentó una contracción de 39.6%.

Relación exterior

Además de tener que sortear con los elementos internos, la economía 
mexicana se encuentra frente a un contexto externo muy complejo, 
dentro de los cuales destacan:

La reducción en el crecimiento de la economía China.

Aunque México no es uno de los principales socios comerciales de China 
y la economía mexicana hoy en día no es totalmente dependiente a los 
ingresos petroleros. La desaceleración de la economía China produjo la 
caída en los precios internacionales de las materias primas como lo es el 
petróleo.

La Economía de los E.U.A y el aumento en la tasa de interés.

Siendo el mayor socio comercial para México, es importante considerar 
a los Estados Unidos como el mayor consumidor de la oferta de bienes 
exportados por México, así como el origen de las remesas que ingresan 
a nuestro país por parte de los trabajadores mexicanos en aquel país. 
En este sentido la recuperación gradual de la economía y empleo en 
los Estados Unidos a partir de 2010, poco a poco se ha manifestado 
con efectos positivos, para la economía mexicana. Por tal motivo, es 

Figura 115. Balanza Petrolera (Millones de 
dólares)
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95 Serrano, C. et Al. Situación Inmobiliaria 
México 2016.

importante considerar que a mediano y largo plazo el incremento del 
empleo en Estados Unidos, será un factor que beneficie a la economía 
mexicana (figura 116).

Otro factor importante a monitorear es el relacionado con la tasa de 
interés que la Reserva Federal de Estados Unidos decidió incrementar 
a partir del año pasado, el aumento de la tasa de interés tiene dos 
elementos importantes que repercuten en la economía mexicana, el 
primero está relacionado con un incremento a la carga del servicio de 
la deuda externa, lo que acentúa los problemas de balanza de pagos 
y por el otro lado, una movilidad de recursos financieros de México 
hacia Estados Unidos, lo cual hoy en día se está traduciendo en una 
depreciación del tipo de cambio y un aumento en las tasa de interés en 
nuestro país.

Combustibles fósiles

La caída en los precios de las materias primas (específicamente el 
petróleo), es uno de los riesgos que la economía enfrentará durante 
los próximos años. Si bien es cierto, que la economía mexicana dejó de 
ser petrolizada, es un factor latente que ejerce presión en la estabilidad 
macroeconómica del país, además de la vinculada a los niveles de 
rentabilidad de PEMEX (figura 117).”95

Figura 116. Creación de Empleo (variación 
absoluta en miles de personas). Fuente 
BBVA Research con datos del SCNM, Inegi
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Riesgos que pueden atenazar en mayor o menor medida a la 
economía Mexicana

Brexit

La reciente decisión de Reino Unido de abandonar la Unión Europea, 
no representa un elemento de alto impacto en México, ya que el 
comercio y la inversión Británica no es de gran escala. El elemento 
que puede provocar inestabilidad está relacionado con la reacción 
que el resto de Europa pueda presentar con relación a la búsqueda 
de seguridad de la inversión financiera.

Efecto Donald Trum

Se presenta un riesgo en los siguientes puntos:

- Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)
- Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP)
- Muro Fronterizo
- Empleos creados por el TLCAN

Medidas Macroeconómicas necesarias. Ante los diversos riesgos que 
la economía mexicana está enfrentando, se proponen las siguientes 
medidas macroeconómicas:

- Preservar el poder adquisitivo.
- Reducir el déficit en cuenta corriente
- Cuidar las reservas internacionales
- Evitar que la deuda siga aumentando

Figura 117. Precios del Petróleo. Fuente 
BBVA Research con datos del SCNM, Inegi
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96 Serrano, C. et Al. Situación Inmobiliaria 
México 2016.

- Lograr un superávit primario significativo (ingresos públicos 
menos gasto público, positivo)

Si las medidas macroeconómicas mencionadas logran aplicarse 
correctamente, se espera que la economía presente una estabilidad 
y un crecimiento moderado.

Desempeño de la Industria de la Construcción de Enero a Mayo de 
2016

“A pesar del entorno adverso, la industria de la construcción obtuvo un 
crecimiento de (+) 2.5% en los primeros cinco meses de 2016 (contra el 
mismo período de 2015), este incremento fue impulsado por el Subsector 
Edificación (Obra Privada), el cual avanzó a un ritmo de (+) 3.8% de enero 
a mayo de 2016. En tanto las Obras de Ingeniería Civil (Obra Pública) 
disminuyeron (-) 1.1% y las relacionadas con el subsector de Trabajos 
Especializados registraron un aumento de (+) 1.3%, todo con relación al 
mismo período del año pasado.”96

Factores de crecimiento:

Algunos de los principales elementos que están impulsando la 
actividad de la Construcción son los siguientes:

- Desarrollo de Infraestructura Carretera.
- Mayor inversión en el desarrollo inmobiliario (Hoteles, 
restaurantes, centros comerciales)
- Desarrollo en proyectos de obras Hidráulicas y de saneamiento.
- Mayor impulso a las Obras en Telecomunicaciones por parte 
del sector privado.

Factores de decrecimiento:

- Disminución en los proyectos privados (centros comerciales, 
hoteles, etc.)
- Aplazamiento en los proyectos de infraestructura en materia 
de electricidad y telecomunicaciones.
- Demora en los procesos de licitación.
- Condiciones Inestables en la seguridad pública.

Diferencias entre los resultados que arrojan la Encuesta Nacional 
de Empresas Constructoras (ENEC) y los que mide el PIB de la 
Construcción

Teniendo en cuenta dos indicadores mediante los cuales el 
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Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer 
el comportamiento de la actividad productiva de la industria de la 
construcción:

Índice de la actividad industrial de la construcción que mide la 
totalidad de bienes y servicios producidos por el sector de la 
construcción (PIB de la construcción) que se publica de manera 
mensual

Podemos observar “La Encuesta Nacional de Empresas Constructoras 
que mide el comportamiento de la actividad productiva de la industria 
de la construcción a través de una encuesta aplicada a una muestra de 
aproximadamente 5,000 empresas y se publica de manera mensual 

Si tomamos los resultados de la ENEC (primera columna de la tabla de 
arriba), entonces las cifras nos señalan una de franca recesión de la 
construcción, sin embargo, estos resultados no representan la totalidad 
de la producción del sector de la construcción por las siguientes razones:

La ENEC tiende a medir mayormente la actividad de las empresas 
dedicadas al desarrollo de obra pública en un 70%.

Las empresas que desarrollan obra privada no son muy proclives a 
responder o proporcionar información para este tipo de encuestas.

La ENEC no mide la autoconstrucción y los servicios prestados por 
empresas del ramo de la construcción.

Por esta razón, lo más conveniente y adecuado es tomar como la 
medida real del comportamiento de la actividad de la industria de la 
construcción: la del PIB de la construcción (segunda columna de la tabla 
de arriba) ya que ésta mide la totalidad de la actividad productiva de 
la construcción. Sin embargo, los resultados de la ENEC son un buen 
estimador para conocer la tendencia de la actividad productiva de la 
industria de la construcción por entidad federativa y rama de producción.

En su comparación anual, el valor de producción de las empresas 
constructoras reflejó una disminución de (-) 1.7% en términos reales en 
el cuarto mes de 2016 con relación a abril de un año antes, el personal 
ocupado retrocedió (-) 3.6%, las horas trabajadas presentaron un 
comportamiento nulo de 0.0%; mientras que las remuneraciones medias 
reales pagadas avanzaron (+) 1.5%, con series originales.”97

Valor de producción en las Empresas Constructoras por Subsector y 
localización Geográfica, según tipo de obra.97 De Ávila, J. et alt. Informe MACh 45-

2016.
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De acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional de Empresas 
Constructoras (ENEC), durante el primer cuatrimestre de 2016 a nivel 
nacional, la Edificación fue el tipo de Obra con mayor participación 
en el valor de la producción de las empresas constructoras, a nivel 
nacional.

Actualmente diversos factores convergen para que el 
comportamiento del sector de la construcción sea insuficiente para 
generar las oportunidades de trabajo suficientes para las empresas 
constructoras, entre los que destacan:

Reducción en los recursos destinados para infraestructura (-) 
17.4% en términos reales, a lo aprobado en el PEF 2015 y un ajuste 
en el mes de febrero por 53 mil millones de pesos.

Inestabilidad y volatilidad externa que incide en la depreciación 
acelerada del peso contra el dólar.

Un entorno económico mundial complicado, (Inestabilidad en los 
mercados financieros, incremento en los precios de los insumos).

Sin embargo ante tales eventos que pueden mermar el 
comportamiento del sector, es necesario trabajar sobre los siguientes 
objetivos:

- Completar la instrumentación de las reformas estructurales

- Mantener la estabilidad macroeconómica

Figura 118. Distribución Nacional Valor de 
Producción por tipo de obra. Fuente BBVA 
Research con datos del SCNM, Inegi
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- Impulsar los proyectos de Asociación Público-Privada

- Mejorar la transparencia en los procesos de licitación de las 
dependencias

- Adelanto de licitaciones y ejercicio oportuno del presupuesto

- Alentar la formalización de las empresas constructoras

- Impulsar la participación de las Mipymes constructoras en la 
realización de obra pública

- Mejorar los instrumentos de financiamiento a las empresas 
constructoras.

- Mejorar el marco legal y jurídico en los contratos

- Mejorar el régimen fiscal de tal manera que haya equidad en la 
recaudación tributaria

Tablas 1 y 2. Evolución de las principa-
les variables macroeconómicas. Fuente: 
Cámara Mexicana de la industria de la 
Construcción
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Tabla 3. Inflación en la construcción 2010-
2016. Fuente: Cámara Mexicana de la 
industria de la Construcción 

Tabla 4. Índice de precios y cotizaciones. 
Fuente: Cámara Mexicana de la industria 
de la Construcción   

Tabla 5. Inversión extranjera directa. 
Fuente: Cámara Mexicana de la industria 
de la Construcción
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Siguiendo con el estudio de los países objeto de estudio, a 
continuación se analizan las variables significativas en Polonia: marco 
legal y marco fiscal de inversión, marco macroeconómico, tamaño de 
mercado y perspectivas de crecimiento.

3.   3.1. MARCO LEGAL Y MARCO FISCAL DE INVERSIÓN

Inversiones extranjeras e incentivos a la inversión 

La ley principal sobre la actividad económica es la Ley sobre la 
Libertad de Actividades Económicas (2 de julio de 2004). Dicha ley 
regula el comienzo, el desarrollo y la clausura de cualquier actividad 
económica en el territorio de Polonia. Esta ley también regula las 
competencias de los órganos de la administración pública en materia 
de actividad económica. 

Los extranjeros de los países miembros de la Unión Europea pueden 
desarrollar actividades económicas en Polonia en las mismas 
condiciones que los empresarios de nacionalidad polaca. 

El sistema de incentivos a la inversión y de ayuda estatal en Polonia 
está regulado por la Ley de Ayuda Financiera a Inversores (20 de 
marzo de 2002), por la Ley de Procedimientos de Ayuda Estatal (30 de 

POLONIA 3.3
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abril de 2004) y por los artículos 36, 73, de 86 a 89 y 296 del Tratado 
de Adhesión a la UE. 

Las ayudas son plenamente compatibles con la normativa europea 
y no es aplicable a los empresarios que pertenecen a los siguientes 
sectores: fibras sintéticas, minería del carbón, industria siderúrgica 
y de hierro, construcción naval, pesca, producción, procesamiento 
y comercio de productos agrícolas enumerados en el anexo 1 del 
Tratado de Adhesión a la UE. 

A nivel bilateral, Polonia y España tienen firmado un Acuerdo para la 
Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones en vigor desde 
el 1 de mayo de 1993 así como un Convenio para evitar la doble 
imposición fiscal que se encuentra vigente desde el 6 de mayo de 
1982. 

Novedades en la legislación

A lo largo de 2011 y 2012 se han producido cambios en la normativa 
polaca encaminados a facilitar y promover las inversiones extranjeras 
en el país. De dichos cambios cabe destacar en particular los 
siguientes:  

La enmienda, aprobada por el Senado el 25 de febrero de 2011, a 
la regulación de compañías de responsabilidad limitada polaca 
permite su registro electrónico en 24 horas, sin necesidad de acudir a 
un notario, aunque es necesaria la intervención de uno si se desean 
realizar cambios posteriores. De esta manera, se facilita el registro de 
sociedades por parte de inversores extranjeros, los cuales pueden 
realizar este primer paso sin desplazarse al país. 

Por otra parte, el 1 de abril de 2011 entró en vigor la enmienda 
realizada a la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido (PTU, en 
polaco) aprobada el 18 de marzo, por la cual se gravan todas las 
transacciones de bienes, Oficina Económica y Comercial de España 
Varsovia Genewska98,  independientemente de que formen parte o no 
de la actividad comercial de los sujetos tributarios implicados. Entre 
los tratamientos especiales destacan las transacciones sobre restos 
de productos metálicos, que tributan mediante un mecanismo de 
imposición inversa, y las transacciones de animales vivos, productos 
animales, productos de bollería y confección, sobre las que se aplican 
nuevas tasas. 

El 4 de febrero de 2011 se presentó una enmienda a la Ley de 

98 Oficina Económica y Comercial de 
España Varsovia Genewska, 16. 03-963 
Varsovia Tfno.: (00/48-22) 617.94.08 Fax: 
(00/48-22) 617.29.11 3.
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Concursos Públicos por la cual el adjudicador puede rescindir 
unilateralmente un contrato en caso de darse ciertas circunstancias 
achacables al adjudicatario. Esta enmienda plantea que, en caso de 
producirse la rescisión por parte del adjudicador, la empresa no podría 
presentarse a otros concursos públicos en los tres años siguientes. 
De nuevo el 12 de octubre de 2012 se presentó una enmienda a la 
Ley de Contratación Pública al proceder a implementar una Directiva 
del Parlamento Europeo sobre el procedimiento de adjudicación de 
contratos de obras, de suministro y de servicios por las entidades 
adjudicadoras en los ámbitos de defensa y seguridad.  

En diciembre 2012 el Gobierno anunció el lanzamiento de un 
Programa de Inversiones Públicas destinando a financiar grandes 
proyectos de infraestructura y de energía fundamentalmente. Los 
fondos se obtendrán inicialmente de la venta por parte del Tesoro 
de participaciones en determinadas empresas públicas que se 
asignarán a su vez tanto al Banco de Economía Nacional (BGK) como 
a una sociedad de propósito específico creada para este Programa en 
enero 2013, Inwestycje Polskie (PIR). Ambas entidades se encargarán 
de apoyar la financiación de inversiones para el desarrollo de los 
proyectos que sean seleccionados estando previsto dotarlas de 
hasta 40.000 millones de PLN (10.000 millones de euros) en los 
primeros años de actividad. El Programa pretende movilizar también 
recursos de inversores privados, estando previsto que se ponga en 
funcionamiento a finales de 2013. 

Repatriación de capital

Desde la entrada de Polonia en la Unión Europea, se le aplica en esta 
materia el artículo 56 del Tratado constitutivo de las Comunidades 
Europeas (TCCE), que consigna la libre circulación de capitales como 
libertad fundamental. Su objeto es suprimir todas las restricciones 
a los movimientos de capitales para que los ciudadanos europeos 
puedan beneficiarse plenamente de las ventajas del mercado 
único. Sin embargo, en las sucesivas adhesiones de nuevos Estados 
miembros a la Comunidad el 1 de mayo de 2004 -entre ellos Polonia- 
se negociaron algunos períodos transitorios sobre la posibilidad de 
adquirir bienes inmuebles y/o terrenos cultivados y zonas de bosque, 
aplicándose durante dichos períodos la legislación nacional. 

De acuerdo a la legislación nacional de Polonia, se requiere 
obtener un permiso para comprar inmuebles o terrenos agrícolas y 
bosques durante el tiempo que duren los periodos transitorios a los 
extranjeros del Espacio Económico Europeo (UE, Islandia, Noruega y 
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Liechtenstein). 
El permiso para adquirir una segunda vivienda: estuvo en vigor hasta 
el 1 de mayo de 2009. 

El permiso para adquirir terrenos agrícolas y bosques: sigue en vigor 
hasta el 2 de mayo de 2016. 

En este segundo caso, los extranjeros necesitan un permiso del 
Ministerio de Interior y Administración para la compra de estos 
terrenos. Sin embargo, no están sujetos a estas disposiciones 
los agricultores independientes de la UE y del EEE que residían 
legalmente y arrendaban tierras en Polonia desde hacía por lo menos 
tres o siete años consecutivos (según la región).

Control de cambios

Las divisas están disponibles a través de bancos comerciales y en 
las oficinas de cambio. Los pagos y remesas en moneda convertible 
pueden ser realizados y recibidos en un banco autorizado a realizar 
operaciones de cambio de divisas, que lo son en su mayoría. 

Los inversores extranjeros no han encontrado dificultades o retrasos 
en la transferencia de los rendimientos de sus inversiones. 

Recientemente se venía exigiendo realizar la mayoría de los pagos 
entre los residentes legales en Polonia en zloty. Pero en octubre de 
2008 se realizaron enmiendas al Código Civil y la Ley de Cambios 
anulando dicha exigencia. A partir de las modificaciones introducidas 
-que entraron en vigor el 24 de enero de 2009-, la moneda extranjera 
puede ser utilizada libremente para saldar cuentas. 

Asimismo desde la ley Polaca de 1 de octubre de 2002 de Cambios, 
en su versión modificada, se ajusta plenamente a los códigos de la 
OCDE de liberalización de los movimientos de capitales y operaciones 
invisibles corrientes.

Incentivos a la inversión

Los inversores pueden beneficiarse de la llamada ayuda regional, 
la ayuda horizontal y en determinados sectores, de la ayuda por 
sectores. 

Las ayudas son plenamente compatibles con la normativa europea 
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y no es aplicable a los empresarios que pertenecen a los siguientes 
sectores: fibras sintéticas, minería del carbón, industria siderúrgica 
y de hierro, construcción naval, pesca, producción, procesamiento 
y comercio de productos agrícolas enumerados en el anexo 1 del 
Tratado de Adhesión a la UE. Ayuda regional Debido al nivel del PIB 
de Polonia los niveles de ayuda estatal admisibles son mayores que 
en el resto de países de la UE. 

Las condiciones para poder beneficiarse de este tipo de ayudas son 
las siguientes: 

- La solicitud de ayuda financiera para una nueva inversión 
debe ser presentada antes de su inicio. 

- La inversión debe ser al menos de 100.000 euros.  

- El beneficiario de la ayuda deberá aportar una contribución 
financiera de al menos 25% de los costes subvencionables, ya sea 
a través de sus propios recursos o por financiamiento externo, en 
una forma que esté libre de cualquier ayuda pública. La actividad 
económica continuará por un periodo mínimo de 5 años una vez 
realizada la inversión (3 años en el caso de pequeñas y medianas 
empresas). 

- Los nuevos puestos de trabajo creados deben mantenerse por 
un período mínimo de 5 años una vez realizada la inversión o de 
3 años en el caso de pequeñas y medianas empresas (Decreto del 
10 de diciembre de 2008). 

- Es posible combinar distintas formas de ayuda regional, 
sin embargo, la cantidad total de exenciones fiscales o las 
subvenciones otorgadas a un inversor no pueden superar la 
cantidad admisible de ayudas regionales. 

- El inversor no transfiera la propiedad de los activos relacionados 
con los gastos de inversión subvencionados por un período de 
cinco años desde la fecha de su entrada en vigor (3 años en el caso 
de pequeñas y medianas empresas).
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3.   3.2. MARCO ECONÓMICO 

Entorno Económico 

Una desaceleración en el crecimiento económico se observó en 2016 
en Polonia. El crecimiento del PIB se estimó en 2.8% a finales de 2016. 
Inversión, el valor total de las transacciones en 2016 ascendió a 4,6 mil 
millones de euros. Sin embargo las oficinas, durante el año pasado, los 
desarrolladores completaron el número récord de más de 896.000 m2 
de espacio de oficinas, un 60% más que el promedio anual de 2011-
2015. En cuanto al mercado industrial, en 2016 resultó ser un récord 
en términos de oferta y demanda. El volumen de transacciones fue 
superior en más de 600.000 m2 que en 2015 y al cierre del cuarto 
trimestre de 2016 alcanzó un nivel de 3,32 millones de m2. 

Venta al por menor, durante el año pasado, solamente cerca de 
400.000 m2 de nuevo espacio al por menor fue entregado al mercado, 
que es 1/3 menos que en 2015. Por otro lado los hoteles, el auge en el 
mercado de la hospitalidad en Polonia sigue siendo, y en términos de 
suministro 2016 fue un año realmente bueno.

Se prevé que la economía, en cuanto a la tasa de crecimiento del 
PIB del 2,7% se estima a finales de 2017. Atendiendo a la inversión, 
esperamos un crecimiento continuo con un número cada vez mayor 
de inversores que ingresan a Polonia y están interesados en todas 
las clases de activos. Si nos centramos en las oficinas, la nueva oferta 
prevista para la entrega en 2017 se estima en 900.000 m2. La presión 
a la baja sobre la base y las rentas efectivas continuarán en los 
mercados con fuerte actividad de construcción. 

Por otro lado se pronostica que el mercado industrial, actualmente 
en Polonia, se mantiene en construcción más de 1,51 millones de m2 

de espacio industrial moderno, de los cuales aproximadamente el 
75% ya está arrendado. Aparte de la dominación del sector 3PL, se 
observará un aumento significativo en el comercio electrónico.

El retail, se estima que la demanda 2017 será similar a 2016. 
Aproximadamente, si no habrá retrasos, se entregarán al mercado 
400.000 m2 de ABL99  de centros comerciales y por otro.

Hoteles, aumento de la cuota de hoteles de marca internacional 
debido a la incorporación de esquemas ya existentes en las cadenas 
internacionales.

99 Superficie bruta alquilable. En inglés 
gross leaseable area, GLA.
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Inversión

Según se indica en Poland Markets Insights Annual Report 2017. “El 
valor total de las transacciones en 2016 ascendió a 4.600 millones de 
euros (4.100 millones de euros en 2015), el volumen de inversión más 
elevado de la historia del mercado polaco. Con una cuota de mercado de 
inversión del 40%, Polonia mantiene la posición de liderazgo en la región 
de Europa central y oriental, que se caracterizó en 2016 por la creciente 
liquidez y presión al alza sobre los precios. La demanda fue igualmente 
fuerte en todas las clases de activos, además de un impresionante apetito 
por ofertas corporativas y de portafolios con transacciones récord en el 
camino.

El volumen de inversión total ascendió a aprox. 4.600 millones de 
euros con casi 80 operaciones de inversión institucional en más de 130 
propiedades en todas las clases de activos. El 43% del capital invertido 
se destinó al sector minorista y el 40% a las oficinas. El saldo del 17% se 
invirtió en proyectos industriales / almacenes. Más del 70% del capital 
se invirtió fuera de Varsovia, tanto en transacciones de un solo activo 
como en operaciones de cartera. Se espera que los mercados regionales 
continúen creciendo en liquidez y apreciación entre los inversionistas.

Los inversores sudafricanos dominaron el mercado en 2016 con 1.800 
millones de euros gastados, representando un 40% de la participación 
total en el volumen de inversión. El capital nacional polaco prácticamente 
no existía, con una cuota del 2%. Los mayores inversores en 2016 fueron 
Redefine, Rockcastle, GIC, Invesco, CBRE Global Investors, Savills IM, 
Golden Star Group, Rockcastle, Warburg-HIH Invest Real Estate, Hines y 
GLL Real Estate Partners.”100

Rentabilidades

El precio de los activos básicos (especialmente en las clases de activos 
de oficina y de logística) sigue siendo impulsado principalmente por 
el plazo residual del arrendamiento. Sin embargo, observamos que 
la liquidez para las propiedades de núcleo y valor agregado también 
está creciendo. La rentabilidad de las oficinas principales de Varsovia 
se sitúan en 5.25% para CBD Core101 y 7.5% para Warsaw Mokotów, 
mientras que los rendimientos iniciales en las grandes ciudades 
regionales (Wrocław y Cracovia) han caído por debajo del 6.5%. En 
cuanto rentabilidad viviendas (nacionales) se sitúan en el rango de 
5,0% para Varsovia y de 5,5% para las principales ciudades regionales 
para los activos modernos de 3ª generación, dominantes y de tipo 

100 Poland Markets Insights Annual 
Report 2017.

101 Empresa constructora. CBD core-
Construction, Building & Development.
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trofeo, y hasta aproximadamente 8.0-8.5% para centros comerciales 
en ciudades secundarias.

Las rentabilidades de los inmuebles destinados a negocios logísticos 
principales están ahora a aprox. 6,5% para los activos básicos, con 
la notable excepción de las transacciones de venta y leaseback de 
Amazon. Tomamos nota de que la fijación de precios de referencia 
sigue siendo impulsada por la duración del arrendamiento. Los 
activos con plazo de arrendamiento residual más corto se han 
vuelto cada vez más líquidos. Sin embargo, todavía negocian con un 
descuento, aunque un más pequeño.

3.   3.3. TAMAÑO DE MERCADO

Mercado de Oficinas 

A finales de 2016 según se indica en Poland Markets Insights Annual 
Report 2017 “la cantidad total de oficinas en los nueve principales 
mercados polacos alcanzó los 8,97 millones de m2. Durante el año 
pasado, los desarrolladores completaron el número récord de más de 
896.000 m2 de oficinas, un 60% más que el promedio anual de 2011-
2015. Casi la mitad de la nueva oferta se entregó en Varsovia (407.000 
m2), mientras que en las ciudades regionales la mayor parte de los 
nuevos proyectos se terminaron en Cracovia (149.000 m2) y Wrocław 
(139.000 m2).

En términos de espacio de oficinas moderno en 2016 la demanda fue tan 
positiva como la anterior. El volumen total de transacciones disminuyó 
ligeramente un 2,8% a 1,34 millones de m2 con respecto a 2015. La 
absorción neta se estimó en un nivel de 615.000 m2. Los acuerdos de 
pre-arrendamiento constituyeron una proporción significativa de los 
volúmenes de transacción (26%).

A pesar de la cantidad récord del espacio de oficinas entregado al 
mercado, la tasa de vacantes en los principales mercados polacos 
aumentó sólo 1,1 p.p. Al 12,7% (frente al 11,6% a finales de 2015).

Principales cifras de oficinas 2016

Las rentas base y efectiva se encontraban en un nivel estable en la 
mayoría de los mercados descritos. Se registró un ligero aumento en 
Tricity y Łódź. Las tarifas de alquiler de oficinas en Varsovia oscilaron 
entre 12,5 y 21,5 euros / mes, mientras que en los principales mercados 
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regionales oscilaron entre 10 y 16,5 euros / m2 al mes. Varsovia - en 2016 
se registró la cantidad récord de terminaciones. En 21 proyectos, más 
de 407.000 m2 de espacio de oficinas fueron entregados al mercado, el 
segundo trimestre fue el más activo (227.000 m2). El mayor incremento 
de stock se registró en cuatro zonas: Fringe (123.000 m2), Alto Sur (87.000 
m2), Core (72.000 m2) y Norte (49.000 m2). Entre los proyectos más 
grandes se incluyen el Spire A de Varsovia (Tower), el mayor proyecto de 
oficinas que ofrece más de 59.000 m2, dos fases siguientes del Centro de 
Negocios Gdański (49.000 m2) y Q22 con 46.400 m2 de oficinas.

Observamos desplazamiento natural de los distritos de negocios 
y el desarrollo de parcelas con gran accesibilidad, es decir, en las 
proximidades de la segunda línea de metro, Rondo Daszyńskiego, 
DworzecGdańskiStation.

La demanda bruta registrada en 2016 en Varsovia fue 9% inferior a 
la registrada a partir de 2015 y ascendió a 755.000 m2. Asimismo, la 
absorción neta se registró a un nivel inferior y representó 238.200 m2 
(-17% y-o-y). El volumen de transacciones más alto se registró en la zona 
Sur Alta (155.000 m2), el Suroeste (151.700 m2) y en Fringe (132.500 m2). 
Los nuevos acuerdos dominaron el mercado y constituyeron el 60%.

A finales de 2016, la tasa de vacantes en Varsovia aumentó 1,9 p.p. Y 
ascendió al 14,2%. La tasa de vacantes en las dos zonas centrales 
alcanzó el 17,3%, el nivel más alto de los últimos años, mientras que en 
los lugares no centrales el indicador mostró un 13,5%. Los alquileres de 
oficinas en el centro de la ciudad disminuyeron ligeramente a 17,5 euros 
- 21,5 euros / m2 al mes, mientras que fuera del centro de la ciudad los 
alquileres oscilaban entre 12 euros y 16 euros / m2 al mes. Cracovia - el 
pasado año se entregaron al mercado unos 21 proyectos de oficinas, 
totalizando 150.000 m2, un nivel de realización récord de este mercado 
y de todas las ciudades regionales. El stock total moderno en Cracovia 
alcanzó los 915.000 m2.
 
Entre los nuevos proyectos más importantes se incluyen: Eje (19.300 
m2), O3 Business Campus (19.200 m2) y CH2M (14.200 m2). En el 
mercado de Cracovia, se está observando un auge del desarrollo: se 
están construyendo 270.000 m2, de los cuales el 77% se completará en 
2017. Entre enero y diciembre, los arrendatarios arrendaron 188.000 
m2, un resultado récord entre las ciudades regionales. Las operaciones 
pre-let constituían el 47% del volumen registrado. La tasa de vacantes 
aumentó un 7,2%, pero sigue siendo uno de los valores más bajos del 
país. Wrocław es el segundo mercado regional más dinámico. En 2016, 
el espacio de oficinas aumentó en 139.000 m2, y el total de las existencias 
modernas ascendió a 847.000 m2. Entre los 15 proyectos de Business 102 Poland Markets Insights Annual 

Report 2017.
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Garden (39.000 m2) de Vastint, Pegaz (18.500 m2) de UBM y Nobilis 
Business House (14.900 m2) de Echo Investment se han completado.” 102

Aproximadamente 113.000 m2 están en construcción, lo que hace 
de la ciudad el cuarto mercado regional en desarrollo más rápido. 
En el transcurso del año, los arrendatarios firmaron acuerdos por 
124.000 m2 (+11 y-o-y). La participación de las transacciones pre-let 
en el volumen total de transacciones aumentó significativamente y 
alcanzó el 40% (en comparación con el 7,3% en 2015). Debido al alto 
volumen de terminaciones, la tasa de vacantes aumentó en 3,7 p.p. Y 
representaron el 12,5%.

Industrial

El mercado industrial en 2016, se mantuvo en un nivel alto. La 
actividad de desarrolladores y arrendatarios durante el año anterior 
llevó a otro récord para ambas partes. Más de 1,26 millones de m2 
de espacio industrial moderno clase A fueron entregados al mercado 
(en comparación con aproximadamente 941.000 m2 en 2015).

A finales de 2016, la oferta total de espacio industrial moderno en 
los principales mercados de Polonia alcanzó aproximadamente 11,2 
millones de m2. 

En 2016 resultó ser un récord en términos de oferta y demanda. El 
volumen de transacciones fue superior en más de 600.000 m2 que 
en 2015 y al cierre del cuarto trimestre de 2016 alcanzó un nivel de 
3,32 millones de m2. Además, 203.000 m2 fueron arrendados dentro 
de acuerdos de corto plazo, los cuales no están incluidos en las 
estadísticas generales.

A finales de 2016, la tasa de vacantes en el mercado polaco fue del 
5,4% (frente al 4,6% del cuarto trimestre de 2015). Esto significa que 
la proporción de espacio no liberado aumentó ligeramente, lo que se 
debió principalmente a la terminación de proyectos especulativos. 
Las tarifas de alquiler en los principales mercados industriales de 
Polonia se mantuvieron estables durante el último año.

Situación en los principales mercados industriales de Polonia

Siguiendo la fuente consultada podemos decir lo siguiente “Varsovia, 
a finales de 2016, la oferta total en las tres zonas de Varsovia alcanzó los 
3,1 millones de m2. Durante los últimos 12 meses, los desarrolladores 
entregaron más de 240.000 m2 de espacio industrial moderno al 



177

Polonia

mercado.

La mayor parte del espacio se entregó en el primer trimestre de 2016 
(137.000 m2). El volumen de transacciones para todas las zonas de 
Varsovia se situó en 900.000 m2 en 206 acuerdos. Más de la mitad de 
ellos eran nuevos acuerdos (aproximadamente 58,5%), mientras que 
las renegociaciones constituían el 41,5%. La mayor parte del espacio 
industrial se arrendó.

El abastecimiento Zona de tarifa de vacantes II (662.800 m2), es el más 
alto del país y que hace que el interés en esta región no disminuya (en 
2015 fue de 473.000 m2). Por otra parte, el mercado de Varsovia es el más 
grande en términos de volumen de espacio en construcción: 349.000 m2 

dentro de 15 proyectos. La tasa de vacantes permanece estable y al cierre 
de 2016 se situó en el 6,4% frente al 6,7% registrado el año pasado. La 
tasa de vacantes en las zonas I y II alcanzó el 7,0% y el 3,2% en la zona III.

En Alta Silesia  la oferta en el segundo mayor mercado industrial polaco, 
se situó en 2 millones de m2. En 2016, 228.100 m2 de espacio industrial 
moderno fueron entregados al mercado dentro de 14 proyectos. Hay 
7 proyectos en construcción que totalizan aproximadamente 150.500 
m2. Durante los últimos 12 meses, la demanda de espacio industrial 
constituyó 538.000 m2, lo que hace de Alta Silesia el segundo mercado 
más grande después de Varsovia. Se firmaron 75 acuerdos. La tasa de 
vacantes se mantuvo en el mismo nivel, un 5,5% con respecto al año 
anterior.

Polonia central (región de Łódź), a finales de diciembre de 2016, el stock 
industrial total alcanzó el nivel de 1,37 millones de m2. 172.400 m2 de 
espacio industrial moderno fueron entregados al mercado, una alta 
puntuación en comparación con los 47.000 m2 del año pasado. En la 
actualidad, aproximadamente 77.800 m2 se encuentran en construcción 
dentro de 3 proyectos (Centro de Negocios Panattoni Łódź IV, Prologis 
Park Piotrków II y Goodman Łódź Logistics Center). En 2016, en Polonia 
Central se firmaron 40 acuerdos por un total de más de 348.000 m2 de 
espacio industrial. La tasa de vacantes disminuyó al 2% (frente al 2,7% 
en 2015).

En Poznań, en 2016, 206.400 m2 de nuevo espacio industrial fueron 
entregados al tercer mercado industrial en Polonia en términos de 
tamaño. Por lo tanto, el espacio industrial de clase A alcanzó casi 1,6 
millones de m2. En 2016, las operaciones de arrendamiento de Poznań 
alcanzaron los 285.500 m2. Los principales desarrollos realizados 
durante el año pasado incluyeron Trioline en Panattoni Park. Poznań V 
(32.300 m2), Arvato en Logicor Poznań I (27.000 m2) y un almacén tipo 
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BTS construido para la misma empresa por Panattoni (20.900 m2). La 
tasa de vacantes a finales de diciembre de 2016 aumentó a 7,3% debido 
a la finalización de un gran proyecto especulativo en el cuarto trimestre.

En Wrocław, en la actualidad, el stock industrial total ha alcanzado 
más de 1,4 millones de m2. En 2016, 129.000 m2 fueron entregados al 
mercado dentro de seis proyectos y más de 100.000 m2 permanecen 
en construcción. En términos de volumen de transacciones, 2016 fue el 
mejor desde 2013 (460.000 m2).

Se firmaron 64 acuerdos por 388.500 m2. Una gran parte de la demanda 
estuvo cubierta por renegociaciones (56%). Al final del año, la tasa de 
vacantes se mantuvo estable y se situó en el 5,3%.

Operaciones de leasing seleccionadas firmadas en 2016. Los nuevos 
acuerdos constituían el 88% de todas las transacciones. La tasa de 
vacantes se mantuvo en un nivel estable en comparación con el año 
anterior (5,8%).

En Cracovia, el año pasado, 48.200 m2 fueron entregados al mercado 
dentro de tres proyectos, el más grande es Panattoni Park Kraków III 
(34.500m2). El espacio industrial total alcanzó los 247.000 m2.

La tasa de vacantes registró otra disminución de 1,3% a finales de 2015 a 
1% en diciembre de 2016 y es la más baja entre las regiones analizadas. 
14 acuerdos que totalizan 130.800 m2 fueron firmados el año pasado. 
Los acuerdos BTS constituían el 67% de la demanda.

En Szczecin, en 2016, 43.400 m2 de espacio industrial moderno dentro 
de 4 proyectos (fases posteriores de Panattoni Park Szczecin y Parque 
Logístico Noroeste) fue entregado al mercado. El stock industrial total 
ascendió a 186.900 m2. Debido al creciente interés de los inquilinos, la tasa 
de vacantes a finales de diciembre de 2016 se situó en el 3%. La creciente 
popularidad del mercado se confirma por el número de proyectos en 
construcción y el volumen de transacciones firmadas. Actualmente, 
313.000 m2 de espacio industrial moderno siguen en construcción activa, 
entre los cuales las mayores inversiones son BTS para Amazon y Zalando. 
El mercado de Szczecin, una vez más, está experimentando un aumento 
significativo de la demanda, alcanzando un espacio récord de 350.000 
m2 de espacio industrial arrendado. Debido a dos grandes proyectos de 
líderes de comercio electrónico, los acuerdos BTS representan más del 
83% de la demanda industrial total.”103 

103 Poland Markets Insights Annual 
Report 2017.
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Mercado a cliente finalista

A finales de 2016, el stock total de espacio de centros comerciales 
modernos en Polonia alcanzó aproximadamente 11,2 millones de m2. 
Entre los formatos minoristas, los centros comerciales tradicionales 
siguen dominando (88%). Cabe destacar que la oferta anual del año 
pasado estuvo dominada por el centro comercial Posnania con casi 
100.000 m2 de superficie bruta locativa.

La densidad de espacio comercial se incrementó en Polonia a 292 
m2 / 1.000 habitantes. Entre las ocho principales aglomeraciones 
polacas, el nivel más alto de esta relación se observó en Poznań (862 
m2 / 1.000 habitantes), mientras que en las ciudades regionales fue 
más alto en Lublin (959 m2 / 1.000 habitantes).

Durante el año pasado, se entregaron al mercado cerca de 400.000 
m2 de nuevo espacio comercial, que es 1/3 menos que en 2015. Las 
ampliaciones de los sistemas existentes constituían el 20% de la 
nueva oferta. 

Podemos indicar según la fuente consultada que “en 2016, la mayor 
parte de los espacios abiertos recientemente se distribuyeron en las ocho 
mayores aglomeraciones (58%), así como en las ciudades de menos de 
100.000 habitantes (39%). El año pasado se construyeron 16 nuevos 
centros comerciales, como Posnania, Galeria Metropolia en Gdańsk, 
Galeria Navigator en Mielec y Galería Wołomin en la aglomeración de 
Varsovia.

Excluyendo a Posnania, la mayoría de los proyectos, que se 
inauguraron en 2016, son centros comerciales medianos de menos 
de 25.000 m2 de ABL como GaleriaGlogovia, KaruzelaWrześnia, 
GaleriaTomaszówMazowiecki y Quick Park Mysłowice.

En 2016, debutaron en Polonia unas 15 nuevas marcas internacionales, 
como Forever 21, &OtherStories (grupo H & M), Uterque (grupo Inditex), 
Polo Americano Assoc., Skechers, Max & Co y Steve Madden. Por otro 
lado, Marks & Spencer, American Eagle, Mothercare, Brice, Topshop y 
Burberry decidieron retirarse del mercado. Dos operadores de alimentos 
polacos - Marcpol y Alma también decidieron cerrar sus tiendas.

Tanto el sector gastronómico como el gastronómico fueron proactivos 
en el año anterior. Green Cafe Nero comenzó su expansión fuera de 
Varsovia, Costa Cafe y AmrestGroup también se aceleraron, aparecieron 
nuevas cadenas en el mercado (por ejemplo, Second Cup) y nuevos 
conceptos al por menor (por ejemplo NowakowskiGorącoPolecam).
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Muchas cadenas minoristas deciden tomar acciones para mejorar 
el estándar implementando nuevos servicios o modernizaciones de 
tiendas. IKEA ha lanzado una tienda en línea y abrió su primer punto de 
entrega en el centro comercial Turawa Park, cerca de Opole. Carrefour 
ha modernizado sus supermercados y comenzó a vender alimentos en 
línea, así como sistema de clic y recoger implementado en 86 tiendas.

Hubo transacciones espectaculares en el mercado con respecto a la 
venta de cadenas minoristas. Smyk - la cadena de artículos infantiles fue 
comprada por el fondo Bridgepoint, PentaInvestment está en el proceso 
de tomar el 100% de acciones en EMPiK Media &Fashion, Żabka - cadena 
alimentaria fue displaed a la venta por su actual propietario Mid Europa 
Partners por 1 euro.

En Poznań se registró el nivel más alto de vacantes en las principales 
aglomeraciones (5,1%) y en Varsovia (1,9%). Tomando en cuenta las 
ciudades regionales, la mayor cantidad de espacio disponible se registró 
en Radom, Bydgoszcz y Lublin y el más bajo en BielskoBiała y Rzeszów.

En Varsovia se observó el nivel más alto de rentas prime para locales 
comerciales situados en los mejores centros comerciales (112 - 117 EUR / 
m² / mes). En los mercados restantes, las rentas prime se situaban entre 
los 35-45 EUR / m2 / mes.

Mercados minoristas en las principales aglomeraciones polacas. 
Varsovia sigue siendo el mayor y más competitivo mercado minorista en 
Polonia. A finales de 2016, la oferta total de espacio comercial moderno 
alcanzó aproximadamente 1,5 millones de m2 (48 esquemas), con una 
relación de densidad de 591 m2 / 1.000 habitantes. Tres nuevos centros 
comerciales como Galería Wołomin, GondolaLegionowo, Galería 
Grodowa en GrodziskMazowiecki fueron entregados al mercado y 
otros dos (AtriumPromenada i RP Targówek) extendieron sus áreas, 
que constituían más de 72.000 m2 de espacio comercial moderno. En la 
actualidad, aproximadamente 136.000 m² de GLA están en construcción, 
de los cuales la Galería Młociny (70.000 m² GLA) y la Galería Północna 
(64.000 m² GLA) son las más grandes. La tasa de vacantes a finales de 
diciembre de 2016 se situó en el 1,9% y las tasas de alquiler de 100-150 
m2 para la moda se situaron en 112-117 EUR / m2 / mes.

En Cracovia, durante 2016 la situación en el mercado minorista de 
Cracovia no cambió respecto a 2015. El stock total asciende a 548.000 
m2 (15 esquemas) y la densidad es de 528 m2 / 1.000 habitantes. La 
construcción del proyecto inmobiliario Mayland - Serenada (43.000 m2 
GLA) se está llevando a cabo en la ciudad. La tasa de vacantes a finales 
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de diciembre de 2016 era del 2,6% y las tasas de alquiler preferentes se 
mantuvieron estables en 42-45 EUR / m2 / mes.
En Łódź, la población total de Łódź ascendió a 554.600 m2 a finales de 
2016 (16 esquemas), mientras que la densidad alcanzó los 568 m2 / 1.000 
habitantes. No hubo aperturas en 2016. Actualmente, no hay nuevas 
inversiones minoristas en construcción. La tasa de vacantes a finales de 
diciembre de 2016 se situó en el 3,4% y las tasas de alquiler preferentes 
(35-37 EUR / m2 / mes) mostraron una ligera tendencia a la baja.”104

Hoteles

El auge en el mercado de la hospitalidad en Polonia sigue siendo, y 
en términos de suministro 2016 fue un año realmente bueno.

De acuerdo con los datos consultados, aumentó un 11% y fue uno de 
los mayores niveles de crecimiento en Europa. La tasa de ocupación 
media anual superó el 71%, mientras que la media de ADR ascendió 
a 62 euros.

El ritmo de crecimiento de la oferta ha disminuido ligeramente. 
En 2016, se registraron 106 esquemas y que el crecimiento fue 
inferior en aproximadamente un 30% con respecto al año anterior. 
La cantidad de proyectos planeados y en construcción aumentó 
significativamente, principalmente en Varsovia.

Oferta hotelera 

A finales de 2016, 2.674 hoteles con licencia, con 255.123 camas en 
alrededor de 128.304 habitaciones, estaban operando en el mercado.

Los hoteles de tres estrellas siguen representando la mayor proporción 
de la oferta total en términos de camas (45,3%), siendo los hoteles de 
una estrella la parte más pequeña (4,9%).

En 2016, se han completado 7 hoteles de una estrella, 21 hoteles 
de dos estrellas, 58 hoteles de tres estrellas, 19 hoteles de cuatro 
estrellas y un hotel de cinco estrellas. Similar a 2015, las ciudades 
de la Voivodía representaron el 25% de la nueva oferta, incluyendo 
Kraków (7 hoteles), Gdańsk (4 hoteles) y Varsovia (3 hoteles).

Cadenas hoteleras

Según el informe anteriormente mencionado “en 2016, 16 nuevos 104 Poland Markets Insights Annual 
Report 2017.
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hoteles internacionales (15% del total de nuevos suministros) 
comenzaron a operar en el mercado, con Accor Hotels (8 hoteles) 
constituyendo la mayoría de ese número. La participación de las 
marcas internacionales en el mercado hotelero de Polonia sigue siendo 
baja en un 6%, y los operadores hoteleros nacionales representan el 
10%. Suministro de instalaciones de hotel establecido para aumentar 
constantemente.
Aumento de la participación de hoteles de marcas internacionales 
debido a la incorporación de esquemas ya existentes en las cadenas 
internacionales - papel creciente de la franquicia. Proyectos que se 
ubicarán cerca de oficinas (Moxy, Four Point by Sheraton en Varsovia en 
el centro de negocios de Mokotów) y aeropuertos (Moxy - Marriott en 
Pyrzowice, Renaissanceby Marriott en Varsovia).

Las cadenas hoteleras internacionales se sienten cada vez más atraídas 
en la creación de sus proyectos en centros vacacionales. Función 
creciente de los contratos de arrendamiento ofrecidos por los operadores 
hoteleros.

Aumento del número de proyectos de uso mixto: oficinas y hoteles. 
Estabilidad de las tasas de ocupación y ADR.”105

Mercado de vivienda 

Con tasas de interés récord, suministro restringido y un nuevo 
programa de subvenciones a la vivienda, la demanda de vivienda 
en Polonia sigue aumentando fuertemente. Sorprendentemente, los 
aumentos de precios de la vivienda han sido muy mínimos.

Según REAS “El precio medio de los pisos existentes en las 7 grandes 
ciudades de Polonia (Varsovia, Gdansk, Gdynia, Cracovia, Łódź, Poznań 
y Wrocław) “aumentó un 0,3% (1,3% ajustado a la inflación) en el primer 
trimestre de 2016 Banco central, Narodowy Bank Polski (NBP). Durante 
el último trimestre, los precios de la vivienda subieron un 0,1% (0,8% 
ajustado a la inflación).

En Varsovia, capital del país, el precio medio de las viviendas existentes 
aumentó ligeramente 0,6% (1,6% ajustado por inflación) y-o-y en el 
primer trimestre de 2016.

Bydgoszcz registró el mayor incremento en los precios de la vivienda 
del 5,2% (6,2% ajustado a la inflación) durante el año hasta el primer 
trimestre de 2016, seguido por Gdańsk, con un incremento interanual 
de 3,5%.105 Poland Markets Insights Annual 

Report 2017.
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Otras ciudades polacas con aumentos mínimos de precios de viviendas 
incluyeron Lublin, con un crecimiento interanual del 2% en el primer 
trimestre de 2016, Poznań (1,5%), Białystok (1,5%), Szczecin (1,4%), 
Gdynia (1,3%)), Wrocław (0,6%), Łódź (0,4%) y Olsztyn (0,1%).
Kraków registró el mayor descenso en el precio de la vivienda del 2,9% 
(-1,9% ajustado a la inflación) durante el año hasta el primer trimestre de 
2016, seguido por Zielona Góra (-0,9%), Rzeszów (-0,8%), Kielce (-0,7%) 
y Katowice (-0,2%).

Varsovia tiene la vivienda más cara del país, con un precio medio de 
venta de PLN 8.658 (EUR1.975) por metro cuadrado (m cuadrados) en 
Q1 2016, según el NBP. Fue seguido por Cracovia, con un precio medio 
de 6.827 PLN (EUR1.558) por metro cuadrado, Gdynia con PLN 6.407 
(EUR1.462) por metro cuadrado. Y Gdansk con PLN6.193 (EUR1.413) por 
metro cuadrado.

Por el contrario, Zielona Góra tiene la vivienda más barata en Polonia, 
con un precio medio de PLN 3,447 (EUR786) por metro cuadrado. En el 
primer trimestre de 2016.

En el primer trimestre de 2016, la economía se expandió un 3% respecto 
al año anterior, frente al 4,3% de crecimiento del año anterior. Se prevé 
que el crecimiento económico se mantenga fuerte en el 3,6% este año y 
en el 3,7% en 2017, según el FMI.

Las ventas de viviendas suben fuertemente
Se registraron cerca de 14.300 unidades de vivienda vendidas en Polonia 
durante el primer trimestre de 2016, un 24,8% más que en el mismo 
período del año pasado, según REAS. En los 6 mercados primarios de 
Polonia, las ventas de viviendas alcanzaron casi 54.700 unidades desde 
el segundo trimestre de 2015 hasta el primer trimestre de 2016, un 25,8% 
más que el año anterior, de acuerdo con REAS.

El número de pisos lanzados para la venta en el primer trimestre de 2016 
aumentó 21,7% y-o-y a 13,700 unidades. Como resultado, el número de 
apartamentos ofrecidos para la venta a finales del primer trimestre de 
2016 aumentó un 1,3% a 48.300 unidades con respecto al año anterior.

Como era de esperar, Q1 2016 trajo un rendimiento de ventas muy 
bueno. Aquellos compradores que usaron subsidios del programa 
MdM (Viviendo los Jóvenes) fueron particularmente activos “, señaló el 
informe REAS.

Por otra parte, REAS también declaró que la demanda sigue siendo 
fuerte para los apartamentos de alquiler. “Todavía hay mucho interés 106 Consulting Company providing 

advisory for developers.
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en comprar para permitir inversiones. Teniendo en cuenta el nivel más 
bajo de las tasas de interés de los depósitos bancarios desde 1990, la 
baja inflación, así como las tasas de alquiler estable, el atractivo de las 
inversiones de alquiler sigue siendo muy alto.”106

Polonia tuvo uno de los mayores auges de Europa pero su busto 
no fue tan grande. Los precios de las viviendas en las principales 
ciudades del país siguen estando por debajo de los picos anteriores a 
la crisis observados a mediados de 2008:

En Gdansk, los precios de la vivienda siguen bajando un 7,6%.

En Cracovia, los precios de la vivienda han caído un 14%.

En Łódź, los precios de la vivienda han bajado un 15,6%.

En Varsovia, los precios de la vivienda han caído un 11,5%.

En Poznań, los precios de la vivienda han caído un 2,6%.

En Gdynia, los precios de la vivienda han caído un 6,5%.

En Wrocław, los precios de la vivienda han caído un 17,1%.

Pero el descenso de Polonia ha sido notablemente pequeño, dada la 
asombrosa escala de su boom inmobiliario de 2004 a 2007. Esto fue 
impulsado por un flujo de inversión debido a la adhesión del país 
a la UE, a tasas de interés récord y al desarrollo de financiamiento 
hipotecario.

Los precios de las propiedades subieron repentinamente en Varsovia, 
un 23% más que en 2005, un 28% en 2006, un sorprendente 45% en 
2007 y un 13% en 2008, según REAS. Otras ciudades como Wroclaw 
vieron aumentos aún más grandes del precio de la casa. Detrás de 
este auge estaba un fuerte crecimiento económico.

Los precios de los hogares cayeron durante 6 años consecutivos. 
Los precios de las viviendas en las 7 principales ciudades de Polonia 
cayeron un 13,8% (-25,3% ajustado por inflación) de 2008 a 2013.

Las tasas hipotecarias siguen bajando 

El tipo de interés medio de las compras de vivienda en Polonia 
disminuyó ligeramente a un promedio de 3,5% en mayo de 2016, 
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frente al 3,6% del mismo período del año anterior, según el NBP.107

Durante el mismo período:

- El tipo de interés medio de los préstamos para vivienda con 
vencimiento original entre 1 año y 5 años cayó al 5,65%, frente al 
6,2% del año anterior.

- El tipo de interés medio de los préstamos para vivienda 
con vencimiento original de más de 5 años se situó en el 3,52%, 
ligeramente por debajo del 3,61% del año anterior.

Polonia tipos de interés préstamos pendientes de vivienda. El 
NBP mantuvo su propio tipo de interés clave durante 16 meses 
consecutivos en julio de 2016, con un mínimo histórico del 1,5%. A 
pesar de la caída de los precios al consumidor, se espera que la tasa 
clave se mantenga sin cambios en el plazo más cercano.

“El Consejo mantiene su evaluación de que... el nivel actual de las tasas 
de interés es propicio para mantener la economía polaca en el camino 
del crecimiento sostenible”, dijo el Consejo de Política Monetaria (MPC) 
del país.

“Por otra parte, el nuevo gobernador del banco central, Adam Glapinski, 
dijo que “Brexit no fue un terremoto, y hasta ahora ha tenido impacto 
cero en Polonia. Sin embargo, causa una gran incertidumbre. Y la mejor 
opción en esta situación es esperar y ver.
Rendimientos de alquiler brutos atractivos. Los rendimientos brutos de 
alquiler son moderadamente buenos en Varsovia, variando de 5.5% a 
6.5%. En Cracovia, los rendimientos oscilan entre el 4,74% y el 6,77%, 
según la última investigación de Global Property Guide de abril de 2016.

El distrito de Varsovia de Mokotow, situado justo debajo de Srodmiescie, 
alberga muchas embajadas y empresas extranjeras. A 120 metros 
cuadrados. Apartamento en Mokotow ofrece rendimientos de alquiler 
promedio de 6,45%.

Apartamentos en Srodmiescie, que incluye los barrios históricos del 
casco antiguo (StareMiasto) y la Ciudad Nueva (NoweMiasto), ofrecen 
rendimientos brutos de alquiler que van del 5,5% al 5,8%.

En las otras populares áreas de Varsovia Ursynów, Wilanów, y Żoliborz, 
apartamentos ofrecen buenos rendimientos de alquiler de alrededor del 
6,4%.
En Cracovia, los rendimientos brutos de los apartamentos varían entre 
4.7% y 6.7% en abril de 2016.

107 BNP Paribas Group in Poland.
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A pesar de los rendimientos de alquiler atractivos, el gran inconveniente 
es que los costos de transacción de ida y vuelta son altos en Polonia.

El alquiler es una opción inevitable para más y más polacos, ya que 
los requisitos más estrictos para el financiamiento hipotecario, la 
incertidumbre en el mercado de trabajo y las bajas perspectivas de 
crecimiento, disuaden a los hogares de incurrir en deudas a largo plazo. 
El movimiento de personas de otras ciudades a la capital, especialmente 
estudiantes o jóvenes que buscan trabajo, también lleva a la gente a 
alquilar.

Alrededor del 21% de los hogares en Varsovia alquilan apartamentos, 
la mitad de ellos en viviendas sociales y comunales. La mayoría de las 
propiedades residenciales en Polonia son propiedad de particulares.
Alrededor del 10,7% de la vivienda se alquila a tasas más bajas, con 5,7% 
en viviendas comunales o sociales, 2,1% en arrendamiento cooperativo, 
1,2% en empresas estatales, 1,2% en Tesorería del Estado y 0,5% Según 
el Censo Nacional de 2011. El resto del stock de viviendas está ocupado 
principalmente por propietarios.

Aumento de la actividad de construcción residencial. En el primer 
trimestre de 2016, el número de permisos de construcción otorgados 
aumentó un 9,9% a 42.200 unidades, según la OSC. Durante el mismo 
período, el número de inicios de viviendas también aumentó un 
7,9% a 34.300 unidades, mientras que las viviendas en construcción 
aumentaron 2.5% a 717.500 unidades.” 108

Polonia construcción residencial

En el primer trimestre de 2016, las terminaciones de viviendas 
aumentaron un 18% a 37.400 unidades respecto al mismo período 
del año pasado. Una proporción sustancial de la vivienda de 
Polonia está siendo construida por inversores privados, en lugar de 
desarrolladores.

De las viviendas terminadas en Q1 2016, una gran parte provino de 
inversionistas privados con 18.900 viviendas terminadas o más de la 
mitad de las terminaciones totales. Los desarrolladores completaron 
17.300 viviendas (46% del total de terminaciones). Las cooperativas 
de vivienda tienen alrededor de 600 viviendas terminadas (sólo 
alrededor del 2% de las terminaciones totales).

El mercado residencial polaco está a la zaga de los países de Europa 108 Informe de Ernst & Young Polonia 
2015.
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Occidental en términos de calidad, antigüedad de la población y 
nivel de saturación del mercado, según Ernst y Young:

“De las 13.85 millones de unidades residenciales en Polonia, alrededor 
del 72% fueron construidas antes de 1989, sobre todo durante la era 
comunista utilizando tecnología prefabricada, que tiende a ser de muy 
mala calidad. Las unidades modernas construidas a partir de 2000 
representan sólo el 12% del total y se concentran principalmente en seis 
áreas: Varsovia, Cracovia, Poznan, Wroclaw, Tricity y Lodz.

La restricción de la oferta de vivienda en Polonia fue “principalmente 
impulsada por la administración y consiste en el número limitado de 
planes de zonificación, que cubren menos del 30% de la superficie del país. 
La falta de plan de zonificación lleva a procedimientos administrativos 
que toman de unos meses a un año para resolver.

MdM “Viviendo el Joven” programa que alimenta la demanda

En el primer trimestre de 2016, el número de solicitudes de subvenciones 
del programa MieszkaniedlaMlodych (MdM) aumentó un 6,1% con 
respecto al trimestre anterior, para llegar a unas 3.500 solicitudes. Esto 
representa aproximadamente el 25% de todas las unidades vendidas 
durante el trimestre.

Poznan registró el mayor incremento trimestral en el número de 
aplicaciones del 18% en el primer trimestre de 2016, seguido de Wroclaw 
con un aumento del  11%.

MdM es un programa de subvenciones a la vivienda introducido por 
el gobierno a principios de 2014, destinado a ayudar a los jóvenes de 
hasta 35 años (solteros o casados) a comprar su primer piso nuevo. Sin 
embargo, el programa coloca tapas en el tamaño del apartamento y el 
precio por metro cuadrado.

El programa supone un subsidio del 10% para familias sin hijos y solteros 
y un subsidio de 15% para familias con hijos y padres solteros. Otro 
subsidio del 5% se concede a las familias con tres o más hijos. En el caso de 
la construcción de viviendas, el subsidio vendrá en forma de devolución 
parcial del IVA sobre los materiales de construcción utilizados.

El presupuesto total para el programa MdM fue de PLN600 millones 
(EUR136.9) en 2014, PLN715 millones (EUR163.14 millones) en 2015, 
PLN730 millones (EUR166.56 millones) en 2016, PLN746 millones 
(EUR170.21 millones) en 2017, Y PLN762 millones (EUR173.86 millones) 
en 2018, según el viceministro de Transporte Piotr Styczen.”109 
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Polonia préstamos para vivienda

En mayo de 2016, el total de préstamos hipotecarios aumentó un 
2,2% a 379,73 millones de PLN (86,64 millones de euros) respecto 
al mismo período del año pasado, según el banco central polaco 
Narodowy Bank Polski. Durante el mismo período:

Los préstamos hipotecarios denominados en Zloty aumentaron un 
9,4% interanual hasta los PLN217 millones (EUR 49.510 millones).
Los préstamos hipotecarios denominados en moneda extranjera 
disminuyeron un 6% interanual hasta los PLN162.730 millones 
(37.130 millones de euros).

Aparte de los nacionales polacos, los inversores extranjeros han estado 
alimentando la demanda. De casi el 2% en 1996, la proporción de 
préstamos en moneda extranjera (incluidos los préstamos en francos 
suizos) alcanzó su máximo en más del 69% en 2008. Sin embargo, 
la proporción ha disminuido desde entonces y fue de alrededor del 
44% en 2015, según NBP.

La deuda pública se situó en torno al 51,3% del PIB en 2015, frente al 
56% en 2013. Se espera que la deuda pública aumente hasta el 53,2% 
del PIB en 2018, según Fitch Ratings.

El desempleo fue de 9,1% en mayo de 2016, frente al 10,7% del año 
anterior, el menor desempleo desde octubre de 2008.

Construcción de viviendas

En el período de cinco meses de 2017 hubo más viviendas terminadas 
que el año anterior. El número de viviendas para las que se han 
concedido permisos o que han sido registrados en un proyecto de 
construcción y el número de viviendas en las que ha comenzado la 
construcción también aumentó.

“Según los datos preliminares, en el período enero-mayo de 2017, se 
terminaron 63.903 viviendas, es decir un 3,0% más en comparación con 
2016, en las que se registró un aumento de 18,1%. En el período de cinco 
meses de 2017 el número de viviendas para las que se han concedido 
permisos de construcción o que se han registrado con un proyecto de 
construcción ascendió a 106.841, es decir, un 38,3% más que en 2016 
(frente a un aumento del 10,3%). El número de viviendas en las que se 109  Informe de Ernst & Young Polonia 

2015.
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inició la construcción también aumentó a 83.672, es decir, un 21,7% 
(frente a un aumento del 4,3% el año anterior).”110 

En el período de enero a mayo de 2017, los inversores privados 
construyeron 32.994 viviendas, es decir, un 7,6% más que el año 
anterior (contra un 4,9% el año pasado), lo que representó el 51,6% 
del total de viviendas terminadas. En comparación con enero-mayo 
de 2016, en este grupo de inversores se registró un aumento en el 
número de viviendas para las que se han concedido permisos de 
construcción o que se han registrado en un proyecto de construcción, 
a 46126 viviendas, es decir, un 26,5% Un 10,8% el año anterior). El 
número de viviendas en las que se inició la construcción también 
aumentó a 39955 viviendas, es decir, un 19,1% (frente a un aumento 
del 7,8% el año anterior).

Los desarrolladores, en el período de cinco meses de 2017, 
completaron 29658 viviendas (lo que representó el 46,4% del total de 
viviendas terminadas), es decir, un 0,1% más que en 2016, cuando se 
registró un incremento del 55,1%. Los inversionistas que construyeron 
para la venta o alquiler recibieron permisos de construcción para 
58216 viviendas, es decir, un 50,4% más que el año anterior (cuando 
se registró un aumento de 8,1%). El número de viviendas en las que 
ha comenzado la construcción aumentó a 41834 viviendas, es decir, 
un 25,1% (frente a una caída del 1,2% el año anterior).

Las cooperativas de vivienda en el período de cinco meses de 2017 110 Poland Outlook 2017, CBRE.

Figura 119. Actividad de construcción en 
el ámbito de las viviendas de construcción. 
Fuente: Global Property Guide
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completaron 714 viviendas contra 955 viviendas el año anterior. El 
número de viviendas en las que se inició la construcción disminuyó 
a 943 frente a 970 viviendas el año anterior, mientras que el número 
de viviendas para las que se concedieron permisos de construcción 
aumentó a 744 contra 459 viviendas el año anterior.

En el período de cinco meses de 2017, otros inversionistas 
(municipales, constructores y constructores públicos) completaron 
537 viviendas frente a 797 viviendas el año anterior, de las cuales en 
construcción municipal - 323 viviendas fueron terminadas contra 
462 viviendas el año pasado, en sociedad pública de edificación 
Construcción - 199 viviendas contra 313 viviendas y en construcción 
de empresa - 15 viviendas contra 22 viviendas el año anterior. El 
número de viviendas para las que se han concedido permisos de 
construcción aumentó a 1755 contra 1628 viviendas el año anterior y 
el número de viviendas en las que se inició la construcción aumentó 
a 940 contra 781 viviendas el año pasado.

Según el informe Poland Outlook 2017, CBRE, “en el período de cinco 
meses de 2017, se registró un aumento en el número de viviendas 
completadas en once voivodias, entre ellas la más importante de 
Pomorskie: 35.1% (5348 viviendas), Wielkopolskie - 20.7% (6788) y 
Warmińsko- Mazurskie - un 19,6% (2060). Se registró una disminución 
en el número de viviendas completadas en cinco voivodías, de las cuales 
el más alto en Podkarpackie - en un 14,3% (2612), Dolnośląskie - en 
un 9,8% (5931) y en Świętokrzyskie - en un 8,8% (1173). Había 13395 
viviendas terminadas en vivodship de Mazowieckie, es decir, un 8,1% 
menos que el año anterior.

En el período de cinco meses de 2017, se registró un aumento en el 
número de viviendas para las que se han concedido permisos o que se 
han registrado con un proyecto de construcción en quince días, de las 
cuales la más alta en Zachodniopomorskie a 6225 (3493 el año Antes 
de), Warmińsko-Mazurskie - a 3143 viviendas (1863 el año anterior) y 
Małopolskie - a 11212 viviendas (6759 el año anterior) Una disminución 
en el número de permisos o registros con un proyecto de construcción se 
registró sólo en Opolskievoivodship - por 28,2 %. Había 23185 viviendas 
para las que se han concedido permisos o que se han registrado con un 
proyecto de construcción en la voivodía de Mazowieckie, es decir, un 
43,5% más que el año anterior.

Un aumento en el número de viviendas en las que se inició la construcción 
en enero-mayo de 2017 se registró en quince voivodias, de las cuales 
la más alta en Warmińsko-Mazurskie - a 2304 viviendas (1348 el año 
anterior), Pomorskie a 9029 viviendas Año anterior) y Podlaskie - a 1978 
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viviendas (1356 el año anterior). La disminución del número de viviendas 
en las que se inició la construcción se registró sólo en la voivodía de 
Opolskie, un 4,3%. Había 15714 viviendas en las cuales la construcción 
se ha comenzado en Voivodship de Mazowieckie, es decir, 12.2% más 
que el año anterior.” 111

3.   3.4. PERSPECTIVA DE CRECIMIENTO

Polonia es el país más grande de la región de Europa Central y 
Oriental, con más de 38 millones de habitantes.

Se percibe como uno de los mercados más dinámicos de la región 
de Europa central y oriental y sigue experimentando una expansión 
económica estable.

Perspectivas económicas

El fuerte crecimiento del crédito, según “Poland Markets Insights Annual 
Report 2017 “impulsado por el endurecimiento del mercado laboral, los 
bajos precios del petróleo, una política fiscal acomodaticia y un sólido 
crecimiento del crédito impulsan el desarrollo económico de Polonia. 
Sin embargo, la disminución de la financiación de la UE y la menor 
previsibilidad de las políticas bajo el gobierno PiS están ponderando la 
confianza de los inversores, lo que significa que el crecimiento del PIB 
en 2016 se redujo al 2,9% desde el 3,9% en 2015. En los próximos meses 111 Poland Outlook 2017, CBRE.

Figura 119. Actividad de construcción en 
el ámbito de las viviendas de construcción. 
Fuente: Global Property Guide
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Figura 121. Viviendas terminadas. Fuente: 
Global Property Guide

Figura 122. Viviendas en las que ha 
comenzado la construcción. Fuente: 
Global Property Guide

Figura 123. Viviendas para las que se 
han concedido permisos o que se han 
registrado en un proyecto de construcción. 
Fuente: Global Property Guide
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al promedio del 1,8%. El mercado de trabajo continúa estrechándose, 
con el desempleo bajando a una tasa récord de 7,7%, mientras que el 
empleo y los ingresos reales aumentan alrededor del 3% anual.

El programa “Family 500+”, que ofrece apoyo financiero a las familias 
con hijos, se tradujo en un aumento del consumo interno y de las ventas 
y, en consecuencia, debería traducirse en el crecimiento del PIB.

Se pronostica que en los próximos años el PIB oscilará alrededor del 3% 
anual, manteniéndose por encima de la media de la Unión Europea. Por 
otra parte, las agencias de calificación internacionales como Fitch o S & P 
han confirmado perspectivas estables para Polonia, lo que proporciona 
evidencia de la situación estable en la economía polaca (figura 124).

Polonia sigue siendo un destino de inversión robusto y no ha sido muy 
afectado por los cambios políticos en la UE y en los Estados Unidos (Brexit 
o asuntos de inmigración). Es sobre todo impulsado por la economía 
interna, que atrae a numerosas empresas extranjeras, dispuestos a 
invertir en el país.

La economía polaca ha comenzado el año con una nota fuerte. Los 
sólidos mercados de trabajo están ayudando a absorber parte del 
rebote de la inflación, que mantendrá el consumo como el motor clave 
del crecimiento en 2017. La inversión debería recuperarse a medida que 
la absorción de los fondos de la UE se acelere, mientras que la actividad 
reafirmante en la zona euro debería apoyar las exportaciones.

Figura 124. Perspectivas económicas. 
Fuente: Poland Markets Insights Annual 
Report 2017
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El futuro del mercado de oficinas en Varsovia es brillante.

Varsovia es testigo de un constante desarrollo y crecimiento, tanto en 
términos de población como de infraestructura. Ofrece un potencial 
significativo para los nuevos inversores y los ocupantes existentes. 
Actualmente, el mercado de Varsovia es muy activo, competitivo y 
favorable para los inquilinos (Figura 124).

Demanda

La demanda de espacio para oficinas es generada por varias tendencias, 
incluyendo el creciente número de empresas de outsourcing y offshoring 
que se han trasladado a Polonia, creciendo nuevos sectores (por 
ejemplo, HI-TECH o servicios de salud), fusiones y adquisiciones en los 
sectores financieros, compañías. La escala de los acuerdos en curso 
demuestra que la demanda de espacio de oficinas en Varsovia sigue 
siendo consistentemente fuerte. Se prevé que la demanda de espacio 
para oficinas continuará aumentando en los próximos años.

Vacante (oficinas vacías)

Como resultado de la cantidad sustancial de espacio de oficinas 
especulativas en construcción, la tasa de vacantes (actualmente en 
14.0%), suponiendo que la absorción de espacio de oficinas se mantiene, 
debe seguir en aumento al menos hasta mediados de 2011. Sin embargo, 
no debe exceder el nivel de aprox. 15,5%. Aunque la nueva absorción 
ocurre principalmente en edificios recién entregados, no hay mucha 
diferencia entre las tasas de vacantes de clase A y B. La nueva oferta de 
un espacio de clase A es igual al espacio de clase B que se desocupa.

Después del pico de vacantes en 2018, la relación entre el arrendador y el 
inquilino debe volver gradualmente al nivel de equilibrio como resultado 
de la disminución gradual de vacantes.

Alquiler

En los últimos años hemos observado una disminución gradual de los 
alquileres de primera línea en Varsovia. Esta caída de los alquileres fue 
causada por el creciente número de opciones de arrendamiento, así 
como por el fortalecimiento de la posición de los inquilinos en el proceso 
de negociación. El mercado de los inquilinos también ha influido en 
las rentas efectivas -los propietarios de tierras están actualmente más 
dispuestos a ampliar el presupuesto de contribución de equipamiento 
o la cantidad de meses sin alquiler. Desde Q2 2016 las rentas se han 
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mantenido sin cambios y los alquileres principales en el centro de la 
ciudad se estiman actualmente en EUR 23.00 / m² / mes. En los próximos 
dos años, es poco probable que el nivel de las rentas de primera línea 
cambie aún más debido a la limitada oferta de nuevos proyectos de 
oficinas principales en el CDB.” 112

Panorama

La oferta en Varsovia es bastante estable y el volumen anual está 
aumentando gradualmente, aunque se observan ciclos cada vez más 
cortos. Sin embargo, el nuevo oleoducto consiste principalmente en 
unas pocas torres grandes como Varso, El Eje o Torre Legacy. Se espera 
que el ciclo de suministro continuo sea más corto, con los picos y 
la depresión cada vez menos pronunciados. Los cambios políticos 
significativos en Polonia, la UE y los Estados Unidos no han influido y 
no se prevé que influyan en la oferta tan fuertemente como lo hizo la 
crisis financiera de 2008.

La economía estable y la disponibilidad de oficinas de alta calidad 
seguirán atrayendo nuevos actores. La tasa de crecimiento de la nueva 
oferta está ligeramente por delante de la dinámica de crecimiento de 
la demanda, un factor que tendrá un impacto en la tasa de vacantes 
que se prevé que crezca hasta mediados de 2018. No se prevé que 
cambien las primeras rentas, Las tasas en Varsovia todavía pueden 
estar sujetas a una disminución de un pequeño porcentaje.
En resumen, el mercado de oficinas de Varsovia sigue en vías de 112 Poland Markets Insights Annual 

Report 2017.

Figura 125. Suministro de oficina y 
vacantes en Varsovia. Fuente: CBRE
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crecimiento, pero una oferta sustancial y una creciente tasa de 
vacantes podrían ser el reto en el futuro.

Los mercados regionales de oficinas en Polonia están floreciendo.

Siguiendo el informe Poland Markets Insights Annual Report 2017, 
podemos decir que “2016 fue uno de los años más exitosos en 
la historia de los mercados de oficinas regionales en Polonia. Los 
resultados del primer trimestre de 2017 confirman las buenas 
perspectivas, que serán estimuladas por la destacada actividad de 
los inquilinos y desarrolladores (figura 126).

Suministro

Al final del primer trimestre de 2017, el total de oficinas en las ciudades 
regionales ascendía a casi 4 millones de metros cuadrados de espacio 
moderno, mientras que el espacio de oficinas de clase A representaba el 
45% del área total de oficinas. En el primer trimestre de 2017, casi 70.600 
metros cuadrados se entregaron en 12 esquemas dentro de los mercados 
de oficinas regionales. Además, más de 827.500 metros cuadrados está 
en construcción en 66 proyectos con fechas de entrega en los años 2017-
2018. Los mayores proyectos que se están construyendo en el mercado 
son AlchemiaIII y Olivia Star (39.000 m2) en Tri-City, TischneraOffice 
(32.800 metros cuadrados) en Cracovia, OgrodowaOffice (28.600 
metros cuadrados) en Lodz y Sagittarius Business House (28.200 m2) 
en Wroclaw. La construcción de proyectos de oficinas a gran escala es 
una respuesta a la creciente actividad de los inquilinos en las principales 
ciudades de Polonia.

Demanda

Los números de empleo en el sector de servicios BPO / SSC continúan 
aumentando en toda Polonia, lo que da lugar a un registro de los 
volúmenes de absorción. En 2016, por octavo año consecutivo, la 
actividad de arrendamiento en las ciudades regionales fue mayor 
que en años anteriores. En el primer trimestre de 2017, la actividad 
de arrendamiento total ascendió a casi 174.400 metros cuadrados 
de oficinas. Por otra parte, la actividad de arrendamiento total en las 
ciudades regionales fue superior en más del 60% en comparación 
con el primer trimestre de 2016. Si los sentimientos positivos entre los 
inquilinos se mantienen en un nivel similar al del primer trimestre de 
2017, podemos esperar otro año récord en términos de actividad de 
arrendamiento. En 2017, es probable que el sector BPO / SCC esté a la 
vanguardia de la demanda, que estará constantemente impulsada 
por las nuevas empresas que entran en el mercado, así como por las 
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empresas ya presentes en el mercado que han decidido trasladar su 
oficina o expandir las existentes.

Vacante

Al final del primer trimestre de 2017, la tasa de vacantes en las ciudades 
regionales alcanzó el 10,4%, desde el 6,8% en Cracovia hasta el 15,9% 
en Szczecin. La diversidad, en el nivel de vacantes, está relacionada con 
la dinámica de los mercados individuales. Los mercados desarrollados 
como Cracovia, Wroclaw o Tri-City mantienen las tasas de vacantes 
a un nivel relativamente bajo debido al aumento de la actividad de 
los inquilinos, lo que se refleja en altos niveles netos de absorción. Los 
mercados desarrollados son seguidos por ciudades emergentes como 
Poznan, Katowice y especialmente Lodz, donde el desarrollo se ha 
acelerado como resultado de importantes mejoras en la infraestructura 
y el enfoque de inversión del Ayuntamiento.

Alquiler

En el primer trimestre de 2017, los alquileres principales en las ciudades 
regionales variaron de 10,50 a 15,00 EUR / mW / mes, dependiendo de 
la ciudad. Es evidente que en términos de compleciones modernas 
existentes, hay opciones limitadas para los inquilinos que requieren 
único prestigioso espacio de oficinas de clase A. La falta de espacio 
de oficinas disponible en las ciudades regionales ha dado lugar a un 
número creciente de transacciones pre-let de los inquilinos que están 

Figura 126. Mercados de oficinas 
regionales. Fuente: CBRE
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dispuestos a consolidar o expandir sus operaciones dentro de la ciudad. 
Esta situación afecta al nivel de las rentas prime, que son relativamente 
estables en comparación con los trimestres anteriores. A pesar de que, en 
los próximos trimestres, los alquileres de primera línea probablemente 
permanecerán así.” 113 

Excelentes perspectivas para el mercado industrial y logístico

El mercado industrial y logístico está en auge. Los principales 
mercados polacos están creciendo en paralelo con relativamente 
nuevos lugares. El mercado está siendo continuamente impulsado 
por la alta demanda de los inquilinos.

Nuevamente siguiendo con el informe de Poland Markets Insights 
Annual Report 2017, “los fuertes resultados del primer trimestre de 2017 
confirmaron el muy buen estado del mercado industrial y logístico. El 
stock total alcanzó casi 11,6 millones de metros cuadrados al final del 
trimestre con una nueva región que supera los 2 millones de metros 
cuadrados de suministro moderno existente Silesia. Las regiones más 
desarrolladas, Varsovia y Silesia, son seguidas por Poznan, Polonia 
Central y Wroclaw, que suman más del 80% de la oferta polaca total 
(figura 127).

En términos de oferta industrial Poland es un líder dentro de la región de 
CEE. La excelente ubicación de Polonia en el mapa europeo, la mejora 
continua de la infraestructura vial, los costes relativamente bajos de 
arrendamiento de un espacio de almacén, el coste comparativamente 
bajo de la mano de obra y el gran mercado interior, resultado de una 
población extensa de 38 millones de personas.

Las empresas de comercio electrónico más grandes del mundo están 
eligiendo el oeste de Polonia para localizar sus centros de entrega 
electrónica que distribuyen bienes a Europa occidental desde el territorio 
de Polonia. Wroclaw y Poznan fueron los primeros en iniciar esta 
tendencia. La fuerte relación de desarrollo en estas regiones ha dado 
lugar a limitaciones en la disponibilidad de mano de obra, por lo tanto, 
el desplazamiento de los mayores desarrollos a la región de Szczecin. 
Como resultado de la construcción actual de dos centros de distribución 
extensa para e-tailers, la región de Szczecin crecerá 290.000 metros 
cuadrados por el Al final del año, más que duplicar la oferta actualmente 
existente. Polonia también es elegida con entusiasmo por las empresas 
del sector automotriz que están más interesadas en el sur de Polonia, a 
menudo llamado el polo polaco centro.
El mercado industrial y logístico en Polonia está en auge. Casi 570.000 113 Poland Markets Insights Annual 

Report 2017.
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metros cuadrados se completó en sólo un trimestre y un enorme 
volumen de casi 1,3 millones de metros cuadrados en construcción, lo 
que indica un gran comienzo del año. Los principales mercados polacos 
están creciendo en paralelo con lugares relativamente nuevos. Los 
desarrolladores están ampliando sus parques existentes y asegurando 
terrenos para nuevos desarrollos tanto en lugares conocidos como en 
mercados prometedores que carecen de almacenes de alta calidad y 
de instalaciones de producción ligera como ZielonaGora, Opole, Kielce, 
Kalisz, KrosnoOdrzanskie, NowaSol.”114 

El desarrollo ecológico y sostenible es cada vez más popular dentro 
del sector industrial y logístico, especialmente entre los arrendatarios 
interesados en arrendamientos a largo plazo. Los certificados BREEAM 
o LEED representan un valor añadido para la instalación.

El mercado industrial y logístico polaco aún no está maduro. Existe 
un enorme potencial para un mayor desarrollo ya que la demanda 
de los inquilinos sigue siendo pesada. La nueva inversión dará lugar 
a la creación de nuevos puestos de trabajo y estimulará aún más el 
crecimiento de la economía polaca.

2017 comenzó con  990.000 metros cuadrados de espacio arrendado 
que es el mejor resultado para cualquier primer trimestre en toda 
la historia del mercado industrial y logístico polaco. Sin embargo, 
la oferta de espacio existente sigue siendo limitada y las tasas de 
vacantes siguen siendo bajas. Sin embargo, debido a los grandes 114 Poland Markets Insights Annual 

Report 2017.

Figura 127. Oferta y tasa de vacantes por 
región. Fuente: CBRE
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bancos de tierras, el mercado sigue siendo impulsado por los 
inquilinos. Los desarrolladores están compitiendo fuertemente para 
adquirir nuevos clientes, ofreciendo flexibilidad, ajustando el espacio 
para satisfacer las necesidades del inquilino y proporcionando 
mejoras por encima de los inquilinos estándar.

En un futuro inmediato, el mercado de la logística será impulsado 
principalmente por el comercio electrónico. El crecimiento continuo 
del comercio minorista en línea da lugar a una fuerte demanda 
de espacio logístico, tanto para los grandes centros regionales de 
distribución -a menudo ocupados por los operadores internacionales 
de comercio electrónico- como por los esquemas de logística urbana 
que representan la última milla de la cadena de suministro.

A pesar de la fuerte actividad de desarrollo, se espera que las tasas 
de vacantes se mantengan en niveles bajos, ya que el espacio de 
nueva construcción es rápidamente absorbido por las empresas 
que buscan alojamiento adicional. Las rentas principales deben 
mantenerse estables en 2,40 euros / m² / mes en los centros 
principales. Una discrepancia significativa entre el título y las tasas 
efectivas continuará, especialmente en los nuevos proyectos, ya que 
los desarrolladores compiten fuertemente por nuevos inquilinos.

Mercado al por menor polaco

El mercado minorista polaco está cada vez más saturado y 
diversificado, hay más de 0,5 millones de metros cúbicos de acciones 
al por menor que se espera abrir en nuevos proyectos en 2017. Los 
inquilinos minoristas también están trayendo nuevos conceptos y 
formatos de tiendas al mercado.

A pesar de que el primer trimestre de 2017 estaba muy lejos de 
ser espectacular sin nuevas aperturas, este año se espera que sea 
muy interesante en términos de desarrollo del mercado minorista. 
Previsiones sobre la saturación de los mercados pesados, puede 
finalmente hacerse realidad junto con la apertura de los grandes 
proyectos de este año. Algunos regímenes obsoletos pueden 
sufrir como resultado de la competencia significativa de proyectos 
modernos e innovadores -el requisito de renovación es el problema 
principal para los propietarios de dichas instalaciones de venta al por 
menor (Figura 128).

Polonia permanece entre inversionistas internacionales
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Los primeros meses del año suelen ser los más lentos en términos de 
actividad de los inversores. Esta tendencia se confirmó en el primer 
trimestre de 2017, donde la actividad de inversión total alcanzó el 
nivel de 485 millones de euros, lo que representa una caída de la 
actividad de los inversores en Polonia en un 5% en comparación 
con el mismo período de 2016. Sin embargo, Número de inversores 
internacionales que investigan el mercado polaco, proporcionan una 
indicación de que el volumen de inversión total en 2017 alcanzará 
niveles similares a los de los años 2015-2016.

Según se desprende de Poland Markets Insights Annual Report 
2017 “El fuerte volumen de transacciones de inversión registrado en 
2016 demuestra que Polonia sigue siendo un destino favorecido entre 
los inversores internacionales. En 2017, la demanda de propiedades 
comerciales sigue siendo fuerte en todos los sectores, especialmente en 
los sectores de oficinas y minoristas. Sin embargo, en el primer trimestre 
de 2017 las transacciones hoteleras dominaron el mercado con una 
cuota del 45% en todas las transacciones de inversión gracias a la 
adquisición de tres hoteles de 5 estrellas, el Sheraton Hotel de Cracovia, 
el RadissonBluHotel de Varsovia y el Westin Varsovia. El sector hotelero 
fue seguido por los sectores minoristas y oficinas que han ganado 
respectivamente 33% y 20% de participación en la actividad de inversión 
total en Polonia.

Los inversores extranjeros fueron los actores más activos en el mercado 

Figura 128. Oferta total de stock de 
centros comerciales vs. ventas minoristas. 
Fuente: CBRE
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de inversión polaco y fueron responsables de casi el 98% de todas las 
transacciones firmadas en el primer trimestre de 2017. Los más activos 
fueron inversores de Estados Unidos (33%), República Checa (22%), 
Reino Unido (12%) y Qatar (11%).”115

Los inversores en las ciudades regionales de todos los sectores 
representaron más del 53% del total de transacciones. Confirma que 
los mercados regionales han ganado importancia como resultado del 
fuerte mercado ocupacional y el número de empresas internacionales 
que decidieron basar sus operaciones en ciudades. 

115 Poland Markets Insights Annual 
Report 2017.
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APLICACIÓN DE LA SISTEMÁTICA A UN 
EJEMPLO Y RESULTADOS

Pasamos a ejemplificar la sistemática expuesta en el capítulo 2 para 
la selección de mercados. 

4.1. CRITERIOS DE DECISIÓN

Según indicamos en el capítulo 2, los criterios de selección a usar son 
los siguientes:

Tamaño de mercado (0,20)
Se evalúa en función de la magnitud del mercado inmobiliario.

Marco económico (0,20)
En los aspectos macroeconómicos estudiados se desprende la 
estabilidad y fortaleza de cada país en cuestión, así como la capacidad 
de absorción de inversiones extranjeras.

Perspectivas de crecimiento (0,20)
Es determinante que el sector inmobiliario tenga previsión de 
revalorizarse para que la inversión sea atractiva. En base a los 
indicadores estudiados se estable una preferencia entre países.

Marco Legal (0,20)
Se considera con respecto al marco regulatorio las condiciones de 

4
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carácter societario con respecto a inversiones extrajeras y por otra 
parte en cuanto a la propiedad. 

Marco Fiscal (0,20)
Se evalúa en esta variable las magnitudes impositivas y las 
restricciones al retorno de capital. 

4.2. DETERMINACIÓN DE PESOS 

Utilizamos un método de asignación directa, según lo expuesto en 
la sistemática en la toma de decisiones aplicando inicialmente los 
valores normalizados que se indican entre paréntesis detrás de cada 
criterio.

4.3. ALTERNATIVAS

Son distintas áreas geográficas en el mundo las que son atractivas para 
la inversión inmobiliaria. En mucho de los casos están vinculadas a 
países en desarrollo, o sea, aquellos que sufren por un lado un proceso 
de crecimiento demográfico y por otro lado un desplazamiento de 
la población de zonas rurales a áreas metropolitanas, suponiendo la 
necesidad de construir viviendas para dar respuesta a esta demanda, 
pero también, fenómenos asociados con el crecimiento del parque 
inmobiliario terciario, tanto en edificios de oficinas como en polígonos 
industriales.

Es cierto que en el mundo son varias las zonas que responden a estas 
características, si bien, debido a la idiosincrasia de los mismos, también 
conllevan episodios de inestabilidad, ya sea política, económica, de 
fronteras e incuso bélicas, que hace que se debe ser muy cauto a la 
hora de la elección de estos países.

Al tratarse en este trabajo de investigación de un modelo para una 
empresa de tamaño PYME, se ha de minimizar los esfuerzos para 
operar fuera de sus fronteras, por tanto cuanto mayor sea la afinidad 
cultural, idiomas, etc., mayor será la posibilidad de penetración en los 
mismos, también es cierto que menor será el espectro de elección.

Dicho lo anterior se ha decidido invertir en dos países de América 
Latina y otro de Europa del Este como son México, Chile y Polonia. Se 
encuentran entre los dos países con mayor estabilidad empresarial, 
encontrándose uno en América del Norte, otro del Sur y el último en 
Europa.
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Responden a países con grades diferencias en cuanto a tamaño 
territorial, población, renta per cápita, etc., sin embargo nos ofrecen 
diferencias en las distintas variables elegidas como para poder 
realizar un análisis comparativo mediante el método elegido a través 
de la matriz multicriterio. 

4.4. MATRIZ DE VALORACIÓN

Para establecer la misma, se recogen a continuación los aspectos 
destacados de lo analizado en cada país. 

Marco legal de inversión

Chile: 

- Desde el punto de vista jurídico presenta un entorno cómodo 
para el inversor extranjero, no dando un trato discriminatorio.

- Libre acceso al mercado cambiario.

- Convenio con España para el retorno de capitales.

- Posibilidad de desarrollar todo tipo de actividades económicas.

- No existen prácticamente límites en el porcentaje o en la 
duración de la propiedad extranjera de empresas conjuntas, 
empresas nacionales, edificios o tierras, con escasas excepciones, 
como pueden ser las tierras situadas en la frontera. 

México:

- El principal problema son las restricciones jurídicas para la 
adquisición de la propiedad a extranjeros.

- Situación especial en zona de restricción.

Polonia:

- Los extranjeros de los países miembros de la Unión Europea 
pueden desarrollar actividades económicas en Polonia en las 
mismas condiciones que los empresarios de nacionalidad polaca. 

- A lo largo de 2011 y 2012 se han producido cambios en 
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la normativa polaca encaminados a facilitar y promover las 
inversiones extranjeras en el país.

- Desde la entrada de Polonia en la Unión Europea se le aplica el 
artículo 56 del Tratado constitutivo de las Comunidades Europeas 
(TCCE), que consigna la libre circulación de capitales como libertad 
fundamental.

Marco fiscal de inversión

Chile

- Tipo impositivo del 35% con carácter general.

- Libre acceso al mercado cambiario formal, al tipo de cambio 
más favorable que los inversores puedan obtener. 

- Existen beneficios adicionales otorgados a inversiones 
superiores a USD 50 millones, como es el derecho a cuentas en 
el exterior (cuentas off-shore) y al régimen de invariabilidad 
tributaria hasta por 20 años, etc.

- A septiembre de 2010, la inversión mínima para acogerse al 
DL 600 ascendía a USD5 millones si la inversión es en divisas, y 
USD 2,5 millones si la inversión es en otras modalidades. 

México

- Con el fin de promover la inversión inmobiliaria en México, 
la ISR prevé un estímulo fiscal para dichas inversiones por medio 
de los Fideicomisos (FIBRA) o Sociedades (SIBRA), cuya actividad 
primordial sea la adquisición o construcción de bienes inmuebles 
destinados al arrendamiento consistente en:

- Diferir el ISR e impuesto empresarial a tasa única (IETU) por 
la aportación de bienes inmuebles, hasta que se enajenen los 
certificados de FIBRA/acciones de la SIBRA y el FIBRA/SIBRA 
enajene los bienes inmuebles aportados, lo que constituye un 
estímulo fiscal para el inversionista/aportante.

- No realizar pagos provisionales de ISR ni de IETU. Subsiste 
la obligación de pagar el impuesto anual, lo que constituye un 
estímulo fiscal para FIBRA /SIBRA .
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Polonia

- Los beneficios que genere la actividad mercantil tributan en el 
impuesto sobre sociedades a un tipo del 19% que es competitivo 
en comparación con el resto de estados miembros de la Unión 
Europea.

- Polonia ha traspuesto íntegramente la Directiva sobre 
relaciones Matriz-Filial (90/435/CEE) de la UE, lo que significa que, 
cumpliéndose determinadas condiciones, cualquier compañía 
podrá repatriar beneficios a su país de origen de forma libre de 
impuestos.

Marco económico

Chile

- En las últimas décadas, Chile ha sido una de las economías 
de más rápido crecimiento en Latinoamérica. Esto le ha permitido 
una importante reducción de la pobreza. Por ejemplo, entre 2000 
y 2015, la proporción de la población considerada pobre (US$ 4 
por día) se redujo del 26 a 7.9 por ciento.

- Sin embargo, el crecimiento se ha desacelerado de un pico de 
6.1 por ciento en 2011 a 1.6 por ciento de en 2016 debido a que 
la caída de los precios del cobre ha repercutido negativamente 
sobre la inversión privada y las exportaciones. 

México

- La economía mexicana está desacelerándose debido a un 
desafiante entorno externo de modesto crecimiento global y 
estancamiento del comercio, el aumento gradual de los precios 
del petróleo y la disminución de los flujos de capital. El crecimiento 
anual del PIB se desaceleró hasta 2.3 % en 2016, frente al 2.6% 
en 2015. El crecimiento económico en 2016 fue impulsado casi 
exclusivamente por el consumo privado, apoyado por la baja 
inflación, las remesas de los trabajadores, la expansión del crédito, 
los salarios reales más altos y la creación de empleo en el sector 
formal.

- El debilitamiento de las condiciones externas llevó a una mayor 
depreciación del peso mexicano frente al dólar estadounidense. El 
traspaso de la depreciación monetaria a la inflación se mantuvo 
limitado durante la mayor parte de 2015 y 2016, con un promedio 
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anual de la inflación en los precios al consumidor de 2.7 y 3.4 %, 
respectivamente. Sin embargo, la debilidad adicional de la divisa 
y los posibles efectos no lineales en el paso a la inflación llevaron 
a una fuerte respuesta en la política monetaria elevando el tipo de 
interés a un día en 350 puntos base en los últimos 15 meses, a 6.5 
% en marzo de 2017. El aumento de los precios de las gasolinas en 
un 15-20 % en enero de 2017 elevó la inflación anual de precios al 
consumidor en febrero de 2017 a 4.9 %. El cambio estructural en 
las políticas nacionales de fijación de precios de las gasolinas, que 
cambia, entre otros, por un impuesto fijo sobre los combustibles, 
puede aumentar el paso de la depreciación monetaria a la 
inflación.

- El aumento en la competitividad externa por la depreciación 
de la moneda no ha conducido todavía a una vigorosa expansión 
de las exportaciones. Una reducción moderada del déficit en la 
cuenta corriente en US $5, 500 millones a US $27, 900 millones 
(2.7 % del PIB) en 2016 fue principalmente el resultado de una 
disminución de las importaciones y un aumento significativo 
de las remesas de los trabajadores (un 8.8 % más a US $27 mil 
millones). El aumento de la inversión extranjera directa (IED) 
financió plenamente el déficit de la cuenta corriente, reduciendo 
así la dependencia de la disminución de los flujos de capital de 
cartera.

Polonia

- Desde el acceso de Polonia a la Unión Europea, la economía 
del país ha estado en la vía del desarrollo rápido, sin mostrar 
síntomas de desequilibrios externos ni internos. En el año 2015 
el PIB creció un 3,6%. En el primer semestre de 2016 la economía 
polaca aumentó el 3,2%. Según las previsiones del Ministerio de 
Desarrollo Económico, el nivel de crecimiento en el año 2016 
será el 3,4%. En los años anteriores la economía polaca se mostró 
resistente en un entorno de crisis global. En 2009 Polonia fue el 
único país de la UE que evitó la recesión.

- Esta resistencia y el dinamismo se deben principalmente a 
los sólidos fundamentos de la economía polaca, relacionados y 
sostenidos con la fuerte demanda interna, el creciente consumo 
de los hogares y también al papel cada vez más importante de las 
exportaciones.
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Tamaño del mercado

Chile

- La inversión en el sector inmobiliario seguirá moderándose 
en los próximos años, enfocada principalmente en el segmento 
habitacional de la Región Metropolitana. La mayor parte de la 
inversión del sector para los próximos años ya se encuentra en 
etapa de construcción, a la vez que se observa una caída en los 
proyectos presentados para evaluación ambiental, lo que daría 
cuenta de un bajo dinamismo esperado.

México

- El impacto que tendrá la reducción de inversión pública en 
2016, será una caída en el crecimiento inercial del PIB del sector de 
la construcción de alrededor de 9 décimas de punto porcentual.

Polonia

- El mercado inmobiliario sigue creciendo en Polonia. Atraídas 
por las condiciones positivas, numerosas constructoras están 
implantándose para tomar posiciones de preferencia ahora que 
todavía queda gran parte de desarrollo por acometerse.

Perspectivas de crecimiento

Chile

- Se espera que el crecimiento se recupere gradualmente a 
medida que las expectativas privadas mejoren de la mano del 
aumento del precio del cobre. Así mismo, se espera que el déficit 
fiscal se reduzca gradualmente, dado que la política fiscal está 
muy bien anclada en la regla del balance estructural, y además 
porque se espera que los ingresos fiscales sean favorecidos por la 
recuperación económica y la mejora del precio del cobre. El déficit 
en cuenta corriente también caería paulatinamente debido a que 
la mejora en los precios internacionales del cobre aumentaría las 
exportaciones, compensando por el posible incremento en las 
importaciones que pueda generar una posible recuperación de la 
inversión privada.

México

- Se espera una nueva desaceleración económica debido a 
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que la incertidumbre generada con respecto al alcance de una 
potencial renegociación del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN) y el futuro de las relaciones entre México y 
Estados Unidos está frenando la inversión fija bruta en México, 
particularmente con respecto a la expansión de las actividades 
relacionadas con el comercio en la industria manufacturera.

Polonia

- Las previsiones para la economía polaca son positivas. Tanto 
los organismos internacionales (Comisión Europea, Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Económicos, Fondo Monetario 
Internacional) como las autoridades polacas coinciden en que la 
economía seguirá creciendo.

De acuerdo con lo anterior formulamos la siguiente tabla donde se 
recogen los valores normalizados asignados para cada país y criterio.

4.5. ESTABLECIMIENTO DE LA FUNCIÓN DE VALOR

De acuerdo con lo anterior, obtenemos:

Tabla 6. Matriz de valoración.

Tabla 7. Función de valor
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4.6. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

A los efectos de realizar el mismo, vamos a considerar los pesos 
indicados en la tabla donde la hipótesis 1 recoge los considerados 
inicialmente.

Como consecuencia de la aplicación de las distintas hipótesis, 
obtenemos los siguientes resultados: 
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Tabla 8. Hipótesis de asignación de pesos

Tabla 9. Resultados de la hipótesis 2

Tabla 10. Resultados de la hipótesis 3
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Tabla 11. Resultados de la hipótesis 4
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4.7. RESULTADOS

El análisis de las tablas permite formular las siguientes conclusiones  
preliminares para el ejemplo propuesto:

1. México y Polonia aparecen claramente destacados sobre Chile, con 
independencia de la hipótesis que se considere.

2. México y Polonia evolucionan de forma ligeramente diferente 
según la hipótesis considerada, presentando una sensibilidad 
importante frente a la variación del peso entre la variable Marco 
Legal y Marco Fiscal.

3. De todo lo anteriormente expuesto, se deduce que ha de eliminarse 
la posibilidad de invertir en Chile.

4. En cuanto a México, debemos decir que las restricciones en el 
marco legal para la adquisición de la propiedad para extranjeros, 
hace que la solución óptima claramente sea Polonia.
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Figura 129. Sensibilidad al peso de las 
variables
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CONCLUSIONES

La falta de uso de técnicas y modelos matemáticos en la gestión de 
PYMES, en parte es debida a la desconfianza hacia los mismos, en 
la dificultad de explicitar las prioridades y objetivos que conforman 
la decisión y en la aparente dificultad de su uso y comprensión. En 
síntesis podríamos decir que el uso de aquellos puede dar la sensación 
al decisor de que se introduce en un espacio abstracto, desconectado 
de la realidad, en el que le puede resultar difícil conocer las hipótesis 
requeridas para la formulación del modelo y que le han arrebatado 
su capacidad de decisión. En realidad la formulación del modelo en 
algunos casos condiciona de una manera determinante la decisión, 
que podríamos decir que se escapa al decisor.

Como hemos indicado, en este trabajo pretendemos mejorar el 
enfoque intuitivo en la toma de decisiones de Pymes y en concreto en 
la selección de países donde internacionalizarse, pero no perdiendo 
de vista las limitaciones de todo tipo que se dan en aquellas.

De acuerdo con lo anterior, tras un análisis de los métodos y modelos 
existentes, hemos elegido el modelo porque integra de una manera 
fácil criterios y pesos, es muy fácil de aplicar y calcular, sin necesidad 
de programas de ordenador, y como dice Mark Velasquez118, da la 
posibilidad de establecer una compensación entre criterios y es muy 
intuitivo para los decisores. Aunque no es el objetivo de este trabajo 

conclusiones

118 Velasquez, M., Hester, P. (2013). An 
Analysis of Multi-Criteria Decision Mar-
king Methods. International Journal of 
Operations Research, 10 (2): 56-66.
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también se podría utilizar para otro tipo de decisiones empresariales.
La aplicación simple que, a modo de ejemplo, hemos realizado, 
nos confirma lo anterior, que existen multitud de datos de partida 
fácilmente accesibles y su facilidad de manejo.

Como todos los métodos para el éxito de su aplicación será necesario 
establecer adecuadamente las fortalezas, debilidades e hipótesis 
subyacentes que han permitido la simplificación de la realidad que 
todo modelo conlleva.

Según Mark119, los principales inconvenientes del modelo son que 
las estimaciones no siempre reflejan la situación real y los resultados 
pueden no ser lógicos.

Valentina Podenk120 señala que dos inconvenientes del modelo 
matemático usado, son la utilización de criterios de minimización 
y la de valores negativos, pero se pueden solucionar utilizando 
transformaciones de variables.

El otro inconveniente que señala es que como en otros métodos 
multicriteria pueden dar lugar a resultados distorsionados, como 
por ejemplo por ejemplo cuando el valor de una de las alternativas 
para un criterio es muy superior al de las restantes, siendo su peso 
muy elevado, en cuyo caso esta alternativa será la elegida aunque 
sus valores en los otros criterios sean muy bajos. Este problema se 
puede tratar con el análisis de sensibilidad de los pesos, como hemos 
ejemplificado en la aplicación del método.

Por supuesto, una de las dificultades es traducir los datos de partida 
de todo tipo para los distintos criterios, en valores concretos; pero 
una de las ventajas de la sencillez de cálculo del modelo es que nos 
permite fácilmente explorar la incidencia de su variación.

El modelo que usamos podríamos incluirlo en los que en el argot se 
denominan “friendly models”. 

119 Velasquez, M., Hester, P. (2013). An 
Analysis of Multi-Criteria Decision Mar-
king Methods. International Journal of 
Operations Research, 10 (2): 56-66.

120 Podvezko, V. (2011). The Comparative 
Analysis of MCDA Methods SAW and CO-
PRAS. Inzinerine Ekonomika-Engineering 
Economics, 22 (2): 134-146.
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FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

En cuanto a la ampliación de esta investigación, consideramos que 
la metodología propuesta es buena para iniciarse con el enfoque 
sistemático de las decisiones y progresivamente introducir posibles 
mejoras.

Como se ha indicado, existen múltiples enfoques sobre la toma 
de decisiones multicriterio y podríamos estar tentados de aplicar, 
entre otros, los métodos de lógica borrosa o AHP (Analytical 
Hierarchy Process) que desde el punto de vista conceptual pueden 
considerarse más elegantes y completos, sin embargo, como en 
cualquier actividad no se trata de usar lo mejor sino lo posible y sobre 
todo más adecuado a las circunstancias en que nos movemos. “La 
aplicación de la lógica borrosa puede tener dificultades de desarrollo y 
requerir múltiples simulaciones antes de su uso”121. En cuanto al AHP 
“puede tener problemas debidos a la interdependencia entre criterios y 
alternativas; pueden conducir a inconsistencias entre juicios y criterios 
de ranking y reversión de los rangos.”122 

Por ello, consideramos que en el estado actual y sobre todo en 
la fase inicial no son las más adecuadas, entre otros motivos por 
encontrarnos ante el marco de una empresa tamaño PYME con unos 
recursos limitados.

Valentina Podvezko123, propone el método COPRAS (Complex 
Proportional Assessment) que es muy parecido al utilizado, sirve 
para valores de criterios de maximización y minimización y facilita la 
integración de los mismos, aparte de otras posibles ventajas sobre el 
análisis de la coherencia de los resultados.
Si bien estimamos que el modelo utilizado es el más adecuado 
para el objetivo marcado, sería conveniente investigar la posible 
implementación en la práctica de aquel u otras posibles versiones 
que facilitaran el análisis de la coherencia de las estimaciones y 
relaciones de intercambio entre los pesos.

También sería conveniente introducir un análisis de las relaciones de 
intercambio entre los distintos criterios.

futuras líneas 

de investigación

121 Velasquez, M., Hester, P. (2013). An 
Analysis of Multi-Criteria Decision Mar-
king Methods. International Journal of 
Operations Research, 10 (2). pp 63.

122 Ibídem.

123 Podvezko, V. (2011). The Comparative 
Analysis of MCDA Methods SAW and CO-
PRAS. Inzinerine Ekonomika-Engineering 
Economics, 22 (2): 134-146.
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BASES DE DATOS E INFORMACIÓN ELECTRÓNICA

- Anuario Inmobiliario Latinoamerica

- Banco Mundial, Informes por país

- BBVA Research 

- Cámara Chilena de la Construcción

- CBR Research
 
- Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción

- Datos estadísticos e informes de la Oficina Nacional de      Estadísticas 
de Polonia

- Embajada de la República de Polonia en España

- Empresas constructoras

- Extenda: Agencia Andaluza de promoción exterior

- ICEX España Exportación e Inversiones

- Informe Colliers International

- Informe Coyuntura Economica Cepco

- Informe Situación Inmobiliaria Chile BANCOMER

- Informe Situación Inmobiliaria México BANCOMER

- Instituto de Estadística Chile

- Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile

- Morningstar

- Officefinder Base de datos de informes sectoriales

- Poland Outlook, CBRE

- PROMEXICO Inversión y Comercio
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