
Corporativo
Rogelio Várela

Softec reporta desplome en construcción de casas
ese a su dinámico crecimiento en los últimos

años la construcción de vivienda no ha sido ajena
a la recesión

Le comentaba que la se
mana pasada estuvo en Espa
ña lo más granado del sector
de vivienda mexicano con
motivo del Salón Inmobiliario
Internacional de Madrid Si
ma un foro de gran relum
brón para el sector de la cons
trucción en Europa

A ese foro acudieron Ariel
Cano director general de Co
navi Víctor Manuel Borras
director general del Infonayit
el vocal ejecutivo del Foviss
ste Manuel Pérez Cárdenas
y los presidentes y directores
generales de las principales
constructoras y desarrollado
ras de vivienda como Luis

Orvañanos y Raúl Zorrilla de Casas GEO
Eustaquio de Nicolás de Homex Vicente
Naves de ARA David y Simón Vainer de
Grupo Sadasi y la desarrolladora Urbi

La intención fue promocio
nar a un sector que será clave
en la reactivación de la eco
nomía y que para los inversio
nistas con visión de largo pla
zo como los europeos pue
de resultar interesante en su
conformación de portafolios
además de ser potenciales
compradores en el caso de vi
vienda residencial en destinos
turísticos

Empero la realidad es que
la construcción de viviendas
encara retos con la recesión y
en el corto plazo habrá de es
perar una fuerte caída en la
producción de casas por lo
menos eso es 16 que vislum

bra Softec una consultora que es un referen
te en el sector

Claudia Velásquez directora de Estudios
de Mercado de Softec acaba de dar a conocer
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su más reciente reporte secto
rial donde señala que en las
40 principales plazas inmobi
liarias que monitorea trimes
tralmente desde 1990 el inicio
de nuevos proyectos muestra
una tendencia descendente a
partir de 2007 periodo en el
cual se efectuaron poco más
de dos mil 500 desarrollos

Lo anterior representa un
descenso de 11 por ciento
comparado con los estableci
dos en 2006

El comportamiento fue parti
cularmente negativo para casas
del segmento económico con
27 por ciento y del segmento
medio con 12 por ciento

Por lo que toca a ciudades Monterrey re
porta un desplome de 50 por ciento León
otro de 30 por ciento Hermo
sillo 30 Torreón 31
Chihuahua 33 Los Cabos 40
y La Paz 33 por ciento

La situación comparativa
del inicio de proyectos en
2008 con respecto a 2007
muestra una desaceleración
mayor en el número de casas
nuevas siendo 45 por ciento
menor con respecto al año
anterior

Los segmentos más afec
tados son el social y el econó
mico con 60 y 54 por ciento
menos respectivamente Las
caídas más importantes fue
ron en Veracruz León
Aguascalientes Culiacán

Chihuahua Saltillo Xalapa Vallaría Zaca
tecas Irapuato Los Cabos Mazatlán Mexi
cali Reynosa y Puerto Peñasco que inicia
ron provectos en una cantidad menor en 60

por ciento con respecto a
2007

Esto confirma que ya es
una tendencia Y es que se
gún Softec si se toma el com
portamiento observado en el
primer trimestre de 2009 co
mo representativo del proce
dimiento en el resto de los tri
mestres de este año plazas
como la ciudad de México
Puebla Cancún Veracruz
León Mérida y Tampico pre
sentarían un decremento en
el número de proyectos ini
ciados al menos 75 por cien
to inferior comparado con
2008

Un dato sobresaliente que

reporta la consultora es que hay muchas pla
zas en donde aún no se registra el inicio de
nuevos proyectos lo cual deberá corregirse
en lo que resta del año

Otro dato que revela la
profundidad de la recesión es
que Softec calcula que en
2007 el valor de venta de los
nuevos proyectos iniciados
en las principales 40 plazas
del país ascendió a casi 19 mil
millones de dólares en 2008
el valor de los proyectos ini
ciados se estima en nueve mil
445 millones de dólares y a
su vez al primer trimestre de
2009 el valor de los proyectos
alcanza apenas 597 millones
de dólares

En pocas palabras el sec
tor vivienda encara una fuer
te desaceleración a pesar de
los esfuerzos del gobierno y

desarrolladores por mantener encendido ese
motor de la demanda interna

Los pasteros
afectados por Aviacsa
tendrán que pagar
entre mil y

mi pesos

para poder canjear
sus boletos con

otras aerolíneas

Banobras otorgará a
Cemex un crédito por

de pesos para
hacer frente a

los problemas
de liquidez de
la cementera
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