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Carta
Editorial

La famosa cuesta de enero… ¡Y febrero incluído! 

El mercado de negocios en México, se encuentra en una etapa de incerti-
dumbre, extendiendo la cuesta de enero al mes de febrero. 

Las declaraciones del presidente electo de los Estados Unidos de América, 
Donald Trump, y la inminencia de una nueva política comercial entre los 2 
países, tienen a México ante la expectativa de ajustes.

Las nuevas inversiones para instalar nuevas plantas automotrices y de ma-
nufactura en México se encuentran en una pausa obligada, a la espera de 
una visión más clara sobre los impuestos de los productos ensamblados y 
producidos en nuestro país. Y en este contexto, un efecto mariposa negativo 
podría impactar negativamente al mercado inmobiliario, ya que habría que 
ocupar a la brevedad, los espacios que algunas empresas dejaran; esto im-
plica, por supuesto, promocionarlos en otros países, con los cuales existen 
tratados de libre comercio ya establecidos. 

México es un país que está acostumbrado a estas famosas cuestas a prin-
cipio de año, pero esta nueva situación política, matiza la expectativa y los 
cambios de manera diferente. Sin duda, un mercado sano, basado en las 
mejores prácticas y orientado a la sustentabilidad no sólo ambiental, sino 
también social, será el camino a seguir para recomponer el panorama. 

Mientras tanto, Inmobiliare Magazine seguirá comprometida para la gene-
ración de contenidos de valor y la continua publicación de historias de éxi-
to, haciendo de ello la base de nuestros espacios comunicativos, seguros 
de que el mercado inmobiliario en México –como siempre-, está preparado 
para responder de la mejor manera a estos acontecimientos.
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N O T I C I A S

Banco Inmobiliario Mexicano dará 11% más financiamiento  que en 2016 

El consejo  de Administración del Banco Inmobiliario Mexicano   informó  que continuará financiando  
proyectos inmobiliarios por lo que invertirán cerca de nueve mil millones de pesos en 190 proyectos, 
es decir, 11% más de  lo otorgado en 2016.En los últimos años, han otorgado  32 mil millones  de pesos 

colocándose como el 5to lugar  en financiamiento a la edificación de  vivienda   de la banca.  

Anunciaron también que comenzaran a otorgar crédito  empresarial para PyMES  constructoras para proyectos  
de  bodegas, oficinas  naves industriales, remodelación de edificios,  oficinas, etcétera.  Estos anuncios se  
realizaron en el marco del nombramiento de Víctor Manuel Requejo Hernández como el nuevo presidente 
del consejo  de Administración  y   el nombramiento  Leonardo Arana  de  la Garxa  como nuevo Director 
General de la organización.

ICA firma  contrato para construcción de Edificio 
Terminal de NAICM

El fallo para la construcción de edifico terminal  del NAICM  fue dado 
en  favor de el consorcio integrado por Operadora CICSA, Cons-
tructora y Edificadora GIA+A, Promotora y Desarrolladora Mexicana, 

Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura, La Peninsular 
Compañía Constructora, Operadora y Administración Técnica, Acciona 
Infraestructuras, Acciona Infraestructuras México, FCC Construcción, FCC 
Industrial e Infraestructuras Energéticas e ICA Constructora de Infraes-
tructura. El contrato de construcción fue firmado durante los primeros 
días de febrero.

El proyecto valuado en  84 mil 828 millones 377 mil 320.13 pesos consiste 
en la construcción del edificio terminal de 743 mil 911 metros cuadrados el 
periodo de construcción del edificio será de mil 346 días, el equivalente a 
3.6 años. Durante  su fase inicial, el aeropuerto tendrá capacidad para tras-
ladar 68 millones de pasajeros al año, un promedio de 186 mil diarios, POR 
OPTRO LADO Grupo Aeroportuario del Centro Norte reportó un aumento 
anual de 10.9% en el número de viajeros e indicaron en su reporte que 
98.3% de ellos proviene de la aviación comercial.
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Hard Rock alista su primer hotel en Costa Rica 

Hard Rock International y Sunwing Travel Group preparan el primer hotel de la línea en Papagayo, Costa 
Rica. De acuerdo con un comunicado de la empresa, la apertura está programada para inicios de 2019. 
El inmueble constará de 294 llaves y estará a 30 minutos de distancia del aeropuerto de la ciudad. La 

operación del hotel será manejada por Blue Diamond Resorts. Entre las amenidades que ofrecerá se encuentra 
el spa, entradas gratuitas para conciertos, servicio personalizado para los clientes VIP, además de una amplia 
oferta gastronómica.

Puebla suma 250 habitaciones a su oferta hotelera 

De acuerdo con medios locales, a lo largo de 2017 comenzarán operaciones en al 
menos 11 nuevos hoteles de tipo boutique, en el estado de Puebla, lo que significa 
un aumento de 250 llaves en la ciudad. Según el gerente del Centro Histórico y 

Patrimonio Edificado, Sergio Vergara Berdejo, estas aperturas propician la consolidación de 
la vocación turística de la ciudad. 

El funcionario explicó que todos estos hoteles son tipo boutique, con servicios y condiciones 
de alto nivel, algunos de ellos habilitados en inmuebles remodelados del Centro Histórico.
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N O T I C I A S

La licitación para la ampliación de la 
línea 12 del metro será pública en primer 
trimestre 2017

La ampliación de la línea 12 consta de 4.6 kilóme-
tros con tres estaciones, una de ellas incluye la 
zona de depósito. La segunda fase de la amplia-

ción se trata del sistema de vías para el cual se lanzará 
la licitación en semanas próximas, ya que desean darla a 
conocer durante el primer trimestre del año, pues consi-
derando el tiempo que tardan en llegar los materiales, se 
pretende empezar la instalación de éstos entre octubre 
y septiembre.

El proyecto total tendrá un costo de alrededor de nueve 
mil millones de pesos, y para 2017 esperan poder ejercer 
2,500 millones más. La obra arrancó con un monto de 
500 millones. El secretario informó que el avance de los 
trabajos será conforme al flujo del presupuesto.

El Secretario de obras y Servicios de la Ciudad de México, 
Edgar Tungüi Rodríguez, remarcó que los proyectos que 
la Secretaría de Obras y Servicios tiene proyectadas para 
2017 generarán alrededor de 27 mil empleos directos 
e indirectos, “no podemos parar la inversión […] el Dr. 
Mancera se ha comprometido en no parar las obras de 
infraestructura, pero sobre todo las obras de movilidad”.

AM Resorts inaugurará hotel de la línea Breathless en Jamaica durante 2017 

De acuerdo con información de la empresa, esperan la apertura de su primer hotel en la isla para el mes 
de febrero de 2017. El Breathless Montego Bay Resort & Spa contará con 150 suites. Este hotel para 
adultos forma parte de la estrategia de expansión en México y el Caribe, donde AM Resorts inauguró 10 

inmuebles a lo largo de 2016. Se estima que para finales de 2018 tendrán en operación 60 hoteles con oferta 
de más de 22,000 llaves en 28 destinos. 
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N O T I C I A S

Alsea continuará con planes de 
crecimiento en 2017

De acuerdo con la información de la 
empresa a través de la BMV, declaró que 
para 2017 esperan un crecimiento orgá-

nico de entre 170 y 190 aperturas de tiendas 
corporativas -entre 50 y 60 franquicias- con un 
total entre 220 y 250 tiendas.

Contemplan una inversión de capital de entre 
4 y 4.5 millones de pesos, que incluye el nuevo 
Centro de Operaciones Alsea, donde se concen-
trará la distribución como las diferentes líneas de 
producción, las nuevas oficinas corporativas de en 
la Ciudad de México, la reposición de activos y el 
plan de crecimiento orgánico. 

Holcim entregará 330 
mil dólares en premios a 
proyectos sustentables en 
América latina

En la quinta edición de los Lafarge 
Holcim Awards, se entregarán 
330 mil dólares en premios a 

proyectos sustentables de arquitec-
tura, paisajismo, urbanismo, diseño, 
ingeniería, infraestructura, en América 
Latina. En ediciones anteriores, México 
ha alcanzado segundo y tercer lugar. 

Los proyectos, según las bases, deben 
cumplir con cinco criterios susten-
tables como innovación, estándares 
éticos y de inclusión social, desempeño 
ambiental y uso de recursos, viabilidad 
económica y compatibilidad. El cierre 
del concurso será el 21 de marzo.

Grupo Hotelero Santa Fe 
operará hotel en Distrito 
Armida 

Grupo Hotelero Santa Fe informó 
que  se encargará de la operación  
del hotel cuatro estrellas  AC By 

Marriott, Valle Oriente que se encuentra 
en construcción en el centro de usos 
mixtos “Distrito Armida” en Nuevo León.  
El hotel tipo bussiness class  tendrá  
disponibles 168 habitaciones.

El hotel forma parte de la primera de 
cinco fases de construcción de los casi 
600 mil metros cuadrados de Distrito 
Armida. Se estima que esta primera etapa 
esté concluida para el segundo trimestre 
de 2019. De acuerdo con la información 
de la empresa, con este contrato llegará a 
los 21 hoteles con 5,560 habitaciones en 
10 ciudades de México
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Kimpton Hotels & Restaurants 
anuncia segunda propiedad en  
el Caribe 

El nuevo resort “Kawana Bay Granada Resort” 
desarrollo de True Blue Development que 
será operado por Kimpton Hotels & Restau-

rants, se ubicará entre los acantilados de la selva 
tropical de Grand Anse Beach, Granada.
 
El inmueble contará con 146 habitaciones: 101 
cuartos tipo estudio y 45 suites, además de 12 
departamentos penthouses adicionales, dispo-
nibles para compra. Algunas de las suites se 
incluyen albercas privadas, con vista al mar del 
Caribe. Estiman la apertura del hotel cinco estre-
llas a principios de 2019.

Grupo Posadas espera 15%  
de incremento en turismo 

De acuerdo con información vía BMV, Grupo 
Posadas espera para el primer trimestre de 
2017, un incremento de aproximadamente 

15% en el flujo de turistas individuales hacia los 
destinos de playa.

Según datos de la Secretaría de Turismo de 2015 a 
2016, la llegada de viajeros internacionales a México 
incrementó en 8.6 por ciento. Grupo Posadas, 
agregó que el incremento, principalmente en los 
destinos de playa, puede deberse al buen posicio-
namiento de México como destino preferente, la 
cercanía con Estados Unidos y la diferencia entre 
el peso y el dólar. 

8 de cada 10 mexicanos esperan 
mudarse en 2017

Según información del portal de bienes raíces 
Vivanuncios, 8 de cada 10 mexicanos buscan 
cambiarse de casa en 2017, y el 50% de las 

búsquedas que se realizan el portal se enfocan en 
propiedades dentro de la Ciudad de México. De 
acuerdo con la información del portal, el precio de 
las propiedades en la Ciudad de México aumentaron 
9.18% durante 2016. En promedio, el precio de renta 
es de 13, 200 pesos, y el de compra de 3 millones 
900 mil pesos, en propiedades de 108 metros 
cuadrados aproximadamente. Las delegaciones 
más baratas son Iztapalapa, Tláhuac y Venustiano 
Carranza, mientras que las de precios más elevados 
son Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Cuauhtémoc. 
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N O T I C I A S

Cae venta de casas usadas en Estados Unidos 

La agencia de noticias Reuters informó que la venta de 
casas usadas en Estados Unidos bajó 2.8% en diciembre; 
es decir, alrededor de 5.49 millones de unidades. Esta 

disminución podría deberse a un alza de precios en las 
viviendas y tasas de interés hipotecarias. 

De acuerdo con la información, el precio promedio de las 
viviendas aumentó 4% interanual, un promedio de 232 mil 200 
dólares; mientras que la tasa de interés para una hipoteca fija a 
30 años aumentó 43 puntos base.

Fibra Danhos apuesta fuera de la CDMX con Parque Puebla

Fibra Danhos realizó una inversión de 3,000 millones de pesos para edificar Parque Puebla; se trata de un centro 
comercial construido en tiempo récord -13 meses-, que formará parte de un proyecto de usos mixtos que se 
construirá con el tiempo -aunque todavía no tienen definidos los usos restantes. En 203,000 metros cuadrados, 

Parque Puebla albergará a dos tiendas departamentales durante el primer semestre de 2017 -Liverpool y Sears-, así 
como más de 100 locales con tiendas de moda, zapatos, cines y una espectacular zona de restaurantes.

Del terreno son 105,000 metros cuadrados, y por el momento se contemplan más de 200,000 metros cuadrados de 
construcción en 12 meses; cabe mencionar que el terreno era una fábrica textil anteriormente. “De área comercial 
estimamos 70,000 metros cuadrados, y agregando a Liverpool y Sears serán más de 100,000 metros cuadrados”, 
aclaró Elías Mizrahi, Director de Relación con Inversionistas de Fibra Danhos. 

Confirmó que también estarán presentes Cinépolis, Grupo Inditex, Alsea y Julio, entre otras. Aunque no hay fecha 
definida, estima terminar a finales del primer semestre de 2017. “Habrá oferta de comida rápida, así como restaurantes 
de Alsea, además estamos contemplando que la parte superior del centro comercial tendrá vida nocturna, por lo 
que será un centro comercial que pueda operar hasta la una de la mañana.
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N O T I C I A S

U.S. Steel Tower, edificio más alto 
de Pittsburg está a la venta

Según información de medios locales, el 
edificio más alto de Pittsburg, el U.S. Steel 
Tower, se encuentra a la venta y su precio 

podría llegar a los 350 millones de dólares. El 
actual propietario del holding neoyorquino 
601W Cos., adquirió el inmueble en 2011 
por un monto de 250 millones de dólares, e 
hizo mejoras por alrededor de 60 millones 
de dólares más. El edificio tiene arrendado el 
87% del espacio, y da cabida a las oficinas del 
Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh 
-UPMC- y las de la siderúrgica U.S. Steel.

Llegan los primeros dueños de las torres de vivienda residencial en Miyana

En cuatro meses se vendió por completo la primera de tres torres de vivienda de Miyana. De ellas, 
dos han sido entregadas con un total de 489 departamentos, que representan cerca de 138 mil 
metros cuadrados de construcción, y están completamente vendidas, mientras que la tercera 

lleva una absorción del 65%. Uno de los principales retos para este proyecto fue que, al momento de 
arranque de la obra, cotizaban con un tipo de cambio de 9.5, y actualmente está en 21 pesos promedio, 
pero según los directivos, la absorción de la vivienda ayudó en la parte financiera.

Habrá entre 8,000 y 10,000 personas aprovechando los usos de Miyana. Con 4,800 metros cuadrados 
construidos de amenidades, el complejo cuenta con un gran salón para eventos de 500 metros 
cuadrados y tres más modulares, de aproximadamente de 150 metros cuadrados.

Los primeros trabajos para conceptualizar Miyana se dieron en 2011, buscando el mejor proyecto para 
un terreno de 43,000 metros cuadrados; después de dos años de afinar detalles con el despacho de 
arquitectura mexicano Legorreta+Legorreta, comenzó la construcción en 2013, y cuando finalicen las 
obras tendrá 520,000 metros cuadrados de construcción. Por el momento ya está operando el centro 
comercial, la torre de oficinas está entregada, y las dos torres de vivienda están en proceso de entrega.
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Greystar emitirá certificados de capital de desarrollo en la bolsa mexicana 
de valores (CKD) por $4 mil millones de pesos

Greystar anticipa levantar hasta 4 mil millones MXN (aproximadamente 194 millones de dólares) 
en 2017, en fondos de pensión mexicanos, con el fin de desarrollar y administrar vivienda en 
renta de alta calidad en mercados claves mexicanos como la CDMX, Monterrey, Guadalajara y la 

región Bajío. Actualmente cuenta con una oficina corporativa en la Ciudad de México, y desarrolla más 
de 1,500 unidades residenciales, creando también un extenso pipeline de oportunidades de inversión. 
Greystar opera más de 400,000 unidades en renta en 160 mercados, con una participación en activos 
con valor de más de 14 mil millones de dólares. 

CEMEX pone en oferta su 
participación en Grupo 
Cementero Chihuahua 

Durante el  mes de enero se 
informó por medio de la BMV, 
que la empresa CEMEX, la cual 

posee actualmente el 23% de participa-
ción en Grupo Cementero Chihuahua, 
pondrá en oferta pública las acciones 
comunes, con un rango de precio de 
95 a 115 pesos mexicanos por acción, lo 
que incluye 9,976,087 acciones disponi-
bles a los colocadores de las ofertas, de 
acuerdo a una opción de 30 días para 
comprar tales acciones, que se espera 
sean otorgadas por CEMEX.
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V I V I E N D A

CON “GRANDES 
EMPLEADORES”, EL 
INFONAVIT ACERCA 
EL CRÉDITO A MÁS 

TRABAJADORES
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Acorde con las nuevas necesidades de cré-
dito y el compromiso de fortalecer finan-
cieramente al Instituto, el Infonavit pone 
en marcha la estrategia “Grandes Em-
pleadores” en 2017, dirigida a impulsar los 
préstamos en empresas con más de 300 
trabajadores.

E
l Instituto tendrá en este instrumento uno de los 
componentes esenciales del combustible para 
mover el tren de vivienda y la construcción en 
México de manera más rápida y mejor. La medida, 

aprobada en la Asamblea General del Inst ituto que 
complementa el Plan de Crédito 2017, permitirá acercar 
a 3.5 millones de trabajadores una solución de vivienda 
a su medida. 

El Director General del Infonavit, David Penchyna, junto 
con el Coordinador General de Comunicación Social y 
Vocero del Gobierno de la República, Eduardo Sánchez 
Hernández, dio los detalles de esta nueva estrategia el 
pasado 12 de diciembre de 2016, en la Residencia Oficial 
de los Pinos, donde destacó que esto les permitirá acer-
carse a la demanda, y no esperar que ésta acuda al Insti-
tuto.

Con la intención de dar a conocer el programa “Grandes 
Empleadores”, tanto a empresas que pueden participar 
como a trabajadores que desean un crédito, a continua-
ción se da respuesta a las siguientes preguntas:

¿Qué empresas serán consideradas como Grandes 
Empleadores?
Aquéllas que cumplan simultáneamente con dos condi-
ciones: contar con 300 empleados o más, y cumplir en 
tiempo y forma con las aportaciones bimestrales al Info-
navit, por el 5 por ciento del salario de cada uno de sus 
trabajadores. 

Dirigido a impulsar  
los préstamos en 
empresas con más 
de 300 trabajadores, 
“Grandes Empleadores” 
permitirá acercar 
a 3.5 millones de 
trabajadores una 
solución de vivienda  
a su medida.
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¿Por qué el Infonavit apuesta por las 
empresas, como medio para llegar a los 
trabajadores?
Porque, de acuerdo a informes del 4to bimestre de 2016, 
hay 2,400 empresas que cumplen con las condiciones de 
grandes empleadores, de las 923 mil que tienen registro 
activo ante el Infonavit. Dentro de ese grupo se concentra 
38 por ciento de las aportaciones y 4.7 millones de 
empleados, de los cuales solo 1.2 millones cuenta ya con 
un crédito; el Infonavit va por los trabajadores restantes.

¿Qué representa “Grandes Empleadores” 
para los trabajadores?
Los trabajadores de estas empresas en promedio toman 
un crédito por año, lo que representa un monto cercano a 
los 11 mil millones de pesos en nuevas hipotecas; es decir, 
35 mil créditos, equivalentes al 12 por ciento del total de la 
originación anual del Infonavit.

“Estimamos que este programa puede llegar a producir 
un volumen de 11 mil créditos más por año, adicionales a 
la meta fijada para el 2017, de 460 mil”, mencionó David 
Penchyna. 

Condiciones especiales 
El Infonavit establecerá contacto directo con un grupo 
de 300 grandes empleadores, dado que éstos concentran 
50 por ciento de trabajadores sin crédito, con un poten-
cial crediticio de alta calidad y un promedio de cartera 
vencida inferior en un 20 por ciento respecto del promedio 
de grandes empleadores, y 17.5 por ciento menor que el 
índice nacional, incluidos todos los segmentos de vivienda. 
Tan es así que esas empresas podrán participar en el 
proceso de otorgamiento de crédito en su primera etapa 

(integración del expediente inicial) y se admitirán solici-
tudes de crédito de los derechohabientes con 106 puntos 
en lugar de los 116 requeridos normalmente; es decir, 
podrán tomar un crédito con 4 meses de anticipación. 

Adicionalmente, David Penchyna afirmó que en los casos 
de concentración de 2 mil o más empleados sin crédito se 
instalará un módulo especial dentro de las instalaciones 
de las empresas, para dar atención personal en los dife-
rentes trámites. La firma del Convenio entre el Infonavit 
y el Instituto Mexicano del Seguro Social, el pasado 16 de 
enero de 2017, es el primer caso de éxito de la estrategia: el 
IMSS se suma al programa Mejoravit y pone a disposición 
de sus 430 mil empleados créditos hasta por 49 mil pesos 
para remodelación, ampliación o mejora de su vivienda. 

Beneficios para todas las partes
Esta estrategia beneficia potencialmente a las empresas 
que generan empleos en México y son motor de inversión 
productiva para los derechohabientes del Infonavit, que 
podrán hacerse de patrimonio, o bien acrecentarlo; y por 
su parte, el Infonavit fortalecerá su cartera con los traba-
jadores de ingresos mayores a 10 veces el salario mínimo.

En 2017, bajo el liderazgo del Presidente Enrique Peña 
Nieto, el Instituto invertirá más de 200 mil millones de 
pesos; “…estamos trabajando de manera coordinada para 
hacer realidad… la Política Nacional de Vivienda”, dijo David 
Penchyna, director del Infonavit. A partir del principal 
motor del crédito hipotecario con visión social que es el 
Infonavit, el Instituto podrá decirle a sus derechohabientes: 
“ahora sí te alcanza para comprar una mejor vivienda, más 
cerca de tu trabajo y pasar más tiempo con tu familia”, 
añadió Penchyna Grub. 

2,400 empresas cumplen con las condiciones 
para “Grandes Empleadores”; dentro de ese 
grupo se concentra el 38 por ciento de las 

aportaciones y 4.7 millones de empleados, de 
los cuales solo 1.2 millones cuenta ya con un 
crédito; el Infonavit va por los trabajadores 

restantes.
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SANTA FE PIERDE 
dinamismo inmobiliario
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La plusvalía de la vivienda en Santa Fe 
mantuvo una tendencia al alza desde julio 
de 2015; sin embargo, en febrero del año 
pasado comenzó una abrupta caída, al pa-
sar de 22.5 por ciento, a 5.9, según reveló 
el Reporte de Mercado de la Zona Santa 
Fe del primer semestre de 2016, elabora-
do por el portal inmobiliario Propiedades.
com.

E
ste declive puede explicarse por las dificultades de 
movilidad en Santa Fe, así como por una sobreo-
ferta de inmuebles en el área. “La plusvalía por 
metro cuadrado de departamentos nuevos en 

esta zona se encuentra por debajo del retorno anual obte-
nido por otros activos financieros, como las acciones de 
Wal-Mart de México”, destaca el reporte elaborado con una 
muestra de 2 mil 533 inmuebles en las colonias Paseo de 
las Lomas, Santa Fe Cuajimalpa, Santa Fe La Loma, El Yaqui 
y San Gabriel. 

El alza de los papeles de Wal-Mart de México fue de 13.75 
por ciento entre julio de 2015 y junio de 2016, mientras 
que la plusvalía (retorno neto que se obtiene de una 
propiedad al descontar la inflación), por metro cuadrado 
de departamentos nuevos en Santa Fe, fue de apenas 6.8 
por ciento en el mismo lapso.
 
La preferencia por la zona también ha caído: en noviembre 
de 2015 fue la más buscada en Google, mientras que para 
junio de 2016, ya estaba en segundo lugar, compitiendo 
con Roma y Del Valle.
 
Los precios de compra-venta en Santa Fe, ubicada al 
poniente de la Ciudad de México, en las delegaciones 
Cuajimalpa y Álvaro Obregón, han crecido entre julio de 
2015 y junio de 2016, a una tasa real mensual de apenas 
0.54 por ciento, según muestra el documento. 

El precio medio de un departamento nuevo en esta parte 
de la ciudad es de 6 millones 531 mil pesos, y el de uno 
usado asciende a 11 millones 118 mil pesos, según los 
anuncios usados para el reporte. 

POR VERÓNICA MONDRAGÓN

Propiedades.com

Pese a ser uno de los 
corredores de oficinas más 
importantes de CDMX, ni 
construir ni rentar en Santa 
Fe resulta redituable hoy 
en día; la plusvalía registra 
una tendencia a la baja, los 
precios de alquiler cayeron 
y bajó la demanda. 
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Si bien es cierto que 
no podemos cambiar 
el futuro, cierto es 
también que podemos 
optar por ser reactivos 
o proactivos ante él; 
buscar soluciones 
paliativas o transformar 
la realidad a partir de 
ideas disruptivas. 

Además, los espacios son cada vez más pequeños. Mien-
tras que los departamentos usados llegan a medir 294 
metros cuadrados, los nuevos van de los 74 metros, a los 
226 metros cuadrados. 

Se abarata el alquiler
Otra tendencia que se expone en el reporte es que en 
Santa Fe, las rentas son cada vez más baratas. 

Para el rubro de departamentos nuevos, la renta por metro 
cuadrado disminuyó 3.67 por ciento, mientras que para los 
espacios usados, la caída fue de 3.40 por ciento entre julio 
de 2015 y junio de 2016. 

Para apartamentos nuevos, la colonia Santa Fe La Loma 
reporta los precios de renta más elevados, con 50 mil 827 
pesos mensuales. Mientras que los sitios más económicos 
para vivir se ubican en San Gabriel, con un costo de 20 
mil 39 pesos. 

En el segmento usado, La Loma también registra los 
precios de renta más altos, con 52 mil 783 pesos mensuales 
y Cuajimalpa ofrece alquileres desde 27 mil 112 pesos. 

“Hay una mayor oferta del mercado de alquiler deri-
vada del interés por vivir en otras zonas, como Polanco, 
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Roma, Condesa, lo cual ha suscitado que los habitantes 
de la zona salgan al mercado de renta y migren”, detalló 
Leonardo González, analista de Real Estate de Propie-
dades.com. “Uno de los principales problemas de Santa Fe 
son las vialidades de acceso, pues están superadas por la 
demanda. El transporte público es de eficiencia limitada. 
Es una zona orientada al uso del automóvil, hay poco flujo 
de transportes alternativos, no hay ciclopistas, ni carriles 
confinados”, dijo el experto. 

De acuerdo con datos de Google-Traffic, los tiempos de tras-
lado a otras partes de la Ciudad de México son largos. Del 
Centro Comercial Santa Fe al Aeropuerto, a las 8:00 horas, el 
trayecto promedia 2 horas 15 minutos en transporte público, 
y en auto es de 59 minutos, como mínimo. Al centro de la 
Ciudad, a la misma hora, un viaje en auto toma al menos 
1 hora 5 minutos, y en camión requiere 1 hora 28 minutos. 

Sin embargo, a diferencia de otras partes de la capital, 
Santa Fe reporta un bajo nivel de inseguridad, según la 
Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. 
En la zona, el índice de robo a transeúntes con violencia 
es de 31.7 por cada 100 mil habitantes, mientras que el 
promedio de la capital es de 75.7. El robo de vehículos con 
violencia es de 6.6 por cada 100 mil habitantes, y en la 
ciudad el total es de 39.9. 

El precio medio de un 
departamento nuevo en 
esta parte de la ciudad 
es de 6 millones 531 mil 
pesos, y el de uno usado 
asciende a 11 millones 
118 mil pesos, según los 
anuncios usados para el 
reporte. 
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Santa Fe también está marcada por 
la poca oferta de entretenimiento al 
aire libre, la mayoría de los puntos 
de interés son restaurantes y tiendas 
departamentales, según datos de la 
aplicación Foursquare.
 
Pese a eso, Santa Fe se distingue por 
su dinamismo financiero, comercial, 
hotelero y residencial. 

¿Qué esperar?
En suma, es momento de delinear 
una estrategia basada en cr iter ios 
de rentabilidad de la zona y evitar 
pérdidas. Para el caso de un propie-
tario que habita su residencia y busca 
capitalizar la plusvalía de su inmueble, 
es buen tiempo para cerrar esta tran-
sacción con el  prec io por metro 
cuadrado en 45 mil pesos, máximo 
nivel registrado. 

Los inversionistas que consideran 
comprar una vivienda para ponerla 
en renta , deben tomar en cuenta 
que Santa Fe podría no ser la mejor 
opción, ya que los alquileres están en 
una fase descendente. 

Si se trata de un interesado, porque 
tiene un vínculo particular por esta 
zona ,  como su lugar de empleo, 
e n t o n c e s  d e b e r í a  c o n s i d e r a r 
compra r  en  c u anto  lo s  p re c ios 
empiecen a bajar. 

Para el caso de desarrollos nuevos, 
cabr ía esperar menores márgenes 
o un ritmo de absorción más lento, 
dado el freno en el dinamismo de la 
zona. 

Además, los espacios 
en Santa Fe son cada 
vez más pequeños. 
Mientras que los 
departamentos usados 
llegan a medir 294 
metros cuadrados, 
los nuevos van de los 
74 metros, a los 226 
metros cuadrados.
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ESPAÑA: el precio de  
la vivienda nueva creció 

un 3.3% en 2016
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De acuerdo al informe “Tendencias del 
Sector Inmobiliario” realizado por la ST So-
ciedad de Tasación* en 400 municipios de 
España, Madrid y Barcelona siguen siendo 
las capitales con los precios más altos, ha-
biendo aumentado el precio medio de la 
vivienda nueva en España un 1.9% en las 
capitales de provincia, durante el segundo 
semestre de 2016, alcanzando los 2,120€/
m2; así, el precio medio de una vivienda 
tipo de 90 m2 es de 190,800 €. En el resto 
de ciudades estudiadas, que no son capi-
tales de provincia, el precio medio de una 
vivienda nueva se ha situado en 1,555 €/m2. 
Esto supone un incremento del 3.3% en el 
promedio anual y el cuarto semestre con-
secutivo de crecimiento. 

L
as capitales de provincia, lideradas por Barcelona 
(3,518 €/m2), San Sebastián (3,327€/m2) y Madrid 
(2,966 €/m2), siguen ejerciendo un efecto tractor en 
el incremento de los precios del territorio nacional. 

Por contraposición, Ciudad Real (1,153€/m2), Badajoz 
(1,140 €/m2) y Cáceres (1,127 €/m2) son las capitales que 
presentan los precios más bajos. Las subidas de precios 
más significativas se han producido en las dos capitales 
más grandes del territorio nacional, Barcelona y Madrid, 
con una subida semestral del 3.8% y el 2.8% respectiva-
mente.

Las comunidades autónomas -Cataluña (3,164 €/m2), 
Madrid (2,966€/m2) y País Vasco (2,532€/m2)- presentan los 
niveles de precios en vivienda nueva más altos; mientras 
Castilla la Mancha (1,372€/m2), La Rioja (1,336 €/m2), Murcia 
(1,196€/m2) y Extremadura (1,135€/m2) son las comuni-
dades que presentan precios de vivienda nueva más bajos. 

En cuanto a la evolución semestral de precios, las comu-
nidades autónomas en las que más creció el precio de 
la vivienda nueva en el último semestre fueron: Cataluña 
(3.5%), Madrid (2.8%), Baleares (1.6%) y Galicia (1.3%). Por 
contraposición, las comunidades que han experimentado 
un menor crecimiento en el último año fueron: Aragón 
(0.4%), Asturias (0.3%) y Cantabria (0.2%).

POR ATREVIA

LUIS REJANO/PALOMA MORA

lrejano@atrevia.com/pmora@atrevia.com

El precio de la 
vivienda nueva crece 
en España 1.9% en el 
segundo semestre de 
2016, hasta situarse 
en un valor medio de 
2,120€/m2.

Juan Fernández-Aceytuno
Director General, ST Sociedad de Tasación
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Estos resultados señalan que durante 
2016 se consolidó la estabilización 
del sector por la evolución favo-
rable de los factores que le afectan: 
el aumento apreciable de la cifra de 
transacciones, la subida generalizada 
de los precios -aunque de manera 
discreta-, la reactivación de la venta 
de vivienda sobre plano, la mejora 
en la accesibilidad al crédito, y por 
último, una mejora de los parámetros 
macroeconómicos. 

De mantenerse  l a s  condic iones 
macroeconómicas actuales y las 
previsiones avanzadas, es probable 
que este 2017 comience la recupera-
ción del sector con un ciclo de creci-
miento positivo y suave en la mayoría 
de los casos. 

Aumenta la confianza en  
la evolución del sector 
El Índice de Confianza Inmobiliario 
de ST Sociedad de Tasación, mantuvo 

su tendencia al alza a lo largo de 
2016, registrando una subida de 0.7 
puntos en el cuarto trimestre, hasta 
colocarse en 54.5 puntos sobre un 
máximo de 100. El índice alcanzó su 
valor más bajo de la serie histórica 
-30.6 puntos- en diciembre de 2012. 
Las comunidades autónomas como 
La Rioja (57.9), Madrid (56.9) y Baleares 
(57.9) presentan los mayores índices 
de conf ianza; mientras País Vasco 
(49.3), Castilla y León (50.8) y Castilla 

Índice de Confianza Inmobiliario

V I V I E N D A  I N T E R N A C I O N A L
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La Mancha (50.9) presentan los valores 
más bajos. Este índice se construye a 
partir de la opinión de más de 700 
profesionales sobre aspectos econó-
mico-inmobiliarios de las zonas donde 
desarrollan su actividad profesional. 

necesita destinar para la compra de 
una vivienda de tipo medio, mantuvo 
su tendencia en 2016, situándose en 
7.5 años.

Este indicador se calcula a nivel de 
comunidad autónoma a part ir del 
cociente entre el valor de mercado 
de la vivienda y los ingresos medios 
brutos anuales que publica el INE 
en su encuesta anual de estructura 
salar ial .  Baleares continúa siendo 
la comunidad autónoma donde se 
necesitan más años para acceder a 
una vivienda (15.8 años), mientras La 
Rioja es la región donde es más fácil 
acceder a la vivienda (4.6 años).

Sigue mejorando 
la capacidad de 
endeudamiento para 
adquirir una vivienda
El Índice de Accesibilidad elaborado 
por ST Sociedad de Tasación, refleja 
una leve mejora a nivel estatal por 
tercer tr imestre consecutivo. Con 
una referencia de 100 puntos en los 
casos donde la capacidad de endeu-
damiento es suficiente, la media de 
España actualmente se sitúa en los 
104 puntos, dos puntos por encima 
del trimestre anterior. La media estatal 
se mantiene por cuarto tr imestre 
consecutivo por encima del nivel sala-
rial mínimo para la adquisición de una 
vivienda de tipo medio. 
L a s  c o m u n i d a d e s  a u t ó n o m a s 
-Baleares, Madrid, Cataluña, Cantabria 
y el País Vasco- continúan registrando 
niveles insuficientes para la adquisi-
ción de una vivienda.  

* ST Sociedad de Tasación participa en el Panel 

de Precios de Vivienda en España, una iniciativa 

de la que forman parte instituciones públicas, 

empresas privadas y asociaciones que publican 

y/o difunden informes y estadísticas sobre esta 

materia. El Informe de “Tendencias del Sector 

Inmobiliario sobre precios” de ST Sociedad de 

Tasación, puede ser consultado en http://www.

st-tasacion.es y también en el portal www.

preciosdevivienda.es, junto a los del resto de 

entidades participantes en el Panel.

Índice de Esfuerzo por Comunidad Autónoma

Índice de Accesibilidad por Comunidad Autónoma

Se mantiene el esfuerzo 
para comprar una vivienda
El Índice de Esfuerzo Inmobiliar io 
de ST Sociedad de Tasación, que 
define el número de años de sueldo 
íntegro que un ciudadano medio 

V I V I E N D A  I N T E R N A C I O N A L
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Las comunidades planeadas, 
desarrollos urbanos que 
en grandes extensiones 
de terreno congregan 
todo lo necesario para 
vivir en comunidad, en un 
espacio seguro, que por su 
rentabilidad y comodidad 
para los usuarios, se han ido 
replicando en el país, como 
muestra de un mercado ávido 
de amenidades y servicios que 
faciliten la vida cotidiana. 

COMUNIDADES 
PLANEADAS

POR LIZ ARELI CERVANTES

liz.cervantes@inmobiliare.com 
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Ciudad Mayakoba 
Ciudad Mayakoba se encuentra a 5 km al norte de Playa del 
Carmen en la Riviera Maya, uno de los destinos favoritos 
de nacionales y extranjeros para vacacionar y vivir. Esta 
comunidad planeada, comprometida con la preservación 
de los ecosistemas y la calidad de vida de sus habitantes, 
contará con vivienda de diversas categorías y densidades, 
con todos los servicios dentro del desarrollo, incluyendo 
colegio, universidad, hospital , parques, un complejo 
comercial y de entretenimiento, entre otros. El éxito de 
los proyectos Senderos Ciudad Mayakoba, Lagunas Ciudad 
Mayakoba y Jardines de Ciudad Mayakoba son prueba de 
la excelente aceptación de la que goza Ciudad Mayakoba.

EXTENSIÓN: 409 hectáreas 
COMPONENTES: Desarrollos residenciales verticales y 
horizontales de diversas densidades y categorias, Club 
de Playa, Gran Parque Metropolitano, Universidad, 
Colegio, Health Center, Town Center, espacios para el 
entretenimiento, arte y cultura. 
DIFERENCIADORES: 27km de andadores peatonales, 24km de 
ciclovías, 134ha de áreas verdes, 25 cruces para la fauna. 
ÁREA COMERCIAL: 22 hectáreas 
ESTATUS: En construcción 
ARRANQUE DE PROYECTO: 2014 
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Zibatá 
En Querétaro, en el munic ipio E l 
Marqués, los desarrolladores de Supra-
terra consolidan en proyecto Zibatá, 
un complejo habitacional de más de 
800 hectáreas con un gran compo-
nente sustentable que incluye capta-
ción de aguas pluviales, reducción 
de consumo energético, así como el 
rescate de vegetación endémica.

EXTENSIÓN: 894 hectáreas 
COMPONENTES: comercial 
-entretenimiento, restaurantes, 
bares-, lago de nueve hectáreas, 
campo de golf.
ÁREA COMERCIAL: El Town Center 
albergara espacios corporativos, 
servicios y entretenimiento en 100 
hectáreas 
FASES: 2 
ESTATUS: primera fase concluida, en 
proceso la segunda 
EMPRESAS PARTICIPANTES: Temasek 
Holding, Anida de Grupo Bancomer 

U R B A N I S M O
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Aldea Zamá 
En el corazón de Tulum, aldea 
Zamá se ha destacado como 
icono de la comunidad. Entre 
las amenidades que of rece se 
encuentra la zona comerc ial , 
ciclopista, clases de yoga y zona 
para niños, entre otras. Todos los 
lotes se entregan con infraestruc-
tura subterránea.
 
EXTENSIÓN: 100 hectáreas 
COMPONENTES: 58 lotes 
comerciales; 149 lotes 
residenciales unifamiliares; 
134 lotes condominales 
multifamiliares; 283 lotes mixtos 
ÁREA COMERCIAL: 58 lotes de 158m2 
hasta 2,010m2

ESTATUS: en construcción 
FECHA DE ARRANQUE: 2006

Bahía Príncipe 
Grupo P iñero construye en la 
R iv iera  Maya ,  Bah Ía  P rÍnc ipe 
Riviera Maya Residences & Golf 
Resort, una comunidad planeada 
que ofrece además de hoteles con 
diversas amenidades, un club de 
golf de 27 hoyos, club de playa así 
como diversas opciones residen-
ciales desde villas hasta terrazas. 
Los desarrolladores encargados 
de la construcción de los inmue-
bles residenciales son Anha, TAO, 
XEIBA, entre otros. 
 
EXTENSIÓN: 460 hectáreas 
COMPONENTES: hoteles, campo de 
golf, club de playa, residencial 
multifamiliares 
ÁREA COMERCIAL: 33,000 m2 
FASES: Dos; la primera de 290 
hectáreas –completada- y la 
segunda es de 190 hectáreas
COMERCIALIZACIÓN: 60%
EMPRESAS PARTICIPANTES: Grupo 
Piñero y Hoteles Bahía Príncipe 
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Pozos 
Alrededor del parque de las ruinas 
se encuentran desarrollados los 
barr ios abiertos de Pozos en el 
pueblo mágico Mineral de Pozos, 
a  t res  horas  de la  c iudad de 
México. Esta comunidad planeada 
ofrece espacios para actividades 
recreativas, educativas, deportivas 
y de entretenimiento, fundadas 
en cuatro pilares: mejora de la 
inf raest ructura ,  preser vac ión 
cultural, inclusión social y respeto 
al entorno. 

EXTENSIÓN: 1,112 hectáreas 
COMPONENTES: habitación, 
recreación, servicios, comercio, 
educativas 
FASES: tres etapas urbanísticas de 
tres fases cada una 
ESTATUS: 70% de la primera etapa 
COMERCIALIZACIÓN: 50% 

U R B A N I S M O
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Cabo norte 
En el corazón residencial de Mérida 
en una de las zonas con mayor creci-
miento, Cabo Norte ofrece un nuevo 
portafolio de productos de vivienda 
horizontal y vertical. Además de las 
10 hectáreas de lagos vivos, donde 
los miembros podrán pescar, ofrece 
áreas verdes, club deportivo, el centro 
comercial más grande del sureste, así 
como conectividad con los princi-
pales puntos recreativos de Yucatán. 
Esperan que Cabo Norte se convierta 
en un nuevo punto de referencia para 
el desarrollo residencial de la ciudad 
en los próximos 20 años. 

EXTENSIÓN: 125 hectáreas 
UNIDADES DE VIVIENDA: 4 383 
unidades- departamentos, town 
houses, vivienda horizontal, lotes 
residenciales-.
COMPONENTES: residencial, centro 
comercial, edificios corporativos, 
hotel, casa club, Colegio Teresiano.
RECREACIÓN: 10 hectáreas de lagos 
vivos para pesca y deportes no 
motorizados, cinco parques 
temáticos, club deportivo familiar de 
más de 29 mil metros 
ÁREA COMERCIAL: centro comercial 126 
mil metros cuadrados; hotel de 10 
mil m2 con 105 habitaciones; 15 mil 
metros cuadrados destinados para 
oficinas. 

U R B A N I S M O
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P R O Y E C T O S

LOMAS DE 
ANGELÓPOLIS

Conoce el mejor lugar para invertir.

UN DESARROLLO DE
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Lomas de Angelópolis es la única comunidad planeada en Puebla, que integra extensas 
áreas verdes, zonas comerciales y una excelente ubicación para que vivas de manera 
integral, segura y en armonía. 

I
magina vivir con tu familia en una zona exclusiva, 
con 91 hectáreas de áreas verdes, canchas depor-
tivas, juegos infantiles, lagos, cascadas, parques, 
andadores y ciclopistas, donde podrás enviar a tus 

hijos a una de las escuelas que se encuentran dentro 
del desarrollo, para disfrutar una mejor convivencia y 
mayor tranquilidad. Imagina viv ir en una comunidad 
verdaderamente segura, en la que cada área residencial 
está totalmente bardeada, además de contar con acceso 
controlado para v isitantes, y donde además, podrás 
acceder peatonalmente a servicios diversos: comercios, 
bancos, tiendas de autoservicio, restaurantes, cafés y 
cines. Esto y más es Lomas de Angelópolis. 

Puebla es un imán de inversión
El estado de Puebla se encuentra estratégicamente loca-
lizado en el centro sur del país, a 120 kms de la ciudad 
de México y a 300 kms del puerto internacional de Vera-
cruz. Puebla se ubica entre las mejores 26 ciudades de 
Latinoamérica, para invertir y establecer un negocio. La 
Angelópolis es atractiva, porque conjuga historia, tradición 
y modernidad. 

Un mundo aparte
El énfasis del diseño urbano está en las áreas verdes del 
desarrollo. Vegetación, cascadas y lagos embellecen el 
entorno del proyecto. Diseñados por las empresas más 
prestigiosas de paisajismo y urbanización a nivel mundial, 
las áreas comunitarias y de tránsito en Lomas de Ange-
lópolis son un espectáculo cotidiano de naturaleza y 
armonía para sus habitantes. 

Las áreas residenciales están segmentadas y agrupadas 
en clusters ó fraccionamientos, para fomentar el sentido 
de pertenencia a una comunidad y facilitar la convivencia 
entre vecinos. Cada cluster cuenta con acceso controlado 

para residentes y visitantes, diseñados para que contri-
buyan a la seguridad y bienestar de la comunidad. 

Lomas Smart Living 
La implementación de diversas plataformas tecnológicas 
permite construir el modelo de “Comunidad Lomas”, que 
ofrece a los residentes un ambiente seguro, moderno 
e innovador. Lomas cuenta con conexión gratuita en 
parques, postes de emergencia, seguridad, video vigi-
lancia, cableado subterráneo, aplicaciones de emergencia 
y centro integral de monitoreo. 

Es una innovación en el estilo de vida, con diseño inte-
gral que sustenta la seguridad, tranquilidad y bienestar de 
sus habitantes. Todo es posible gracias a la integración de 
sistemas tecnológicos que brindan apoyo a la comunidad 
de Lomas, bajo el respaldo de sistemas de primer mundo, 
monitoreo Wi-Fi en áreas públicas, sistema de riego inte-
ligente, atención y eficiencia. 

Town Center
Lomas de Angelópolis está diseñado como un lugar de uso 
mixto, pues concentra vivienda, comercios y oficinas. En 
él, los residentes pueden encontrar todos los servicios que 
necesitan, desde bancos, tiendas de autoservicio, salones 
de belleza restaurantes, cines y cafés. También se pueden 
realizar actividades profesionales o de entretenimiento, 
acercando el dinamismo que se vive en el centro tradi-
cional de una ciudad a los residentes de Lomas de Ange-
lópolis. El Town Center es un centro de reunión natural, 
no sólo por los servicios que ofrece, sino por su diseño, 
cercanía y accesibilidad.  

CONTACTO:
www.lomasdeangelopolis.mx

01 800 087 0207



P R O Y E C T O

LA NUEVA PLAZA EN CANCÚN PARA 
MODA, ENTRETENIMIENTO  

Y GASTRONOMÍA
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En abril de este año se llevará a cabo la 
apertura del centro comercial más mo-
derno de Cancún, donde se darán cita los 
amantes del buen comer, las compras y 
el entretenimiento. Marina Town Cen-
ter está ubicado en el corazón de Puerto 
Cancún, una comunidad que integra resi-
dencias de alto nivel, condominios de lujo, 
hotel y áreas comerciales. 

E
ste espacio abierto y moderno tiene una ubica-
ción privilegiada frente a la marina comercial de 
Puerto Cancún, la única en la zona que puede 
recibir mega yates de hasta 175 pies de eslora, y 

con acceso directo al Mar Caribe. Su andador peatonal 
frente al agua será sin duda, un gran atractivo para reunir 
tanto a cancunenses como a turistas. 

Marina Town Center tiene más de 45,000 m2 rentables 
divididos en 120 espacios comerciales y más de 1,800 
cajones de estacionamiento, para la comodidad de sus 
visitantes. La mayoría de los locales ya se encuentran en 
adecuaciones por sus locatarios en preparación para la 
próxima apertura. Los retailers y emprendedores inte-
resados en formar parte de Marina Town Center aún 
pueden encontrar locales y quioscos para sus negocios. 

CINES, MODA Y RESTAURANTES
En el rubro de entretenimiento, Cinépolis abrirá 16 espa-
cios de proyección, incluyendo una sala IMAX, 6 salas 
VIP y 9 en su formato tradicional, además de Dreaming, 
un centro de entretenimiento infantil, donde los niños 
juegan a ser adultos. 

Entre las marcas de moda confirmadas se encuentran 
firmas importantes como H&M, Lacoste, Hugo Boss, Zara, 
Zara Home, Uterque, Sfera, Benetton, Lefties, Penguin y 
Ultrafemme, entre otras. Para algunas será su primera 
apertura en el destino. 

Próxima apertura en abril 

2017, locales disponibles
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P R O Y E C T O

A lo largo del andador peatonal 
y f rente a la mar ina se ubicarán 
diversos restaurantes con las últimas 
tendencias culinarias, para deleitar 
los paladares más exigentes; entre 
ellos: La No. 20, Cenacolo, Gran 
Central , Tanuki, Chillis , Starbucks 
y varios más, además del Distr ito 
Gourmet, un mercado gastronó-
mico en donde el comensal podrá 
elegir entre varios locales de comida 
gourmet.

HOTEL
A un costado del centro comercial y 
con acceso directo se encontrará un 
urban lifestyle hotel de 180 habita-
ciones, bajo la marca Renaissance 
Hotels, con apertura programada 
para la Semana Santa de 2018. 

Marina Town Center está siendo 
desarrollado y comercializado direc-
tamente por Grupo Mira, empresa 
líder en la creación de comunidades 
integ ra les  en Méx ico y Es tados 
Unidos.  

CONTACTO
(55) 9150 1020 Ext. 1093
rentas.locales@puertocancun.com
(998) 898 3306 / ventas@puerto-
cancun.com 
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D E L  E X P E R T O

BIENES RAÍCES: 
ESCUDO INFLACIONARIO 

Y REFUGIO CONTRA  
LA VOLATILIDAD 
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El final de 2016 y arranque de 2017 tuvie-
ron una serie de eventos que agudizaron la 
volatilidad económica y generaron presio-
nes inflacionarias en México: la decisión de 
Gran Bretaña para salir de la Unión Europea 
(#Brexit); la elección de Donald Trump como 
el 45º Presidente de los Estados Unidos de 
América (@realDonaldTrump); la liberación 
de precios de las gasolinas (#gasolinazo), y 
la extradición a los Estados Unidos de Joa-
quín Archivaldo Guzmán Loera (El “Chapo” 
Guzmán), por nombrar algunos de ellos.

E
ste entorno provocó una volatilidad importante en 
la relación cambiaria entre el peso y el dólar ameri-
cano, llevando a nuestra moneda a una paridad de 
$21.70 pesos por dólar, al 20 de enero de 2017 -día 

en que tomó protesta el Presidente Trump.

Si analizamos la volatilidad del tipo de cambio desde 
1994 (año en que se pone en marcha el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte), la par idad que hoy 
tenemos es de las más altas en la historia reciente del 
país. Por otro lado, este escenario de volatilidad e incre-
mento en la paridad del tipo de cambio, provocó un ajuste 
a la alza de las tasas de referencia del Banco de México, 
llevando nuestra tasa objetivo a niveles que no se veían 
desde 2009.

Uno de los componentes de mayor impacto económico, 
político y social en el país fue la liberación de precios de 
la gasolina a partir del 1 de enero de 2017, que originó 
un incremento en el precio de venta de los hidrocarburos 
en los primeros tres días del año (#gasolinazo) -Gasolina 
Magna, $15.99 por litro; Premium, $17.79 por litro; y Diesel, 
$17.05 por litro.

Toda la incertidumbre provocada por los aspectos inter-
nacionales, las alzas sostenidas en el tipo de cambio y 
tasas de interés, y el incremento a los precios de las gaso-
linas, provocó un aumento en los índices de inflación en 
México, cerrando el año 2016 en un 3.36% -por arriba de la 
meta que el Banco de México se había fijado (+/- 3%)- y un 
índice que no veíamos desde el primer trimestre de 2014.

Ante todo esto, México debe enfrentar este escenario 
incierto con inteligencia, paciencia y objetivos claros que 
incluyan su compromiso con la apertura comercial, la 

POR ADRIANA M. GUILLÉN TARRAGÓ  

Y JORGE A. CASTAÑARES MORENO

Socios Directores de Xpertha Capital

www.xpertha.com

Jorge A. Castañares Moreno  | Socio Director
Adriana Guillén Tarragó | Socio Director
XPERTHA Capital

En Xpertha Capital 
llevamos más de 15 años 
capacitando, asesorando, 
desarrollando y 
administrando la inversión 
inmobiliaria de nuestros 
clientes, sabiendo que las 
decisiones inmobiliarias 
son la base de la 
planeación patrimonial.



seguridad fronteriza, la diversif ica-
ción de sus mercados, el respeto a los 
derechos humanos y el combate al 
crimen organizado.

Los bienes raíces  
en contexto
Ante este escenario de alta volatilidad 
y presiones inflacionarias, los Bienes 
Raíces son refugio y escudo; así ha 
sido demostrado históricamente.

Desde la aparición de los Fideicomisos 
de Inversión en Bienes Raíces (FIBRAs) 
el rendimiento de las inversiones 
inmobiliarias han sido superiores a las 
del mercado accionario, y ha estado 
por arriba de las tasas de referencia 
de Banxico y la inflación anualizada 
en México.

En el periodo de 2011 al 2016, el Índice 
de Retorno Total (IRT) de los FIBRAs 
en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) 
fue del 22% contra el IRT del mercado 
mexicano que fue del un 7%; para la 
misma fecha, la tasa de referencia de 
Banxico rozaba el 4% y la inflación se 
mantenía por debajo del 3%.

Durante el 2015, los FIBRAs y prácti-
camente toda la categoría de Capi-
tales en la BMV suf r ieron un año 
díficil, provocado principalmente por 
el aumento de las tasas de interés en 
los Estados Unidos y la desaceleración 
económica internacional; llevando el 
IRT de los FIBRAs a terrenos nega-
tivos (-6%) contra un IRT positivo de 
mercado accionario (1.5%).

D E L  E X P E R T O

Fuente: Elaboración propia (Xpertha Capital) con datos del Banco de México (Banxico): Tipo de cambio y resultados 

históricos de las subastas. Serie histórica diaria del tipo de cambio peso-dólar.

Fuente: Elaboración propia (Xpertha Capital) con datos del Banco de México (Banxico): Tasa Objetivo Banxico del 

21/01/08 al 21/01/17 con periodicidad diaria.
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Para 2016, los FIBRAs retomaron un 
mejor desempeño que las acciones, 
y al cierre del 1T2016 tuv ieron un 
IRT del 9% contra un IRT del 7.4% del 
mercado accionario.

El mercado inmobiliario mantiene un 
crecimiento a la alza en prácticamente 
todos los segmentos, pues a pesar de 
los anuncios sobre la cancelación de 
inversiones de armadoras automo-
trices norteamericanas (Ford y GM), 
otros países como Japón (Toyota, 
Nissan) y Alemania (VW, BMW) han 
ratificado y aumentado sus inversiones 
en nuestro país; lo que mantiene los 
índices de crecimiento del segmento 
industrial, principalmente en la zona 
centro del país (CDMX, Estado de 
México y Puebla) y el corredor Bajío 
(Querétaro, Guanajuato, San Luis 
Potosí y Aguascalientes).

Por otro lado, la depreciación del 
tipo de cambio pone presión en los 
contratos de arrendamiento, princi-
palmente en el segmento de oficinas 
corporativas Triple A en los mercados 
de CMDX y Monterrey, lo que deman-
dará una muy buena comunicación y 
medidas de mitigación de los admi-
nistradores de las propiedades, para 
negociar con los inqui l inos y no 
presionar la posible desocupación de 
espacios, ya que será difícil lograr una 
reducción en la renta o renegociación 
de un contrato a pesos.

Por otro lado, la competitividad rela-
tiva del peso frente al dólar beneficiará 

Fuente: https://www.comparaguru.com/blog/cuanto-ha-subido-el-precio-de-la-gasolina-en-mexico-en-6-anos/

Fuente: Estadísticas Banco de México (Banxico): Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI). Información calculada y publicada por el INEGI a partir del 15 de julio de 2011.
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El mercado inmobiliario mantiene un 
crecimiento a la alza en prácticamente todos 
los segmentos; la competitividad relativa del 
peso frente al dólar beneficiará al segmento 
turístico. Pero, habrá que poner atención al 
comportamiento del segmento residencial y 
comercial, sensibles a niveles de consumo y 
aumento de tasas de interés.

Fuente: Franklin Templeton Investment. FIBRAs: crecimiento es la clave. Abril 11, 2016.

al segmento turístico (ironicamente, 
el proveniente de los Estados Unidos), 
tanto en los segmentos de Sol y 
Playa como de Negocios; por lo que 
veremos consolidarse y aumentar la 
construcción de cuartos de hotel en 
los destinos turísticos y en los corre-
dores industriales del país.

Dos seg mentos q ue durante los 
últimos años han crecido de manera 
impor tante  y  q ue  su  inerc i a  se 
mantendrá en el corto plazo -pero 
q ue  son  sen s ib le s  a  n i ve le s  de 
consumo y aumento de tasas de 
interés- son: el segmento residen-
cial y el comercial (retail) a los cuales 
debemos darles seguimiento puntual 
y no descuidar los niveles de absor-
ción de venta residencial y los índices 
de ocupación comercial.

Un  h e c h o  i n n e g a b l e  y  c o n s i s-
tente en el mercado inmobiliario es 
que los rendimientos están a largo 
plazo, y que las coyunturas de corto 
plazo afectan las valuaciones; pero, 
en general ,  el mercado soporta y 
mantiene las tasas de rendimiento 
comprometidas en los proyectos.

Para  log rar  mantener  los  rendi-
mientos de los proyectos inmobilia-
rios en periodos de incertidumbre, es 
necesario apoyarse de un grupo de 
xperthos y especialistas con inteli-
gencia en el mercado, que conozcan 
el comportamiento de las variables 
críticas de cada uno de los segmentos 
inmobiliarios, las sepan interpretar y 
tomen decisiones asertivas basados 
en la prudencia que da la experiencia.

En Xpertha Capital llevamos más de 15 
años capacitando, asesorando, desa-
rrollando y administrando la inver-
sión inmobiliaria de nuestros clientes, 
sabiendo que las decisiones inmobi-
liarias son la base de la planeación 
patrimonial.

S o m o s  a p a s i o n a d o s  d e  l o  q u e 
hacemos y sabemos el potencial de 
nuestra gente y de nuestro país. Los 
acontecimientos recientes son un reto 
inesperado para México; sin embargo, 
estamos convencidos de que los 
momentos de crisis son necesarios 
para provocar cambios y avance en 
las sociedades, pues como lo decía 
Albert Einstein: “solo en momentos 
de crisis surgen las grandes mentes”, 
y eso es lo que hoy nos reclama 
México.  

D E L  E X P E R T O
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F I N A N C I E R O

FONDOS DE 
CAPITAL PRIVADO, 

una industria con  
gran potencial
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Los fondos de capital privado son una op-
ción de financiamiento para empresas que 
además de capital buscan consolidación y 
crecimiento 

S
egún cifras del INEGI, 70% de las empresas cierran 
antes de cumplir cinco años, y las pr incipales 
causas, según el Failure Institute, son: Ingresos 
insuficientes 65%, falta de indicadores 48%, falta 

de proceso de análisis 44%, planeación deficiente 44% y 
problemas en la ejecución 43% -del 100% pueden tener 
más de una causa-.

Ante ese escenar io, los fondos de capital pr ivado se 
presentan como una buena opción para fomentar el 
crecimiento o consolidación de una empresa. Mar ía 
Ariza, Presidenta de la Asociación Mexicana de Capital 
Privado –AMEXCAP-, en entrevista para Inmobiliare define 
que “todos los fondos son básicamente un equipo de 
operadores profesionales de activos que levantan capital 
de inversionistas de varios tipos, y que invierten estos 
recursos en proyectos de inversión productiva”.
 
El mercado de capital privado en México está sub pene-
trado en comparación con la participación que tiene en 
otros países como Estados Unidos o Reino Unido, donde 
hay fondos que operan desde hace más de 35 años. 

La titular de AMEXCAP comenta que a pesar de que la 
industria aún está en etapa de iniciación, ya se han visto 
ciclos de inversión completos y que los fondos que apare-
cieron hace 15 años ya están en su tercera o cuarta gene-
ración. 

De acuerdo con la información de Amexcap, actualmente 
hay comprometidos más de 45 mil millones de dólares 
en diversos proyectos. Alrededor de 20 mil millones de 
dólares siguen disponibles para invertir: para venture 
capital 858 millones de dólares; infraestructura y energía, 
850 millones de dólares; capital privado, 470 millones de 
dólares; bienes raíces, 4 mil millones de dólares, y para 
deuda, 1000 millones disponibles. 

El mercado de capital 
privado en México está sub 
penetrado en comparación 
con la participación que 
tiene en otros países como 
Estados Unidos o Reino 
Unido, donde hay fondos 
que operan desde hace 
más de 35 años. 

POR LIZ ARELI CERVANTES

liz.cervantes@inmobiliare.com 

María Ariza, Presidenta de la Asociación Mexicana de Capital Privado 
–AMEXCAP
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Fue en México, en el año de 1999, 
cuando un cambio en la regulación 
permitió la participación de las Afores, 
lo que contribuyó al repunte de esta 
industria. Actualmente, según Oscar 
Silva, Líder del área Global Strategy 
Group de KPMG, en entrevista para 
Inmobiliare, comentó que esta indus-
tria representa menos de 1% del PIB 
nacional y a pesar de que aún está 
en crecimiento, se observa el gran 
potencial que tiene, ya que el número 
de participantes ha aumentado de 
manera exponencial en los últimos 
años, pues de 1999 a la fecha hay 
listados cerca de 140 fondos –de los 
cuales 130 tiene oficinas en México- y 
todos mantienen operaciones activas; 
la Amexcap tiene entre sus miembros 
a 110 de ellos.

Los expertos consideran que en parte, 
esta sub penetración se debe a la falta 
de cultura y conocimiento de la parti-
cipación de los fondos, y es algo en lo 
que las asociaciones, los estrategas y 
los especialistas se han enfocado en 
mejorar. “Hace muchos años veía a las 
empresas con una aversión a soltar el 
timón o dejar que alguien más entrara 
a la sociedad. Hoy las nuevas gene-
raciones que están manejando las 
empresas ya conocen un poco más 
sobre capital privado y empiezan a 
considerar una posible integración 
con un fondo”, comenta Ariza.

Diversos proyectos diversas 
estrategias 
El funcionamiento del capital privado 
depende de la estrategia, pero todos 
funcionan básicamente de la misma 
manera; el fondo compra una parte 
de la empresa por un plazo determi-
nado, que va de 5 a 7 años promedio 
-en algunos tipos de fondos el lapso 
puede ser mayor- tiempo en el cual, 
además de capital, aportan conoci-
mientos estratégicos relacionados 

Oscar Silva, Líder del área Global Strategy 
Group de KPMG

F I N A N C I E R O

con implementación del gobierno 
corporativo, administración, propicia 
el aumento de las ventas, crecimiento 
y consolidación de la empresa. Al 
final del plazo, los inversionistas del 
fondo ponen en venta la participación 
que adquirieron – la cual ya generó 
rendimientos- y los mismos dueños 
pueden volver a comprar esa partici-
pación o se vende a terceros.
 
De acuerdo con la representante 
de Amexcap, hay diferentes t ipos 
de estrategias enfocados a diversos 
tamaños de empresas, proyectos e 
industr ias: capital semilla , venture 
capital o capital emprendedor, capital 
privado, bienes raíces, infraestructura 
energía, mezzanine y deuda.

Capital  semil la:  se  enfocan en 
empresas o proyectos con un año o 
menos de operación.
Venture capital o capital empren-
dedor: para empresas un poco más 
consolidadas, de entre 3 y 5 años de 
operación, con un modelo de nego-
cios, aprobado y estable.



65

C a p i t a l  p r iv a d o:  em p re s a s  d e 
tamaño mediano o grande, estables, 
que normalmente ya tienen EBITDA 
positivo, y que básicamente buscan 
expansión y continuo crecimiento 
de sus operaciones. Estas empresas 
normalmente terminan listadas en la 
bolsa de valores.
Real  E state:  pa ra  p royec tos  de 
oficinas, residenciales, industriales, 
centros comerciales, hoteles, etcétera.
Infraestructura y energía: invierten 
casi s iempre en proyectos desde 
cero de energías renovables o fósiles, 
carreteras, puertos etcétera.
Mezzanine y Deuda: la salida del 
fondo se va pagando con una nueva 
periodicidad que se establece con el 
fondo, cuando se vende el proyecto o 
empresa, el fondo desinvierte y ese es 
el marco que obtiene de rendimiento.

Más importante equipo que 
idea 
Los rubros en los que invierten los 
fondos son variados y aunque en los 
últimos años el energético y teleco-
municaciones han tenido un gran 
avance,  la direct iva de Amexcap 
comenta que por la demanda de 
infraestructura en el país, este sector 
es muy rentable al igual que salud, 
educación, logística, servicios finan-
cieros y ag roindust r ia que están 
tomando fuerza.

Las cualidades que buscan los fondos 
en las empresas son “modelos de 
negocios rentable, ideas disruptivas y 
buenos equipos de trabajo. Modelos 
innovadores que estén solucionando 
alguna problemática importante del 
país y que tengan sobre todo equipos 
consolidados, motivados, bien prepa-
rados; los fondos van a estar siempre 
intentando encontrar al equipo y 
la idea que mejor los convenza”, 
comenta la directora de Amexcap. 

La entrada de capital pr ivado a un 
negocio resulta benéf ica ya que, 
además de aportar fondos dan cono-
cimiento, experiencia, profesionaliza-

ción, deseable en cualquier negocio, y 
el crecimiento de los proyectos suele 
ser mucho más rápido que el orgá-
nico. “El objetivo de los fondos es 
asegurar las empresas a largo plazo”.

Según el Estudio Capital Empren-
dedor en México 2015, elaborado por 
la consultora Ernst & Young,  de 2004 
a 2010, durante el ciclo de inversión 
del fondo de fondos, se f inanció a 
43 empresas, se crearon 51 patentes, 
38 marcas y 78 derechos de autor; 
el salar io mensual de los empleos 
c reados f ue de 18 ,000 pesos en 
promedio y las 43 empresas gene-
raron 1,200 puestos de trabajo. 

El escenario de adversidad al que se 
enfrenta el país actualmente podría ser 

motivo para frenar el sector empren-
dedor, ante ello la direct iva de la 
Amexcap opinó que las inversiones no 
se han detenido y si bien, los inver-
sionistas actúan con cautela, no se 
han visto desanimados. “Esta época 
significa una buena oportunidad para 
generar rendimientos at ract ivos”, 
por otro lado, considera que a las 
empresas, la participación del capital 
privado les permite realizar estrate-
gias y planear a largo plazo, lo que 
les permite “nadar en las aguas de la 
incertidumbre”, sin salir tan afectados. 

Para los inversionistas, tener una parte 
de su cartera en fondos de capital es 
una gran oportunidad, ya que los rendi-
mientos pueden llegar a 20%, depen-
diendo de la estrategia y rubro.  

Los fondos de capital privado 
representan menos de 1% del PIB 
nacional, y a pesar de ser industria 
en crecimiento, se observa el 
gran potencial que tiene, ya que 
el número de participantes ha 
aumentado de manera exponencial 
en los últimos años.
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RETOS PARA LA 
INDUSTRIA MEXICANA 

DE CENTROS 
COMERCIALES, EN LA 
“ÉPOCA TRUMP”

R E T A I L
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La industria de centros comerciales en 
México ha tenido una tendencia de creci-
miento constante desde su inicio al final 
de los años sesenta, a pesar de las crisis 
económicas recurrentes en el país; la crisis 
de la deuda en 1982, la del peso en 1994, y 
la “gran recesión” de 2008-2009. Pero ac-
tualmente, la industria tal vez enfrenta uno 
de sus momentos mas complejos debido a 
diversos factores tanto externos como in-
ternos.

D
efinitivamente, los siguientes dos años serán 
complicados para México en general y segura-
mente algún efecto provocarán estas complica-
ciones en el desarrollo de centros comerciales 

en el país.

Personalmente, no creo que experimentemos un freno 
total del desarrollo en la industria, seguiremos viendo el 
inicio de nuevos proyectos y los que están ya en proceso 
serán completados, pero los primeros seis meses del año 
serán relativamente lentos, ya que tanto inversionistas 
como desarrolladores y retailers querrán ver cómo se 
acomoda la situación antes de tomar decisiones de largo 
plazo.

México ha tenido un compromiso creciente de integra-
ción comercial y liberalización a través de acuerdos de 
libre comercio, a partir de los años noventas, y su polí-
tica comercial es una de las más abiertas del mundo. Por 
supuesto, el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN) es el mayor de los acuerdos que México 
ha suscrito, pero no es el único, México tiene tratados de 
libre comercio con 44 países. 

Afortunadamente -y por desgracia también-, el comercio 
con los Estados Unidos representa 80% de las expor-
taciones y 50% de las importaciones de México. Por lo 
mismo, cualquier cambio en la relación comercial entre 
los dos países definitivamente tendrá un impacto en la 
economía del país.

Definitivamente, 
los siguientes 
dos años serán 
complicados para 
México en general 
y seguramente 
algún efecto 
provocarán estas 
complicaciones 
en el desarrollo 
de centros 
comerciales en 
el país, pero el 
optimismo y las 
alternativas son 
palpables.

POR JORGE LIZÁN

Director General de Lizan Retail Advisors (LRA)

POR JORGE LIZÁN 

Managing Director Lizan Retail Advisors (LRA)

jorge@lizanretail.com
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Los factores internos que están afec-
tando a la economía de nuestro país, 
en general todos de carácter político, 
tienen un origen histórico y raíces en 
el sistema que gobernó el país por 
una parte importante del siglo XX. 
Estos problemas no serán resueltos 
en el corto plazo, mucho menos en 
lo que resta de la presente administra-
ción. Pero lo que realmente preocupa 
tanto a los analistas como a los juga-
dores en nuestra industria, es el efecto 
que provoque la nueva administración 
Trump en los Estados Unidos.

La administración de Donald Trump 
apenas comienza , pero desde su 
campaña pres idencial  y hoy con 
su v ictor ia ,  las afectac iones a la 
economía mexicana no se han hecho 
esperar; pr incipalmente, la inesta-
bilidad que ha creado en el valor de 
la moneda mexicana y la caída en la 
confiabilidad del país por la inminente  
renegociación del TLCAN.

Aun es muy temprano para saber 
cuáles serán las consecuencias a 
largo plazo -la inversión inmobiliaria 
es de largo plazo-, pero si Donald 
Trump cumple sus amenazas, el Bajío 
y la frontera norte de México serán 
afectadas, además de que en el corto 
plazo habrá una disminución del 
poder de consumo en los mexicanos. 

Sin embargo, a largo plazo, el pano-
rama para la industria no habrá de ser 
tan dramático, ya que el país seguirá 
desarrollándose, y el llamado “bono 
demográf ico” empujará eventual-
mente el consumo tanto de bienes 
inmuebles como de ser v ic ios ,  y 
por ende, el retail mexicano seguirá 
creciendo tanto como el desarrollo de 
centros comerciales. 

Lo q ue es  c laro ,  es  q ue la  re la-
ción entre México y Estados Unidos 
va a sufr ir cambios, por lo que no 
podemos pensar que las condiciones 
que vivimos durante los últimos 25 
años se mantendrán. Tendremos que 
adaptarnos a la nueva realidad.

R E T A I L

Los jugadores del Retail mexicano opinan
Para apoyar nuestra lectura de la situación actual, incluimos las impresiones 
de diferentes jugadores de la industria -desarrolladores de centros comer-
ciales, retailers, consultores y líderes de cámaras y asociaciones relacionadas.

Los desarrolladores de centros comerciales en general, ven la situación de 
una forma positiva, creen que hacia el largo plazo, los “fundamentales” de 
la economía mexicana son sólidos. Esto es lo que nos dijeron:

“Considero que estamos en una época 
de mucha volatilidad de corto plazo; 
dicha volatilidad va a generar grandes 
oportunidades para aquellos desa-
rrolladores bien capitalizados. Estoy 
convencido de que en el mediano y 
largo plazo, México seguirá siendo el 
mejor mercado para invertir en bienes 
raíces.”

Jerónimo Gerard 
PRESIDENTE 

MEXICO RETAIL PROPERTIES

“La época Trump demuestra que las 
más de dos décadas de globalización 
dejaron a varios rezagados y despla-
zados. Esto está provocando que 
líderes con discursos nacionalistas 
(proteccionistas) lleguen al poder. Esto 
provocará ir remediablemente una 
época de ajuste global, desacelerando 
economías y dislocamientos que 
seguramente afectarán el consumo. 
México debe generar proyectos de 
inversión atractivos para el mundo, 
para contrarrestar los embates, seguir 
fortaleciendo las instituciones y el 
estado de derecho. ¡A trabajar!"

Javier Barrios
DIRECTOR GENERAL

MIRA COMPANIES
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"La industria de los centros comer-
ciales en México mantendrá su auge y 
su ritmo de crecimiento durante la era 
Trump. Fundamentales de mercado, 
como el bono demográfico, el creci-
miento de la clase media y el aumento 
del consumo interno (más ahora 
cuando salir a comprar al extranjero 
es más caro) seguirán siendo factores 
de atracción a la inversión y desarrollo 
de centros comerciales, así como de 
la llegada de cada vez más marcas 
internacionales al país. Un factor clave 
para que no se dé una desacelera-
ción en la construcción y desarrollo 
de centros comerciales es que las 
instituciones bancarias, a través del 
crédito, continúen siendo un motor y 
mantengan su ritmo de crecimiento 
en la industria, incentivadas ahora por 
tasas de interés más altas que en los 
últimos años. Esperemos que así sea."

Jimmy Arakanji
Founder and Co-CEO

Thor Urbana Capital

“ Yo  veo  op or t un id ad  de  seg u i r 
c rec iendo el  área inmobi l iar ia  y 
también creo que no debemos tener 
miedo para seguir nuestras metas.”

Alfredo Chedraui 
DIRECTOR INMOBILIARIO

CHEDRAUI

“Viene una contracción natural del 
mercado interno propic iado por 
factores internos y externos que atra-
sará en el mediano plazo la construc-
ción de nuevos desarrollos, a menos 
que sean ubicaciones Premium”.

Salomón Kamkhaji 
PRESIDENTE 

PULSO INMOBILIARIO

 

“Siendo que el mercado de centros 
c o m e r c i a l e s  e n  M é x i c o  s e  h a 
comenzado a consolidar, no creo 
que veamos crecimientos explo-
sivos de cadenas de autoserv icio, 
cines y tiendas departamentales, en 
mercados como el de la Ciudad de 
México; veremos propiedades con 
enfoque en el entretenimiento, servi-
cios y alimentos.”

Alejandro Mota
SENIOR ASSET MANAGER 

MACQUARIE MEXICAN REIT

“Normalmente yo no utilizo dichos o 
frases célebres, pero en esta ocasión 
y dado el panorama, tendré que optar 
por una de Confucio: Los cautos rara 
vez se equivocan.”

Abraham Metta Cohen,
DIRECTOR 

GIM DESARROLLOS

 

“En general, creo que el sector sigue 
teniendo fundamentales bastante 
sólidos, aunque empieza a ver sobre 
o fer ta  de a lg unos productos  en 
ciertas regiones en particular. En los 
próximos meses y dado el nivel de 
incertidumbre por el que pasamos, 
vemos un crecimiento menos acele-
rado, enfocado pr incipalmente en 
proyectos que logren satisfacer de 
manera adecuada las necesidades de 
un cliente cada vez más sofisticado. 
Creemos que será un año de conso-
lidación por parte de los jugadores, 
donde claramente los mejores capi-
talizados tendrán acceso a las opor-
tunidades más atractivas. Nosotros 
estaremos enfocados en proyectos 
de usos mixtos que logren integrar 
los diferentes usos de una manera 
natural, generando comunidades y 
experiencias auténticas, siempre en 
ubicaciones privilegiadas en las prin-
cipales ciudades del país.”

Francisco Zambrano
DIRECTOR COMERCIAL DE INVERSIONES

GM CAPITAL

“En las crisis salen las mejores opor-
tunidades, no hay crisis que aguante 
un trabajo y compromiso constante. 
Vamos hac iendo de los  cent ros 
comerc ia les  un detonante de la 
economía por un mejor México.”

Carlos González Watanabe
DIRECTOR DE DESARROLLOS COMERCIALES 

GRUPO GUÍA

 

R E T A I L
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“Sin duda estamos viviendo tiempos de incertidumbre que nos obligan a 
evaluar con mayor detenimiento las inversiones en nuevas tiendas. Gran parte 
del crecimiento en nuevos centros comerciales está en zonas con sobre oferta 
comercial, tema que preocupa, sobre todo en estos tiempos. Hoy más que 
nunca, es importante que los nuevos centros comerciales tengan un mercado 
objetivo claro, así como una mezcla de marcas lo suficientemente fuerte para 
asegurar el éxito del mismo.”  

Carlos Miranda
VICEPRESIDENTE CORPORATIVO,  GRUPO AXO

 
“Desgraciadamente, aun antes de arrancar oficialmente el mandato de Trump, la 
incertidumbre se había sentido ya. Muchos desarrollos inmobiliarios de centros 
comerciales se están difiriendo para finales de 2018 o principios de 2019. Habrá 
que esperar a ver cómo está el ambiente el segundo semestre del año.”

Melanie Devlyn
PRESIDENTE DEL CONSEJO, DEVLYN HOLDINGS

“Me parece que el cambio de poder en 
Estados Unidos definitivamente tendrá 
un impacto en nuestra economía. Ni 
siquiera había comenzado Trump su 
mandato y ya habíamos tenido una 
devaluación importante en nuestra 
moneda. Acompañando al cambio 
presidencial, hemos recibido impactos 
importantes en el salar io mínimo, 
precio de la gasolina, etc. Sin duda, 
esto impactará al consumo de la 
clase media mexicana, impactando a 
su vez al desempeño de los centros 
comerciales. Desde mi punto de vista, 
esto será un “reality check” para los 
desarrolladores, quienes tendrán que 
ajustar sus modelos de negocio para 
adaptarse a la realidad de la mayoría 
de las personas en nuestro país.”

Joaquín Vargas Mier y Terán
PRESIDENTE EJECUTIVO , CORPORACIÓN 

MEXICANA DE RESTAURANTES (CMR)

R E T A I L

"El futuro del retail en México, así como el desarrollo de centros comerciales 
enfrentarán dos grandes retos: La recesión que acosa a México por alza de 
precios ligados a importaciones, la baja inversión pública prevista, el desempleo 
que en adición a los anteriores factores pudiesen generar las medidas que el 
presidente Trump dicte en relación a México (impuestos y barreras a impor-
taciones provenientes de nuestro país, modificaciones al TLC, una agresiva 
política migratoria, obstaculizar la inversión en México, etc). El segundo reto 
será la sobre oferta de centros comerciales en varias ciudades y regiones del 
país, como es el caso de la CDMX, Estado de México, Puebla, Morelos, Jalisco, 
Veracruz, Yucatán, Quintana Roo, Guanajuato, Querétaro y Nuevo León, en 
dónde seguramente los mercados reaccionarán con bajas tanto en precios 
como en ocupación de los mismos."

Carlos Ibarra Covarrubias
PRESIDENTE, INTERMODA FASHION GROUP
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“Al igual que para otros sectores, 2017 representa para el sector inmobiliario 
diversos retos por la incertidumbre económica global. Sin embargo, al tratarse 
de proyectos de largo plazo, los desarrolladores en nuestro país mantendrán 
sus inversiones, aunque siendo cautelosos en la toma de decisiones. Para 2017, 
se tiene prevista la entrada en operación de cinco nuevos centros comerciales 
de socios ADI, con una  inversión total estimada de 15 mil 200 millones de 
pesos. Este año, la ADI -Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios- cumple 
25 años y durante su evento anual, The Real Estate Show, que se llevará a cabo 
el 21 y 22 de marzo, anunciará cifras actualizadas en relación a la inversión 
que constituyen más de 389 proyectos que impactan alrededor de 42 sectores 
económicos del país, uno de ellos el de retail, además de favorecer la creación 
de más de medio millón de empleos directos e indirectos.”

María José Fernández
DIRECTORA GENERAL 

ASOCIACIÓN DE DESARROLLADORES INMOBILIARIOS (ADI)

 

“El potencial debilitamiento del intercambio comercial de México con Estados 
Unidos, en gran medida por el establecimiento de un impuesto transfronterizo 
a las importaciones, deberá promover que México fortalezca sus relaciones 
comerciales con otros países, aprovechando los 15  tratados de libre comercio. 
La capacidad instalada en industrias de alto valor agregado (aeroespacial y 
autopartes) deberá enfocarse a otros mercados. El mismo enfoque se debe dar 
a la exportación de productos frescos. Deberán desarrollarse estrategias para 
fortalecer el mercado interno; mejorar el entendimiento de las necesidades del 
consumidor, desarrollar formatos de tiendas de acuerdo a los diferentes estratos 
socioeconómicos del país. El comercio electrónico, con tendencia creciente 
en México, facilita el acceso a una amplia gama de productos en beneficio del 
bienestar de los consumidores. Es momento de promover intensamente la utili-
zación de energías renovables en el retail; contribuyendo a los compromisos 
ambientales del país.”

Rogelio Rodríguez Morales
DIRECTOR DE DESARROLLO 

ASOCIACIÓN NACIONAL DE TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y DEPARTAMENTALES (ANTAD)
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R E T A I L

“La llave que pretende cerrar una frontera, deberá ser la 
misma que nos permita seguir abriendo y consolidando el 
intercambio comercial con otras 200 fronteras más, lo que 
ampliará y refrescará nuestra oferta de retail y coadyuvará 
al sano desarrollo de nuestra industria.
 
Las cr isis son siempre el motor de la creativ idad y el 
cedazo de la incompetencia. Si las cosas se ponen de la 
“trompada”, indudablemente caerán algunos de los más 
frágiles, pero se robustecerán los más aptos, asegurando 
la continuidad y el crecimiento de nuestra industria.
 
Aprovechemos la situación que se avecina y revaloremos 
nuestras múltiples habilidades. Pongamos especial énfasis 
en la calidad de nuestros productos y servicios, y hagamos 
crecer el mercado interno. Estas acciones impulsarán la 
expansión del retail en nuestro país, y por ende, susten-
tarán el sano desarrollo de nuestra industria.”

Gonzalo Montaño Estrada
PRESIDENTE , 

MAC ARQUITECTOS CONSULTORES

“Hoy, el mundo es global; ni todos los muros e impuestos 
del planeta van a detener el proceso creativo de los seres 
humanos.”

José Luis Navarro C.
DIRECTOR GENERAL

FINCA SANTA VERACRUZ

PRESIDENTE, ASOCIACIÓN MEXICANA DE FRANQUICIAS (AMF)

“El primer año será el más difícil, mientras que conocemos 
el alcance del nuevo gobierno de los Estados Unidos. La 
toma de decisiones tomará más tiempo y los comerciantes 
con productos de importación serán más precavidos en 
sus decisiones. Se benef iciarán más las cadenas que 
puedan producir sus productos en México. Después de 
sobrevivir la nacionalización de la banca en 1982, la deva-
luación de 1994, y la crisis inmobiliaria mundial de 2008, 
esta crisis será más fácil de superar. La única manera de 
ayudar es trabajando y consumiendo productos fabricados 
en el país.

José Luis Quiroz Robles
PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL, IQ REAL ESTATE / PAPE A&D 
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"Estamos viendo ajustes en las estrategias de los retailers y distribuidores, 
que han contenido (o más bien, asumido) los inevitables incrementos de 
precio. También habrá ajuste en la mezcla de producto para incluir más 
nacionales y los importados con menor arancel. Serán momentos de maxi-
mización de márgenes, logística perfecta e inventarios justos. En el tema 
inmobiliario, el ajuste de las rentas causará un efecto importante. Varios 
contratos tienen cláusulas de salida ante devaluaciones del tamaño de la 
que hemos visto, y sin duda, habrá quien aproveche para salir ahora, antes 
de la tormenta."

Sergio Legorreta G.
PARTNER,  BAKER & MCKENZIE

 

“Considerando el entorno internacional delicado y el efecto Trump, el 
mercado de centros comerciales se ha mantenido particularmente activo, 
actualmente contamos con gran cantidad de desarrollos que superan los 
2.5 millones de metros cuadrados; se espera que su entrega sea en los 
próximos 2 a 3 años. Vale la pena destacar que los desarrollos no se han 
cancelado o pospuesto en su fecha de entrega.
 
No debemos desestimar el efecto que pueda acarrear Trump, sin embargo, 
el tipo de cambio caro se vuelve muy atractivo para el turismo interna-
cional, que produce una derrama importante de divisas en el país.
 
Reiteramos que no es un panorama claro el que tenemos frente a noso-
tros, la situación puede cambiar rápido y drásticamente, pero el mercado 
Retail en México se muestra maduro y con buenas perspectivas para 
los siguientes años; se ha robustecido y hoy en día es un mercado sano 
y sólido, con perspectivas optimistas. Las Fibras y desarrolladores se 
mantienen activos realizando inversiones. El escenario actual presenta 
oportunidades importantes para ampliar la cartera de inversionistas, socios 
comerciales y /o nuevas marcas provenientes de Asia, Europa y América. 
El mercado de centros comerciales en México cuenta con más de 630 
centros comerciales, 20 millones de metros cuadrados rentables y una tasa 
de ocupación del 94%.”

Javier Lomelin Anaya
DIRECTOR GENERAL, COLLIERS INTERNATIONAL 

Conclusión
La industria de centros comerciales mexicana pasará por tiempos compli-
cados en el corto plazo, pero en el largo plazo las perspectivas son posi-
tivas. Todos seremos cautelosos en los próximos meses, mientras vemos 
cómo se desarrollan las cosas; pero, la actividad seguramente volverá al 
mismo ritmo que ha tenido en los últimos diez años. Los desarrolladores 
seguirán creando centros de usos mixtos y centros comerciales, y los retai-
lers seguirán creciendo sus redes de tiendas, siempre teniendo cuidado en 
no ir a zonas de influencia no aptas para sus conceptos. 
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E N  P O R T A D A

FINSA, 
REFERENTE EN 
EDIFICACIONES 
SUSTENTABLES
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La sustentabilidad está presente en el sec-
tor industrial de México desde 1977, de la 
mano con FINSA, una empresa desarrolla-
dora y administradora de bienes inmuebles 
industriales que comenzó con la construc-
ción de inmuebles sustentables en Tamau-
lipas. Desde ese momento, FINSA ha de-
jado su sello en toda la infraestructura de 
sus desarrollos, así como la implementa-
ción de políticas ecológicas encaminadas 
a minimizar el impacto ambiental.

M
éxico es un país que ha incrementado el 
número de Certif icaciones LEED, y en este 
rubro, FINSA ha contribuido a fortalecer la 
tendencia positiva, ya que representa más 

del 6% de los proyectos certif icados actualmente. Por 
ello, se ha convertido en líder en materia de edificación 
sustentable, al otorgar proyectos a la medida, así como 
edificios de inventario con gran calidad y sustentabilidad, 
para garantizar un buen desempeño y valor real de su 
portafolio.

Edificios Sustentables
Durante estos años, FINSA ha diseñado distintas estrategias 
enfocadas a la sustentabilidad, haciendo de éste un rasgo 
distintivo en sus proyectos, en donde todos los sistemas 
que consumen energía llevan procesos de comisiona-
miento, que es una metodología para garantizar el buen 
desempeño y operación eficiente de los sistemas.

En cuanto a la iluminación, ésta se diseña para cumplir 
con las normas tanto nacionales como internacionales, 
asegurando que desde la etapa del diseño del proyecto 
se ver if ique el cumplimiento con las normas locales 
como la NOM-025-STPS-2008, que demanda un cierto 
nivel de iluminación para dar seguridad y confort, a la par 
de ahorros en los consumos máximos permitidos por el 
estándar ASHRAE 90.1 – 2007. Con ello se cumple con 
calidad en iluminación, reducción en costos de operación 
y emisiones de Gases de Efecto Invernadero al ambiente.

Algunas 
empresas  
se visten de 
verde y otras lo 
viven desde  
lo profundo de  
su organización.

POR REDACCIÓN INMOBILIARE LATAM

Javier Ugarte - VP Construcción
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Además, cuenta al menos con 3% 
de tragaluces de alta eficiencia en el 
techo, con lo que se pueden obtener 
entre 400 y 600 luxes durante el día, 
contando con características térmicas 
que permiten ingresar la luz sin que 
se incremente la radiación solar. Las 
naves indust r ia les diseñadas por 
FINSA tienen un consumo de agua a 
través de mobiliario de alta eficiencia 
y sistemas de riego por goteo, para la 
vegetación nativa con requerimiento 
mínimo.     
   
En cuanto al tipo de materiales utili-
zados en exteriores, así como techos 
con colores claros y alta reflectividad 
para minimizar el efecto de la isla de 
calor, se debe destacar que los mate-
riales son regionales, por lo que se 
evita la contaminación de transporte 
y se promueve la economía local; 
adicionalmente, 20% de los materiales 
que se utilizan son reciclados para 
darles una segunda vida.

Respecto a los sistemas de aire acon-
dicionado, éstos no dañan la capa de 
ozono y minimizan el impacto del 

E N  P O R T A D A
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calentamiento global, por lo que se busca un consumo 
bajo de refrigerante durante la construcción, para mini-
mizar las emisiones de Gases de Efecto Invernadero.
  
Todos los adhesivos, selladores, pinturas y recubrimientos 
son revisados a detalle para asegurar que no se superen 
los límites recomendados de Compuestos Orgánicos 
Volátiles –COVs-, con esto se asegura la calidad del aire 
al interior de las construcciones y se evitan problemas de 
salud en las personas. Además, se utilizan vidrios de alta 
eficiencia, para minimizar el intercambio de temperatura 
entre el interior y exterior. 

El diseño y construcción sustentable, con base a las caracte-
rísticas mencionadas anteriormente, se traducen en impor-
tantes ahorros en consumo para los clientes de FINSA.

Comienzo de la sustentabilidad
Parque Industrial FINSA Iztapalapa es desde principios de la 
década de los 90, el único parque industrial autorizado en 
la Ciudad de México, el cual obtuvo por parte de las auto-
ridades la denominación de Parque Modelo en Ecología 
Banderas Verdes, por haberse desarrollado con respeto 
pleno al medio ambiente e incorporando varios conceptos 
innovadores, como la reducción de los efectos producidos 
por el traslado de las personas hacia sus fuentes de trabajo 
en la zona más poblada de la Ciudad de México. Además 
del uso de materiales de construcción ecológicos, y la 
instalación de dos redes de agua –potable y tratada-.

Durante estos años, FINSA ha 
diseñado distintas estrategias 
enfocadas a la sustentabilidad, 
haciendo de éste un rasgo 
distintivo en sus proyectos, 
y ha contribuido a fortalecer 
la presencia LEED en México, 
representando más del 6% 
de los proyectos certificados 
actualmente en el país.
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Dicho parque industrial cuenta, desde junio de 2013, con 
el Reconocimiento Parque Industrial Sustentable otor-
gado por la Asociación Mexicana de Parques Industriales 
Privados, quien lo otorga a aquellos que cuentan con 
el Reconocimiento de Parque Industrial Verde, Certif i-
cación bajo la Norma Mexicana de Parques Industriales 
NMX-R.046-SCFI-2011 y Certificado de Calidad Ambiental 
expedido por la PROFEPA.

Hoy día, todos los parques industriales de FINSA en opera-
ción cuentan o están en proceso de obtener el Certifi-
cado de Calidad Ambiental, que avala el cumplimiento 
con la legislación ambiental. Al respecto, Rodolfo Morales 
de FINSA detalla que “como retos, tenemos la conserva-
ción de las buenas prácticas en materia de Energía, Agua 
y Protección Ambiental, para continuar aportando un 
impacto positivo en la preservación de los recursos natu-
rales y del medio ambiente, en el entorno. Además, en el 
proceso de auto-evaluación de los procesos operativos 
de los Parques Industriales, se detectan áreas de oportu-
nidad de mejora, dando así un sentido de eficiencia que 
se refleja principalmente en una reducción del consumo 
energético, aprovechamiento de los recursos naturales de 
una manera eficaz y eficiente, cumplimiento de las regu-
laciones aplicables, y mejora continua”.

FINSA fue el primer desarrollador en México que obtuvo la 
certificación de Calidad Ambiental para parques industriales.

E N  P O R T A D A

El Parque Industrial 
Iztapalapa, denominado 
“Parque Modelo en Ecología 
Banderas Verdes”, fue el 
primero de la familia FINSA 
en proyectar su compromiso 
ante la sustentabilidad; y 
en 2008, la nave industrial 
de Grainger, ubicada en 
Guadalupe, NL, obtuvo 
la certificación Oro, 
trazando así, el inicio de su 
trayectoria verde.
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Certificación LEED
Fue en el año de 2008 cuando FINSA, comprometida con 
la innovación en el sector de la construcción, se unió al 
USBGC – United States Green Building Council – realizando 
el primer proyecto de Certificación LEED –Leadership in 
Energy and Enviroment Design- plasmado en la nave 
industrial de Grainger en México, ubicada en Guadalupe 
–Nuevo León-, la cual obtuvo la certificación Oro. 

En 2017, el nuevo compromiso de FINSA es certif icar 
todos los proyectos construidos para inventario, a través 
del programa LEED Volume. Raúl Jiménez, Director de 
Construcción de FINSA, explicó que “dicho programa se 
realiza por medio del USGBC, para garantizar edif icios 
sustentables, buscando eficiencia energética y garanti-
zando mejores prácticas para los procesos constructivos, 
así como seleccionando materiales igualmente susten-
tables, buscando siempre minimizar el impacto al medio 
ambiente, durante la construcción y operación del edificio, 
además de garantizar una mejor calidad de vida para los 
ocupantes del inmueble”. Agregó que con LEED Volume 
proyectan certificar 20 proyectos nuevos en los próximos 
cinco años. 

Actualmente, FINSA trabaja en optimizar los procesos 
internos a través del desarrollo de un software propio 
que les permita evaluar oportunidades sustentables en 
cada proyecto, para incrementar la eficiencia y verificar la 
calidad, por lo que preparan todo para certificar más de 25 
proyectos nuevos en los próximos cinco años. 

En 2017, el nuevo compromiso de FINSA es certificar 
todos los proyectos construidos para inventario a través 
del programa LEED Volume, proyectando certificar  

20 proyectos nuevos en los próximos cinco años. 
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S U S T E N T A B I L I D A D

desempeño es 
el futuro de la 

construcción verde

LEED V4 & ARC 
EN MÉXICO:
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Años hace ya que México y Brasil se han 
enfrascado en una carrera por la mayor 
cantidad de edificios sustentables, y los re-
sultados han sido realmente impresionan-
tes. México no tiene temor por un poco de 
sana competencia: México obtuvo el pri-
mer proyecto certificado LEED (Liderazgo 
en Energía y Diseño Ambiental, por sus si-
glas en inglés) en América Latina, y pos-
teriormente, el primer proyecto LEED ni-
vel Oro de esta región. Por su parte, Brasil 
avanzó superando a México en el año 2012, 
gracias al boom inmobiliario olímpico.  

E
mpero, los protagonistas en la industr ia están 
llevando la competencia al siguiente nivel, asegu-
rando un gran futuro para el movimiento de cons-
trucción sustentable en México y América Latina. 

Hoy en día, México cuenta con más de 17.68 millones de 
metros cuadrados de espacio certificado LEED, y ahora 
lidera la región con las dos más recientes herramientas de 
mercado: LEED v4 y Arc.

LEED v4 es la última versión del sistema de calificación 
LEED, que eleva significativamente la barra de exigencia 
para el rendimiento de los edificios y establece un nuevo 
punto de referencia para la sostenibilidad. LEED conserva 
sus fundamentos en las mejores prácticas de diseño, cons-
trucción y operación de edificios, mientras que LEED v4 
exige un desempeño energético más robusto, mejores 
materiales, mayor eficiencia en el uso del agua, e integra el 
factor de la experiencia humana. La versión 4 de LEED está 
hecha para ser un sistema de evaluación global más fuerte, 
incorporando el aprendizaje acumulado durante años de 
experiencia de miles de voluntarios expertos en el tema y 
de nuestro personal, haciendo de LEED v4 la mejor herra-
mienta de calificación y verificación disponible a la fecha.

México es el único país de Latinoamérica que cuenta con 
tres proyectos certif icados en esta nueva versión. Pero 
digno de observación es la proyección de sus próximos 
proyectos LEED v4, que posicionan a Méx ico como 
líder global en sostenibilidad. Ahora mismo, existen 42 
proyectos registrados en LEED v4, incluyendo proyectos 
bandera como la Terminal del Nuevo Aeropuerto Interna-
cional de la Ciudad de México. Este país tiene cinco veces 
más proyectos LEED v4 registrados que Brasil, y dos veces 
más proyectos que Brasil, Colombia y Chile en conjunto 

POR MAHESH RAMANUJAM

President & CEO, U.S. Green Building Council and President & CEO, 

Green Business Certification Inc.

U.S. Green Building Council

Mahesh Ramanujam
U.S. Green Building Council

Hoy en día, México 
cuenta con más de 
17.68 millones de 
metros cuadrados de 
espacio certificado 
LEED, y ahora lidera la 
región con las dos más 
recientes herramientas 
de mercado:  
LEED v4 y Arc.
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(siendo éstos los otros mercados prin-
cipales para LEED en América Latina).

Otra primicia para México es el uso de 
la plataforma ‘Arc’ que facilita la certi-
f icación LEED, midiendo el desem-
peño del inmueble y comparándolo 
con otros proyectos de construc-
ción sustentable en Latinoamérica y 
en todo el mundo. Arc es una plata-
forma digital que permite a cualquier 
proyecto - ya sea un edificio singular, 
una comunidad o una ciudad entera - 
medir su desempeño, hacer mejoras y 
compararse contra sí mismo y contra 
otros proyectos a su alrededor. Recor-
demos: lo que no se puede medir, no 
puede gestionarse.

En México, los edificios certif icados 
LEED pueden utilizar Arc para mejorar 
y compararse con otros edif ic ios 
certif icados ubicados en cercanías. 
Los edif icios existentes que aún no 
se han certif icado pueden también 
usar Arc para lograr mejoras sosteni-
bles incrementales, y eventualmente, 
obtener la certificación LEED.

Los bienes raíces y la industria de la 
construcción evolucionan por el espí-
ritu de comparación y competencia. 

Hoy, los edif icios emblemáticos en 
México que no estén certificados LEED 
pueden perseguir esta certificación de 
clase mundial a través de la plataforma 
Arc. Esto mediante el monitoreo de su 
rendimiento y sus mejoras incremen-
tales, aumentando significativamente 
el potencial de proyectos ‘verdes’ en 
México. Los proyectos icónicos LEED 
pueden competir entre sí para osten-
tarse como el proyecto ‘más verde’ 
del país. Arc representa una nueva 
era para la construcción sostenible en 
México; esta plataforma lleva a LEED 
en México al siguiente nivel, a través 
del uso compartido de tecnología, 
retroalimentación y reconocimiento 
de excelencia.

México ha tomado la delantera en 
América Latina y comenzó este 2017 
de manera promisoria. La industria 
debe tomar nota de dónde y cómo 
estos l íderes están inv ir t iendo su 
tiempo y recursos. LEED v4 & Arc son 
el futuro de la construcción soste-
nible. No tengo duda que Méx ico 
competirá feroz y alegremente para 
cont inuar su l iderazgo global en 
América Latina, pero sé que Brasil 
observa de cerca. La competencia es 
ahora más recia. 

México tiene 
cinco veces más 
proyectos LEED v4 
registrados que 
Brasil, y dos veces 
más proyectos que 
Brasil, Colombia y 
Chile en conjunto. 
La proyección 
de sus próximos 
proyectos LEED 
v4 le posicionarán 
como líder global 
en sostenibilidad.

S U S T E N T A B I L I D A D
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D I S E Ñ O  S U S T E N T A B L E

PROSPECTIVA 
DEL DESARROLLO 

INMOBILIARIO: 
DIAGNÓSTICO



POR LUIS FERNÁNDEZ DE ORTEGA

luis.fdeortega@v-fo.com

@vfoarquitectos

En estos días es cada vez más frecuente la 
aparición de “futuristas” en casi cualquier 
disciplina, y el desarrollo inmobiliario no es 
la excepción. Existe una razón para ello y 
radica en la competencia por el mercado y 
la atención a sus requerimientos, para ha-
cer más exitoso el desarrollo. Con el estu-
dio cada vez más detallado de los grupos 
sociales y económicos a través de metodo-
logías más completas, se ha convertido en 
una necesidad conocer los requerimien-
tos específicos de estos grupos, y por lo 
tanto, dar una solución a sus necesidades 
de espacio y de vida. Hoy no basta con la 
provisión de espacios habitables solamen-
te, además hay que crear experiencias tan 
memorables como sea posible, para tocar 
las fibras más sensibles de nuestros com-
pradores. Ante la vorágine de información 
y de estímulos auditivos, visuales y sociales, 
se ha adormecido nuestra capacidad para 
sorprendernos, por lo que ahora apelamos 
a la parte más íntima de los compradores, 
donde radican los sentimientos profundos 
de lealtad hacia un producto que entiende 
sus necesidades y les proporciona una res-
puesta precisa a sus requerimientos.

M
ás allá de estos aspectos de acercamiento a 
los compradores y clientes de nuestros desa-
rrollos, hay evidencia que los rápidos cambios 
sociales y económicos a nivel global están 

transformando la industria del desarrollo inmobiliario y la 
construcción. A pesar de que estos cambios son evidentes, 
existe una tendencia natural a subestimar las implicaciones 
que estos cambios conllevan. Lo cierto es que en el futuro 
cercano, los desarrolladores inmobiliarios se enfrentarán 
a una gama más amplia de oportunidades, con riesgos 
mayores y nuevas directrices de valor para sus desarrollos.

Debemos crear para el 
futuro. En las ciudades, 
la densidad aumentará 
y las unidades 
habitacionales tenderán 
a ser más pequeña, 
además la población de 
adultos mayores crece 
imparablemente.
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El desarrollo inmobiliario requiere de 
ciclos amplios, lleva años planear y 
construir un proyecto; así que, hoy 
es el día para planear estos cambios. 
Huelga decir, entonces, que debemos 
siempre diseñar para un estado futuro 
y no para el período actual, donde las 
ideas y soluciones serán obsoletas 
para el momento de salir a ventas.

Veamos qué es lo que ocasiona los 
cambios de los que hablamos: miles 
de personas migran cada año del 
campo a la ciudades atraídos por la 
r iqueza que pueden generar en el 
ambiente urbano. El desarrollo econó-
mico sucede primero en la ciudades y 
tarda más tiempo en llegar al campo 
y regiones apartadas. Para el 2020 
-¡en apenas tres años!- la migración 
estará bien establecida y las ciudades 
crecerán a ritmos más acelerados, y 
muchas poblaciones se convertirán 
en ciudades. La edad de la población 
tiende a envejecer y cada año hay 
más personas por encima de los 65 
años de edad a quienes habrá que 
atender, satisfaciendo necesidades 
específ icas, además de br indarles 
serv icios de apoyo en mater ia de 
salud y otros para su bienestar.

Algunas de estas c iudades serán 
exitosas y atraerán más y más gente, 
los precios de la tierra para el desa-
r rol lo cont inuarán crec iendo. La 
asequibi l idad conducirá a mayor 
densidad y unidades más pequeñas; 
en otras palabras, los desarrolladores 
deben ser mucho más creativos y 
encontrar soluciones de diseño y 
construcción innovadoras con el uso 
de el espacio más eficiente.

L a s  c iudades  má s  compet i t i va s 
buscarán crear fuentes de empleo que 
soporten el crecimiento de la pobla-
ción, proporcionando empleos bien 
remunerados, y por ende, generando 
la riqueza necesaria para alentar el 
mercado. Estas ciudades proporcio-
narán oportunidades de retornos de 
inversión más interesantes.

El desarrollo inmobiliario es parte inte-
gral de la evolución de los mercados 

D I S E Ñ O  S U S T E N T A B L E

La sustentabilidad seguirá siendo una tendencia. 

Eco-ciudades como Tianjin en China o Masdar 

en Abu Dhabi apuntan a tener cero desperdicio 

y cero emisiones de carbono, mientras que 

ciudades como Tokyo en Japón o Malmö en 

Suecia apuestan por la revitalización.
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emergentes. Para el 2025 se pronostica que el 60% de 
la construcción se realizará en mercados emergentes, 
comparado con el 35% en 2005, de acuerdo con Global 
Construction 2025.

Los precios cada vez más elevados de la energía, el cambio 
climático y las regulaciones gubernamentales, están obli-
gando a que los desarrollos sean necesariamente susten-
tables, y este impacto será mucho mayor para 2020.

Los desarrolladores inmobiliarios deberán institucionali-
zarse para obtener mejores rendimientos, ante los cada 
vez más estrechos márgenes que el mercado competido 
deja; deberán crear desarrollos con cualidades hasta ahora 
poco apreciadas, para un mercado cada vez más sofisti-
cado y selectivo. Ciertamente, esto ofrece grandes retos; 
los desarrolladores tendrán que buscar sus rendimientos 
en productos de mejor calidad, con mejor diseño y aten-
ción a necesidades específicas de los clientes.

Las ciudades aportan en promedio el 70% de los gases de 
efecto invernadero, mientras ocupan solamente el 2% del 
territorio; muchas de ellas se ubican cerca de las costas o 
en terrenos de poca elevación, y sus grandes poblaciones 
se encuentran vulnerables ante los efectos del cambio 
climático, como el aumento del nivel de los mares. Con la 
velocidad con la que se está urbanizando, se hace impera-
tiva la necesidad de edificios y ciudades más sustentables 
y ecológicamente más eficientes.

En el futuro cercano, los edificios requerirán de certifica-
ciones ambientales obligatorias, como parte de las regu-
laciones en los reglamentos de construcción. El concepto 

de sustentabilidad deberá ser ampliamente aceptado y los 
espacios de habitación, trabajo y esparcimiento serán dise-
ñados con espacios verdes, buena calidad de aire y lugares 
para la convivencia.

Las eco-ciudades como Tianjin en China o Masdar en Abu 
Dhabi apuntan a tener cero desperdicio y cero emisiones de 
carbono, mientras que ciudades como Tokyo en Japón o 
Malmö en Suecia simplemente apuestan por la revitalización.

Para los desarrolladores, moverse en la dirección de la 
sustentabilidad representa una oportunidad y un riesgo. 
Mientras los precios de los edificios sustentables tienen un 
cierto plus, a través de un “premium verde”, esto sucede en 
ciertas economías y ciertos tipos de edificio, normalmente 
los de más alto nivel. El riesgo está en que si la presión 
por hacer “verdes” los edificios crece más rápidamente de 
lo que el mercado puede absorberlos, entonces algunos 
de ellos, los menos eficientes en sustentabilidad, diseño 
y ubicación, podrían sufrir una depreciación por falta de 
credenciales.

Por otra parte, la tecnología está finalmente haciendo su 
aparición en el desarrollo inmobiliario. Hoy empiezan a 
aparecer las ventas online; algunos negocios tienden a 
desaparecer en el futuro cercano, aunque otros parece 
que podrán adaptarse mejor; los libros, la música y otros 
bienes semejantes serán adquiridos en las tiendas en línea 
o más aún serán comprados solamente como medio 
digital; sectores como la salud y la belleza son más resi-
lientes al cambio. Los desarrollos comerciales con usos 
como restaurantes, entretenimiento y vida social son los 
que tienen mejores perspectivas de éxito.
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Mientras tanto, las oficinas también 
comienzan a encogerse; las tele-
comunicaciones cada día son más 
usadas por las empresas ,  la  te le 
presencia -todav ía en desar rollo- 
madurará en los próximos años, y las 
empresas adoptarán mecanismos de 
trabajo que cada día requieran menos 
de la presencia física en un sitio espe-
cífico. Las oficinas serán cada vez más 
pequeñas y los espacios de reunión 
físicos se volverán cada vez menos 
necesarios. La gente trabajará más en 
oficinas satélite, en casa o en espacios 
de trabajo comunitarios tipo “hub”, 
sin mencionar el CoWorking para las 
“Startups” y las nuevas generaciones 
de empresarios y empleados podrán 
realizar su trabajo, incluso en movi-
miento, sin la necesidad de un escri-
torio y menos de un lugar fijo.

Para los desarrolladores, los avances 
en la tecnología harán a los edificios 
sustentables más prácticos; la tecno-

logía detrás de los objetos, el internet 
de las cosas y su capacidad para 
estar conectados con sistemas inte-
grados a una administración centrali-
zada, se está volviendo cada vez más 
frecuente y asequible. La operación y 
administración de los edificios, el uso 
de la tecnología móvil y su facilidad 
de telecomunicación ha hecho que 
la administración y operación de los 
edificios requiera cada vez de menor 
cantidad de personas.

Ante la realidad del futuro próximo, los 
desarrolladores inmobiliarios pueden 
tomar una de dos posturas: la primera 
es reaccionar ante lo que el futuro les 
depare, tratando de adaptarse a los 
cambios que la tecnología, la susten-
tabilidad y la sociedad demanden 
-observar cómo es que el mundo 
cambia y seguir esos cambios con 
respuestas adecuadas a nuevas reali-
dades; y la segunda es darle forma 
a este futuro y entonces modelarlo 

a través del entendimiento de las 
razones que lo conducen por estos 
caminos.

Si bien es cierto que no podemos 
cambiar el futuro, también es verdad 
que éste no es una fatal idad que 
sucede simplemente sin que podamos 
hacer nada. La pr imera postura es 
react iva ,  y por lo tanto,  s iempre 
presentará soluciones atrasadas y 
pal iat ivos ante una problemát ica 
que nos domina, sin que podamos 
hacer nada al respecto. La segunda 
es proactiva y requiere del entendi-
miento de estas causas que originan 
lo que viene a continuación, y cómo 
transformar esta realidad y crear un 
futuro pensado por nosotros ,  en 
donde podemos dominar y ser gene-
radores de un cambio más profundo 
y auténtico.

Para muestra, se acaban de cumplir 
diez años de la salida al mercado 
del primer iPhone, y aunque no se 
inventó el teléfono, ni siquiera un 
teléfono inteligente, s í una nueva 
manera de comunicarnos entre dispo-
sitivos semejantes. Si lo pensamos un 
poco, las redes sociales son un medio 
formidable de comunicación hoy en 
día, son la consecuencia directa de la 
aparición de estos aparatos, que a su 
vez generaron otros dispositivos deri-
vados que han transformado profun-
damente a la sociedad.

Si somos capaces de entender los 
motivos y sus necesidades, podremos 
entonces generar ideas disruptivas 
que toquen profundamente a las 
personas, y como decía al principio de 
esta colaboración, apelar a esta parte 
sensible del ser humano, para crear 
lazos de lealtad importantes y sólidos 
con nuestros clientes.

En la s iguiente colaboración, me 
permitiré dar, desde la perspectiva 
del diseño arquitectónico y basado 
en evidencias y experiencias, algunas 
ideas que puedan contribuir con el 
quehacer de todos los que partici-
pamos en el desarrollo inmobiliario. 

D I S E Ñ O  S U S T E N T A B L E

Si bien es cierto que no podemos 
cambiar el futuro, cierto es también 
que podemos optar por ser reactivos o 
proactivos ante él; buscar soluciones 
paliativas o transformar la realidad a 
partir de ideas disruptivas. 
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RETOS PARA 
MÉXICO,  
EN EL SECTOR DE 
NEGOCIOS, ANTE 
LA PRESIDENCIA DE 
DONALD TRUMP 

C O N T E X T O  G L O B A L
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Los especialistas consultados señalan que 
es el momento de capitalizar las oportuni-
dades que se presentarán, ante la desvin-
culación con Estados Unidos.

L
as primeras promesas de campaña del ahora presi-
dente de Estados Unidos, Donald Trump, han dado 
fin al sueño americano y la materialización de éstas 
no se han hecho esperar. A partir del pasado 20 

de enero de 2017, el Presidente de Estados Unidos, en su 
discurso de juramento, mencionó que los empleos regre-
sarían a su país, así como muchas empresas que se había 
ido, y que se construirían nuevas carreteras e infraestruc-
tura, por lo que invitaba a todos los estadounidenses a 
comprar productos hechos en el país y a contratar mano 
de obra nacional.

A pocos días de estar Estados Unidos bajo las órdenes de 
Donald Trump, se ha cumplido la promesa de salir del TPP 
–Acuerdo de Asociación Transpacífico-, se ha firmado la 
orden ejecutiva para construir el muro en la frontera con 
México, se anunció la falta de apoyo gubernamental a las 
consideradas ciudades santuario en Estados Unidos, como 
Chicago, California, Nueva York y Washington -donde se 
ha tomado la decisión de seguir apoyando a los migrantes- 
y recientemente Miami, donde sí se cooperará para arrestar 
y deportar inmigrantes sin papeles.

Exportaciones, Tratados y el papel ante  
el mundo
El Dr. en sociología de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales de la UNAM, Rodrigo Páez, explicó que el 
Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica era 
uno de los dos grandes proyectos comerciales que tenía 
la administración de Barak Obama; de hecho, la idea venía 
desde antes de su administración, y en sus ocho años de 
gobierno, se fue afinando al igual que el de Comercio e 
Inversión de Estados Unidos con la Unión Europea. TPP 
ha quedado en el olvidó, porque Donald Trump, en su 
primer día de gobierno, tomó la decisión de salirse, a pesar 
de haber sido Estados Unidos el principal impulsor para 
llevarlo a cabo.

México cuenta con 
12 Tratados de Libre 
Comercio con 46 países; 
32 Acuerdos para la 
Promoción y Protección 
Recíproca de las 
Inversiones con 33 países, 
y 9 acuerdos de alcance 
limitado -Acuerdos 
de Complementación 
Económica y Acuerdos de 
Alcance Parcial.

POR CATALINA MARTÍNEZ / LIZ ARELI CERVANTES
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El TPP era un gran acuerdo comercial que abarcaba toda 
la zona del Pacífico: Japón -como el segundo gran socio 
comercial-; México, Perú y Chile, en Latinoamérica; y 
Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Brunei, Singapur, Vietnam y 
Canadá. Estos países se iban a embarcar en un proyecto muy 
amplio, donde según Barak Obama, se definirían las reglas de 
comercio, para formar un contrapeso con respecto a China, 
con la idea de contenerla y ganarle la batalla comercial.

“La idea general de comercio es muy diferente con 
respecto a tratados firmados hasta entonces, basados en 
tarifas para diferentes productos y enfocados a servicios, 
compras gubernamentales, turismo, inversiones en los 
campos de la informática y computación, e investiga-

ción de salud, entre otras. El peso de Estados Unidos en 
el TPP era de casi 60%, mientras Japón representaba el 
15% y el resto se repartía entre los otros países. Cuando 
se reunió el G20, ya elegido Trump, se había sugerido que 
entrara China, pero este último país está trabajando otro 
Tratado llamado Asociación Económica Integral Regional 
–RECP- con un perfil muy diferente, donde contempla la 
Ruta de la Seda bajo la visión hegemónica y tradicional 
del comercio chino”, explicó el Dr. Rodrigo Páez. Y mien-
tras Chile determinó salirse, Vietnam quiere aprovechar 
su estratégica ubicación para mediar entre China y Occi-
dente. Aunque no queda claro qué hará la administración 
de Trump, se percibe que no le interesan los tratados de 
Libre Comercio, la visión es fomentar el comercio interno 
así como el crecimiento y establecer tratados bilaterales. 
“México tendría que ponerse urgentemente a renegociar 
o revisar los tratados con los que cuenta para llenar poco 
a poco el hueco de la relación con EEUU”. 

De acuerdo con cifras del Observatorio de Complejidad 
Económica –OEC-, México es la 12° economía del mundo, 
cuenta con una red de 12 Tratados de Libre Comercio con 
46 países; 32 Acuerdos para la Promoción y Protección 
Recíproca de las Inversiones con 33 países, y 9 acuerdos de 
alcance limitado -Acuerdos de Complementación Econó-
mica y Acuerdos de Alcance Parcial.

Según la cifra del OEC más reciente, se realizaron expor-
taciones equivalentes a 400 mil millones de dólares y se 
importaron 379 mil millones de dólares, cifras a 2014; de 
esta cifra, 73% de la exportación se destina a EEUU -291 
mil millones de dólares-, le siguen Brasil, China y España. 

México realizó exportaciones 

equivalentes a 400 mil millones 

de dólares, e importó 379 mil 

millones de dólares en años 

recientes; de esta cifra, 73% 

de la exportación se destina 

a EEUU -291 mil millones de 

dólares-, siguiéndole Brasil, 

China y España. 
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El académico del Departamento de 
Estudios Empresariales de la Univer-
s idad Iberoamer icana ,  Abraham 
Contreras Vergara, comentó en entre-
vista para Inmobiliare, que ante la 
posible salida de Estados Unidos del 
Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte, otro de los mercados inte-
resantes o posibles vías alternas que 
se podrían fortalecer son relaciones 
con China, Alemania e India. 

“También el paso libre entre f ron-
teras va a tener cambio; creo que la 
Organización Mundial del Comercio 
va a empezar a tener algún trabajo 
adicional y pudiera enfocarse en los 
precios dumping que se dan cuando 
alguien está protegiendo algún sector 
que está en un libre mercado, y creo 
que uno de los mecanismos que 
México pudiera tener como herra-
mienta, sería estar muy cerca y en 
contacto permanente con la OMC”.

Ante las condiciones actuales, en la 
opinión del especialista, es necesaria 
la creación de una estrategia def i-
nida para hacer frente a esta situa-
ción, una visión a largo plazo en la 
que se contemple la creación de una 
polít ica industr ial en el país , pero 
sobre todo el fortalecimiento de la 
confianza en México; es decir, solu-
cionar problemas internos relacio-
nados con corrupción e ilegalidad, 
que quitan certidumbre a los inver-
sionistas nacionales y extranjeros.

De acuerdo con el investigador del 
área de Posgrado de la FES Aragón, 
Eduardo Rosales, recalca que hay una 
evidente y profunda confrontación 
en Estados Unidos a nivel social, así 
como de partidos políticos, además 
que si cumple todo lo prometido 
en campaña más allá de buscar la 
integración , generará una mayor 
confrontación con Irán, Israel, Pales-
tina y China. Si bien, hubo un repunte 
económico, éste se sustentó en la 
deuda de 20 billones de dólares que 
tiene EEUU y es una cifra imparable.

“Vemos que en el corto plazo, Estados 
Unidos presentará un repunte econó-
mico en términos generales y esto 
se da en función de que una de las 
medidas  manejadas  por  Donald 
Trump es una desregulación de los 
prestadores de servicios financieros 
y también, ha venido señalando que 
generará bastantes obras de infraes-
tructura, esto apunta al sector de la 
construcción e inmobiliario al que él 
pertenece. Sin embargo, no sabemos 
si esto, lejos de resolver la problemá-

tica de Estados Unidos, la complique; 
porque no se ha dicho de dónde 
sacará el dinero, ¿con baja en los 
impuestos? ¿Con aumento en el gasto? 
Sea como sea, habrá endeudamiento”, 
mencionó Eduardo Rosales.

Resaltó que México tenía que haber 
tomado medidas desde que inició el 
proceso electoral en Estados Unidos 
en las elecciones primarias, porque 
había varios candidatos fuertes pero 
con ideas muy similares, “si se lee la 
plataforma electoral del Partido Repu-
blicano -aprobada en la Convención 
Nacional Republicana- está en conso-
nancia con lo que dijo Donald Trump 
y desde 2009 se viene gestando una 
corriente de ultraderecha. La reelec-
ción del presidente es muy probable, 
porque en el corto plazo presentará 
buenos números y con la desregu-
lación del sistema financiero, quizá 
de nueva cuenta se formen burbujas 
como en 2008-2009”.

En contraste, Carlos López Jones, 
Editor en Jefe de Tendencias Econó-
micas opinó que “Estados Unidos sí se 
va a endeudar por lo que la FED subirá 
su tasa para ev itar la inf lación en 
2017 un poco y 2018 será más fuerte, 
si Donald Trump insiste en gastar 
demasiado. A diferencia de 2008, 
ahí la crisis fue producto de tasas de 
interés muy bajas por la crisis de 2001 
y un sistema financiero muy laxo que 

Abraham Contreras Vergara, Académico del Departamento de Estudios Empresariales de 
la Universidad Iberoamericana

Carlos López Jones, Editor en Jefe 
de Tendencias Económicas
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permitía segundas y terceras hipotecas. No considero que 
la desregulación sea tan agresiva, pero Trump no podrá 
cumplir sus promesas, se va a endeudar y llevará a su país 
a una recesión hacia 2019-2020”.

“Trump vino a destruir el mito del sector exportador 
mexicano. Salvo el sector agropecuario e hidrocarburos, 
México no tiene empresas exportadoras propias. Se trata 
de empresas globales que producen insumos en otros 
países, los traen a México, aquí se ensamblan y se re-ex-
portan. Solamente 2% de los componentes de las panta-
llas de televisión ‘maquiladas’ en México son componentes 
mexicanos. Vemos un panorama muy complicado y más, 
si el Gobierno Mexicano no lo enfrenta directamente. 
Considero que Trump ya no puede llegar más alto, y por 
ende, puede perder mucho, sobre todo, México puede 
hacer que Trump no se reelija en el 2020, si inicia una 
Guerra Comercial contra productos específicos de Estados 
Unidos, que se producen en Estados Republicanos, que 
podrían quebrar si México les deja de comprar”.

Agregó que preocupa mucho que ante cada "twit" de 
Donald Trump, el peso se deprecie tanto y que Banco 
de México responda vendiendo dólares. “México tiene 
170,000 millones de dólares en reservas y ya se han 
vendido 3,000 millones antes de que Trump tomara 

posesión. De seguir a este paso, las reservas podrían caer 
mucho y ello, presionaría al peso mexicano a niveles 
que Banxico no podría controlar. En términos de visión 
de país , lo que más nos preocupa es que Trump no 
va a poder detener el cambio tecnológico -verdadero 
culpable de la pérdida acelerada de empleos en Estados 
Unidos- es sólo un distractor, y México no se ha plan-
teado el gran problema de la automatización del empleo 
que podría provocar la pérdida de millones de empleos 
en México en los próximos años”. 

Propuso el especialista que México debe dejar a Pemex 
a un lado para invertir en generar innovaciones propias 
y tener un sector exportador que no dependa de Estados 
Unidos, así como generar empleos mejor pagados para 
los ciudadanos y que la moneda no dependa de los “twits” 
de nadie.

Innovación e investigación para  
levantar el sector industrial
Un sector que recibió el pr imer impacto negativo en 
cuanto a inversiones fue el automotriz. La decisión de Ford 
de cancelar la construcción de una planta de ensamblaje 
en San Luis Potosí -que representaría una inversión de 
1,600 millones de dólares- podría representarle un cargo 
de 200 millones de dólares por la cancelación.

C O N T E X T O  G L O B A L
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Muchas empresas automotrices siguen en la mira de 
Donald Trump, que quiere convencer a las empresas que 
hagan plantas y generen empleos en Estados Unidos; 
además, prometió reducir impuestos, regulaciones para 
hacer más atractivo el ambiente de negocios y simplificar 
los estándares de emisión de contaminantes. Audi, BMW, 
Toyota y Volkswagen mencionaron que se quedarán en 
México, en cambio, Fiat-Chrysler ha dicho que podría 
suspender operaciones en México si los impuestos fijados 
por la administración de Trump resultan altos.

De acuerdo con datos de la Asociación de Parques Indus-
triales Privados en 2016, se detalla que de los más de 
2,000 inquilinos establecidos en sus parques industriales, 
Estados Unidos representa 42%, México 26% y otros países 
32%, entre los cuales, Japón participa con 8%, Alemania 
5%, Corea y Canadá 3%, Francia 2%, España, Italia y Reino 
Unido con 1%, el restante 8% se divide en otros.

En cuanto al número de inquilinos por sectores, los 
primeros cinco lugares son ocupados por: automotriz/
transporte (578), logística/distribución (269), eléctrico/
electrónico (191), metal mecánico (161) y petroquímico/
plástico (128).

En entrevista para Inmobiliare, la directora de la Asocia-
ción Mexicana de Parques Industriales Privados –AMPIP-, 
Dra. Claudia Ávila Connelly, aceptó que “somos uno de los 
sectores que en el tema de Inversión Extranjera Directa 
–IED- tendremos el impacto más directo, pues el parque 
industrial es el primer eslabón que recibe a las empresas 
extranjeras que invierten en México. De hecho, ya nos está 
impactando, porque la cancelación del proyecto de Ford 
en San Luis afectó a uno de nuestros socios, y a otros 
desarrolladores que estaban preparándose para recibir a 
los proveedores”. 

Aseveró que el reto a enfrentar como sector inmobi-
liario industrial en México es lograr una diversificación en 
cuanto al origen de la IED y no depender de la inversión 
de Estados Unidos; sin embargo, para lograrlo se requiere 
la suma de esfuerzos, principalmente con ProMéxico e 
idealmente con las áreas de desarrollo económico de las 
Entidades Federativas.

“Acabamos de reunirnos con ProMéxico, porque la posi-
ción de la AMPIP es que la diversificación debe ir forzo-
samente acompañada de información relevante para el 
inversionista, porque una de las determinantes de la IED es 

Dra. Claudia Ávila Connelly, Directora de la Asociación 
Mexicana de Parques Industriales Privados –AMPIP-



98

la información. Hoy, más que nunca, 
la información es crucial , porque 
tenemos que resaltar las ventajas de 
México a nivel puntual, que estén a la 
mano en internet, actualizadas, deta-
lladas y especificadas”, señaló. 

En el peor de los escenarios, resaltó 
que si no hay IED de Estados Unidos, 
entonces se debe buscar dónde se 

o barata. México debe ser capaz de 
generar conocimiento e innovación. 

Fue en el Reporte 4T2016 emitido por 
Fibra Prologis el que dio a conocer 
que  2016 fue un año excelente, 
porque terminaron el año con una 
ocupación de 96.8%, además aprove-
charon la oportunidad de crecimiento 
externo con la adquisición de nuevos 
edificios clase A de su patrocinador 
Prologis. 

Respecto al año 2017, Jorge Girault, 
Vicepresidente Senior de Finanzas 
de Prologis Property México, apuntó 
que “dado el entorno geopolít ico 
actual, estamos guiando el año hacia 
una visión conservadora en la que 
excluimos cualquier act iv idad de 
adquisición, para priorizar la liquidez 
sobre el uso de capital. Las perspec-
tivas a largo plazo para México conti-
núan siendo positivas. La creciente 
clase media de México, sus ventajas 
competitivas y la complejidad general 
de las cadenas de suministro nortea-
mericanas implican que debe seguir 
siendo un socio importante de los 
Estados Unidos”. 

producen lo que necesitamos 
aquí, porque al tener en México 
cadenas product ivas reg io-
nales, se conoce cuáles son los 
eslabones que faltan. También 
dijo que se deben identificar las 
fortalezas para generar informa-
ción relevante y actualizar al nivel 
micro. Otro punto importante es 
saber qué ofertas hay en cuanto 
a las capacidades productivas –
eso lo vamos a hacer en AMPIP- 
porque contamos con base de 
datos, pero se debe determinar 
cuáles servirán como buenos 
argumentos.

A g r e g ó  q u e  e l  g r a n  r e to 
e s  bu sc a r  l a  co inc idenc i a 
e n t r e  o f e r t a  y  d e m a n d a ,                              

porque México necesita realizar un 
trabajo de promoción, planeación e 
inteligencia muy arduo. Se tendrá que 
crecer generando valor agregado más 
allá del ensamble; se requiere más 
investigación y desarrollo, porque eso 
va a dar la fuerza para traer empresas 
que nos diferencien de otros países 
con los cuales no debamos competir 
sólo por mano de obra calif icada 

Jorge Girault, Vicepresidente Senior de Finanzas de 
Prologis Property México, 
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Uno de los principales componentes 
de exportación de México a EEUU 
son los productos agropecuarios, de 
acuerdo con el atlas Agroalimen-
tario 2016 de la SAGARPA, México se 
encuentra en el 12° lugar en produc-
ción de alimentos a nivel mundial, 13° 
en producción mundial de cultivos 
agrícolas, 11° en producción mundial 
de ganader ía  pr imar ia ,  y  16°  en 
producción mundial pesquera y agrí-
cola. Según el mismo documento, 
durante 2015 se exportaron 26,714 
millones de dólares en productos 
agroalimentarios, más de lo que entró 
al país por concepto de remesas fami-
liares (24,785 mdd); exportaciones 
petroleras (23,137 mdd); y tur ismo 
extranjero (17,734 mdd).

Alber to Amkie, Director de Agro-
park dijo en entrevista que “nosotros 
conf iamos en que el sector de los 
alimentos frescos siga creciendo a un 
ritmo muy elevado, dada la necesidad 
del mercado, en cantidad y calidad 
que se ha producido en Agropark. 
El mercado de exportación seguirá 
requiriendo este producto que es muy 
difícil de sustituir”, y mencionó que la 
diferencia del tipo de cambio también 
puede llegar a ser una ventaja para 
las exportaciones, aunque se están 
explorando otros destinos.

Los acuerdos comerciales firmados 
significan para este sector un mercado 
de 1,462 millones de personas y los 
destinos de exportación más rele-

De los 2,000 
inquilinos 
establecidos 
en parques 
industriales, 
Estados Unidos 
representa el 
42%. Sin duda, 
el efecto Trump 
afectará al sector. 
La agroindustria 
representa, sin 
embargo, una 
oportunidad para 
la exportación 
hacia otros 
destinos. 

Alberto Amkie, Director de Agropark
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vantes son en pr imer lugar: EEUU 
(21 , 323 mdd),  Japón (667 mdd), 
Canadá (556 mdd), Guatemala (342 
mdd), Venezuela (299 mdd), Países 
Bajos (196 mdd), Reino Unido (195 
mdd), Alemania (192 mdd), España 
(166 mdd), Colombia (138 mdd) y 
China (129 mdd), según datos del Atlas 
Agroalimentario 2016 de la SAGARPA.

De acuerdo con el director de Agro-
park, 12 de las empresas que están 
instaladas ahí son mexicanas y de 
capital 100% nacional, aunque se ha 
observado un interés de compañías 
holandesas que desean tener partici-
pación en el mercado mexicano. 

En el mismo sentido, el vocero de 
Geopónica, Amín Guindi, empresa 
instalada en Agropark, comentó que 
a pesar del entorno, sus planes para 
2017 y 2018 son consolidar su parti-
cipación con las ampliaciones de su 
planta, y que están interesados en 
exportar a cualquier lugar donde los 
precios de trasportación les permitan, 
así como aumentar la producción de 
morrón -principal mercancía- la cual 
es de 160 toneladas a la semana. 

Por otro lado, Marcos Zaga de Hydro-
foods, comentó que con la llegada 
de Donald Trump también podr ía 
suceder que “si se favorece el desa-
r rollo de la Unión Amer icana, las 
oportunidades de crecimiento serán 
buenas para ellos y para este sector”. 
Agregó que “la agricultura protegida 
t iene un auge def init ivo, conside-
rando que muchas de las variables 
que condicionan una buena produc-
ción y un producto libre de pesti-
cidas está controlado de una manera 
más adecuada, por lo que los planes 
q ue tenemos son seg ui r  produ-
ciendo hortalizas -tomate, pimientos, 
pepinos- de excelente calidad.
 
E n  é p o c a  i n v e r n a l  - o c t u b r e , 
noviembre, diciembre, enero, febrero y 
marzo- se puede vender en cualquier 
país desarrollado del mundo, sabiendo 
que la forma de transportarlo debe ser 
aérea, por la vida de anaquel de estos 
productos”. 

Turismo en auge
El turismo en 2015 representó para 
México, el 8.7% del Producto Interno 
Bruto, y el país pasó del sitio 15 al 9 
en el ranking mundial de países más 
visitados. En cuanto a la llegada de 
tur istas internacionales por av ión 
a Méx ico, de enero a octubre de 
2016 ,  Estados Unidos representó 
7.86 millones de visitantes y Fonatur 
invirtió 4,003 millones de pesos en 40 
proyectos de infraestructura turística 
entre 2013 a 2016.

De acuerdo con el economista Carlos 
López, los destinos de playa seguirán 
c rec iendo como producto de la 
demanda generada por los extranjeros 
interesados en invertir en propiedades, 
y porque los pensionados extranjeros 
verán a México como un país barato 
para vivir. 

Blanca Rodr íguez de Banyan Tree 
Mexico Hospitality Fund, mencionó 
que en el sector hotelero no se ha 
visto una caída en los visitantes de 
EEUU a Méx ico, y en 2016 casi el 
60% de los 35 millones de tur istas 
q ue v i s i ta ron Méx ico f ueron de 
or igen estadounidense. Un efecto 
ante la l legada de Donald Trump 
es la depreciación del peso, y esto 
ayuda a que suba el tur ismo tanto 
extranjero como nacional, “porque 
para los mexicanos sale más caro 
viajar al exterior y optan por viajar 
dent ro  de  Méx ico;  e l  p eso  m á s 

Blanca Rodríguez de Banyan Tree Mexico 
Hospitality Fund
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barato incentiva a los extranjeros para v isitar el país. 
Creo que en general ,  el sector hotelero cont inuará 
teniendo crecimiento importante en los próximos años 
y la oportunidad estará en el nicho de turismo médico 
y para retirados”.

Aseguró asimismo, que el potencial de crecimiento hote-
lero se ve a nivel nacional en segmentos tanto de placer 
como negocios; los destinos más maduros que generan 
más llegadas internacionales son Cancún-Riviera Maya, Los 
Cabos y Riviera Nayarit. “Una de las estrategias más impor-
tantes para el turismo en nuestro país es la diversificación 
de oferta para promover el turismo gastronómico, de retiro, 
médico y cultural, además del sol y playa. También será 
importante promover mucho más agresivamente a México 
en otros países, para depender menos de nuestro vecino del 
norte. En los últimos años, se ha aumentado el número de 
visitantes de Europa, América Latina y Asia, por lo que esta 
tendencia es la que debemos seguir en los años por venir”.

Blanca Rodríguez afirmó que gran parte de la inversión 
en el sector turístico es nacional, proveniente de los Fidei-
comisos de inversión en Bienes Raíces –Fibras-, Certifi-
cados de Capital de Desarrollo –CKD- y vehículos de 
inversión privados. En ciclos pasados, la inversión tenía 
mayor dependencia de los capitales extranjeros, y ante un 
entorno de incertidumbre como éste, se hubieran parali-
zado; pero hoy, la situación es diferente.

Para José Antonio Elizalde, Director Comercial de Coldwell 
Banker México, “los destinos de playa como Cancún, Los 
Cabos, Playa del Carmen, Puerto Vallarta, Riviera Nayarit y 
Mazatlán, son lugares donde el mercado residencial está 
tasado en dólares, porque históricamente la mezcla de 
clientes es de Estados Unidos y Canadá; les resulta más 
atractivo comprar o rentar cuando su moneda vale más, 
pudiendo acceder a propiedades residenciales plus o 
Premium a un costo más bajo”.

Por la diferencia del peso contra el dólar, el sector turismo 
se ha destacado como uno de los de mayor oportunidad 
ante la adversidad, y de acuerdo con el reporte del 4T 
2016 de CBRE la oferta hotelera de cinco estrellas en los 
últimos 10 años creció 86.5%. La oferta de hoteles de cinco 
estrellas representa el mayor porcentaje en la distribución 
del mercado por tipo de oferta, abarcando 35.41%; los de 
cuatro estrellas representan 24.94%; tres estrellas, 21.6%; 
dos estrellas, 12.03%; y una estrella, 9.96%. Los destinos 
favoritos para los turistas son Los cabos, Cancún, Playa del 
Carmen y Puerto Vallarta. 

José Antonio Elizalde, Director Comercial de Coldwell Banker México
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En México hay 332,440 cuartos disponibles de tres a cinco 
estrellas promedio. Los Cabos, Riviera Nayarit, Puerto 
Vallarta, Ixtapa, Ciudad de México, Acapulco, Cancún y 
Riviera Maya representan el 49% del total de la oferta. 

De acuerdo con la información, otra de las tendencias 
observables en turismo es que el segmento de negocios 
y convenciones continúa en crecimiento, donde destaca 
la zona del Bajío y las ciudades petroleras. Además, de que 
la oferta en habitaciones de hotel se ha visto beneficiada 
por los desarrollos de usos mixtos.

El especialista Abraham Vergara, comentó que si bien el 
turismo es de los sectores que más crecimiento presenta, 
también podría verse afectado por la coyuntura, sobretodo 
si no se cuidan los temas de seguridad, ya que el gobierno 
de EEUU podría lanzar alertas sobre los destinos turísticos 
mexicanos, que golpearía al sector.

Oferta de calidad en oficinas 
corporativas y posibilidad  
de contratos en pesos
José Antonio Elizalde expuso que en Coldwell Banker, se 
está analizando el desplazamiento en el tipo de cambio, 
porque en México, los inmuebles comerciales están 
tasados en dólares –oficinas, bodegas industriales, locales 
comerciales- y evidentemente, el precio de renta o venta 
sube por el tipo de cambio.

“Si bien los dueños de los inmuebles estaban emocionados 
porque ahora su inmueble vale 30% más, el mercado 
arrendatario está menos dispuesto a atarse a contratos en 

dólares a largo plazo, ante la incertidumbre de hasta dónde 
se va a desplazar, por lo que están fijando en los contratos, 
topes en el tipo de cambio; al propietario del inmueble 
no le queda otra opción que ceder a estas soluciones del 
mercado, a cambio de arriesgar la desocupación”, explicó 
José Antonio Elizalde. Hay clientes que ya consideran 
cambiar la valuación de sus inmuebles a pesos, porque 
saben que el mercado inmobiliar io comercial se está 
convirtiendo en un mercado de compradores; es decir, el 
arrendatario está fijando las condiciones, dado que no es 
sostenible una situación de incertidumbre con un tipo de 
cambio libre. “Por recomendación de nosotros, algunos 
clientes ya están comenzando a emigrar sus precios a 
pesos, sobretodo en un mercado con mucha demanda de 
inmuebles comerciales en el país, como Estado de México, 
Ciudad de México, Querétaro, Monterrey y Guadalajara. Los 
clientes que se están moviendo más rápido a pesos son los 
que están aprovechando esas oportunidades”.

Adicionalmente, el Excutive Vice President de Cold-
well Banker Commercial Mexico, Arq. Joaquín Zapiain, 
opinó que no ven un éxodo, cierre masivo ni cancela-
ción de arrendamientos, aunque algunas empresas se 
verán en la necesidad de postergar sus planes de expan-
sión o bien, reducir el tamaño de sus instalaciones. “La 
llegada de Trump a la presidencia de los Estados Unidos 
se presenta dentro de un contexto económico sin prece-
dentes en la historia reciente, en el sector inmobiliario de 
oficinas, donde actualmente existe una creciente sobre 
oferta de nuevos edificios, principalmente en las grandes 
urbes del país, como son la Ciudad de México, Monte-
rrey y Guadalajara. Las oportunidades inmediatas favo-
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recerán la reducción en los precios 
de arrendamiento o adquisición de 
inmuebles corporativos como resul-
tado de la oferta y la demanda que 
obligará a hacer más competitiva la 
comercialización de nuevos espacios 
de oficinas, que se incorporarán al 
mercado”. En cuanto a la Ciudad de 
México, dijo que en todos los corre-
dores de oficinas tendrán reducción 
de precios como resultado de la sobre 
oferta, la oportunidad para los clientes 
estará en los corredores donde se 
están creando nuevos desarrollos 
inmobiliarios en construcción, princi-
palmente en Reforma, Insurgentes y 
Polanco Norte, donde anteriormente 
pequeños y medianos usuarios de 
oficinas en contadas negociaciones, 
podrían obtener atractivos incentivos 
económicos que eran reservados sólo 
para grandes usuarios de oficinas. 

“En fechas recientes se han incremen-
tado los cierres de arrendamientos en 
pesos, inclusive en edificios Clase A y/o 
con certificación LEED, en todos los 
corredores de oficinas de la Ciudad de 
México. En algunos casos, en los que 
por compromisos contractuales no 
es posible aceptar negociaciones en 

pesos, algunos desarrolladores 
incorporan en sus contratos un 
tipo de cambio preferencial o 
incluyen cláusulas de protec-
ción contra una devaluación catastró-
fica, en beneficio mutuo de las partes. 
Se prevé que en el corto plazo, la toma 
de posesión de Trump a la presidencia 
de los EEUU no afectará los precios 
del mercado de oficinas en la Ciudad 
de México; por el contrario, la impor-
tante sobre oferta de nuevo espacio de 
oficinas jugará un papel preponderante 
que favorecerá la existente tendencia 
a la baja en los precios por metro 
cuadrado”, detalló Arq. Joaquín Zapiain.

Jaime Alverde, Director de Gigante 
Grupo Inmobiliario, quien reciente-
mente puso en operación el proyecto 
de usos mixtos Miyana, resaltó que 
“dadas las condiciones de inestabi-
lidad, la mayoría de los desarrolla-
dores estamos f irmando contratos 
en ambas moneda. Los clientes están 
aprovechando la situación para nego-
ciar, y los desarrolladores para cerrar”. 
Agregó han subido 16% en un año; el 
gran reto será construir y rentar dentro 
del mismo parámetro de costos, para 
no salirse de competencia.

Jaime Alverde, Director de Gigante Grupo 
Inmobiliario

Si bien los inmuebles 

de oficinas valen 

30% más, el sector se 

verá muy afectado 

si no se flexibilizan 

los contratos para 

rentar en pesos 

mexicanos. Se espera 

un aumento en la 

demanda por parte 

de sectores como el 

energético y el de 

telecomunicaciones.
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El mercado de edificios corporativos 
en México se encuentra pr incipal-
mente en t res locaciones CDMX, 
Guadalajara y Monterrey; de acuerdo 
con el presidente de Softec, “Guadala-
jara es un mercado muy enfocado en 
su demanda local, muy pesificado, y 
la percepción es que ese mercado va 
mantener más o menos el ritmo que 
trae. Monterrey ha sido exitoso atra-
yendo corporativos y creo que seguirá 
teniendo oportunidad en eso. Pero, en 
la Ciudad de México, hemos visto que 
el mercado de oficinas tiene ciclos de 
producción y ciclos de consumo, y 
venimos de un ciclo de producción 
bastante agresivo, que nos daba para 
cuatro años de demanda; hoy, mi 
expectativa es que el ciclo se alargue, 
es decir, que en vez de ser de tres o 
cuatro años sea de cinco a seis”. 

La absorción de la oferta de estos 
edif icios corporativos podría verse 
afectada por la volatilidad el tipo de 
cambio; ante ello, Yadira Torres, Direc-
tora de Investigación de CBRE, opinó 
haber observado también la tendencia 
a la f lexibilización, para ajustar los 
precios conforme el tipo de cambio”. 

Sobre ello, Eugene Towle comentó: 
“lo que estamos viendo ahora es que 
los usuarios de edificios AAA son cada 
vez más empresas nacionales, y defi-
nitivamente van a exigir contratos en 
pesos; por otro lado, el fondeo para 

edif icios de of icinas ahora 
viene de CKDs y de la banca 
nacional, así que si el fondeo 
es en pesos, no debe haber 
problema para cot izar en 
pesos. Una pesif icación del 
mercado será más sano para 
todo el mundo”.

El presidente de CBRE, Lyman 
Daniels, comentó que “vamos 
a  ver  un  c rec imiento  de 
mercado de más del 24% en 
los próximos 18 y 24 meses”. 
Por  ot ro  l ado ,  seg ún los 
datos de CBRE, se observa 
un aumento en la demanda 
de oficinas por parte de los 

sectores energético y de telecomu-
nicaciones, los cuales representan el 
15% de la demanda nueva; ha sido 
un crecimiento exponencial, ya que 
esta demanda pasó de 0 a 15% en los 
últimos cuatro años. El resto de la 
demanda nueva está conformada por 
empresas del sector financiero y de 
gobierno. 

Vivienda residencial plus 
con potencial; se esperan 
impactos por el alza de 
precios en materiales
De acuerdo con Rafael Bedolla, coor-
dinador del Programa en Dirección 
de Empresas Constructoras e Inmo-
biliarias del ITAM, buena parte de la 
economía mexicana se vería afectada 
por las distintas acciones anunciadas 
y ejecutadas por Donald Trump, 
“como primeras consecuencias medi-
bles, están el debilitamiento del peso 
frente al dólar, que hasta mediados 
de enero lo han llevado por arr iba 
de los 21 pesos en su paridad, con 
una tendencia negativa y además un 
crecimiento en las tasas de interés. 
Estos dos últimos indicadores -tipo 
de cambio y tasas de interés- son 
básicos para medir y analizar cual-
quier economía, y en específ ico el 
sector inmobiliario; su horizonte de 
inversión y requerimientos de finan-
ciamiento son de largo plazo, y ante la 
inestabilidad y/o crecimiento de éstos, 
se encarecen los proyectos, baja la 
rentabilidad o los hace inviables.

Eugene Towle, Director, Softec Lyman Daniels, presidente de CBRE

E l  mayor reto q ue enf rentará e l 
sector será llevar a cabo proyectos 
en los que sea posible “blindar” estos 
dos ind icadores  con cober turas 
adecuadas de derivados de tasa y/o 
tipo de cambio -según sea el caso-, 
márgenes correctos y alineados a 
un escrupuloso estudio de mercado; 
en términos generales, analizar los 
factores fundamentales de éxito y 
f racaso que pueden potenciarse 
-estructurar perfectamente las opera-
ciones, con la mayor y mejor informa-
ción-“, explicó el especialista del ITAM.

Rafael Bedolla, coordinador del Programa 
en Dirección de Empresas Constructoras e 
Inmobiliarias del ITAM
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Además, consideró que la cercanía 
geográf ica con Estados Unidos ha 
mantenido al país en una zona de 
confort, hoy urge la diversificación. 
“Se nos olvida que contamos con vías 
marítimas excepcionales y un terri-
torio con recursos naturales adicio-
nales a los no renovables. En este 
punto es importante que el gobierno 
favorezca a los sectores impulsadores 
de este desarrollo y que el inmobi-
liario se sume a ello con la infraes-

 Aurora García de León, Directora general de DEREX,

Eduardo Gras, Director de Administración y 
Finanzas, Inmobiliaria Quiero Casa

El sector residencial 
se verá afectado por 
el tipo de cambio, 
el aumento en las 
tasas de interés y 
en los materiales 
de construcción. La 
oportunidad estará 
en la planificación 
cautelosa, 
mejores planes 
de desarrollo y la 
institucionalización 
del sector. El sector 
Residencial Plus 
representará la tabla 
de salvación.

tructura que se requiera; es necesario 
v isualizar posibles inversiones en 
Centro y Sudamérica”.

Sugirió que hoy, más que nunca, se 
vuelve indispensable tener disciplina 
en los planes de desarrollo inmobi-
liario de cualquier tipo con estudio y 
cuidado, la depuración en la compe-
tencia está a la vista y eso favorecerá 
a los verdaderos profesionales del 
sector, por lo que institucionalizarse 
y promover polít icas de Gobierno 
Corporativo se vuelve fundamental.

Desde el punto de vista de los desa-
rrolladores, Aurora García de León, 
Directora general de DEREX, vislumbró 
que el sector de la vivienda tendrá un 
escenario mixto, pues no afectará a 
todos de igual manera, porque hay 
empresas que se han venido prepa-
rando para contextos complicados y 
otras no. Desde hace un par de años 
se veía la desaparición de subsidios, 
por lo que algunos desarrolladores se 
movieron a otros mercados, con un 
manejo de deuda prudente. Quienes 
hayan optado por f inanciamiento, 
deben cuidarlo,pues las tasas pueden 
subir su nivel. 

E l  año pasado hubo un aumento 
grande en algunos mater iales de 
construcción, los más fuertes fueron 
cemento (40%) y acero (35%); éstos 
incidieron entre el 12 y 14% del costo 

total de la viv ienda, y este 2017 se 
anunció un incremento del 20% más”, 
añadió.

Desde la Inmobiliar ia Quiero Casa, 
Eduardo Gras, Director de Administra-
ción y Finanzas, compartió que hay 
retos importantes en tres rubros, que 
son el alza del dólar, inflación anual 
generalizada e incremento de tasas 
de interés; por cada 100 puntos base 
que Banxico eleva su tasa, el costo de 
crédito para sus clientes se eleva 8% 
en promedio.
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En cuanto a las oportunidades, explicó que “existen tres elementos en los 
que las personas de alto poder adquisitivo invierten su riqueza durante 
incertidumbre macroeconómica: dólares, metales y bienes inmuebles. En 
la medida que las tasas de interés sigan subiendo, el peso depreciando y los 
factores macroeconómicos fluctuando, la población de estrato alto invertirá 
su capital en estos tres elementos como garantía de resguardo del valor de 
su riqueza. Es por ello que identificamos alto potencial en los segmentos 
residencial y residencial plus. 

“Los estadounidenses triplicaron su interés por adquirir propiedades en 
México -comparando el índice de 2015 vs 2016-, y regularmente, el mercado 
extranjero prefiere comprar residencias para vacacionar y/o invertir –rentar-, 
ya que el costo del mantenimiento de una residencia en México es en 
promedio de 0.2% del valor de la misma, mientras que en lugares como 
Florida, representa 1.8% de su valor”.

Eduardo Gras cerró la conversación mencionando que “de acuerdo con 
la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, los pronósticos de 
incremento son entre 9 y 10%. El reto de las inmobiliarias será hacer sus 
procesos de construcción más eficientes y contener los costos al máximo, 
para no reflejar este incremento al cliente final”.

El Arq. Manuel García Maass opina que el sector se mantendrá en cons-
tante crecimiento por la necesidad misma del mercado; el sector de interés 
social tendrá un impulso natural por la época electoral que se avecina, y la 
vivienda media seguirá impulsándose en las grandes ciudades; sin embargo, 
hay encarecimiento del suelo urbano y la vivienda en renta, particularmente 
en sectores medios y residenciales en la Ciudad de México, dada la demanda 
proveniente de una nueva generación de personas sin interés de perma-
nencia, aunada a que su capacidad de compra que se ve restringida por un 
nivel de ingreso inferior a sus expectativas de vida.

El Arq. Sergio Leal Aguirre, Director General de Inmobiliaria Vinte, se mostró 
positivo: “ la industria de la vivienda está más sólida que nunca, con un 
sector fuerte, reglas claras e instituciones que nos apoyan (SEDATU, Info-
navit y Fovissste) con nuevos productos, los bancos tienen productos 
competitivos, y la demanda es creciente; creemos que tenemos todos los 

Sergio Leal Aguirre, Director General de Inmobiliaria Vinte,
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ingredientes para enfrentar un buen 
año, pese al entorno complicado; la 
viv ienda vacacional y de inversión 
tendrá un gran potencial”.

Respecto al panorama de retos en 
el sector inmobiliario, el arquitecto 
Alberto Laris, Director Comercial de 
Gaya, dijo que ahora más que nunca 
es necesario cuidar clientes, contratos 
vigentes y el gasto operativo, evitar 
excesos, eficientar procesos, rodearse 
de coequiperos profesionales, dar el 
mejor servicio posible y ser ágil en la 
toma de decisiones. Gaya ha detec-

tado una afectación en el costo de 
insumos, más por la subida del precio 
de la gasolina e los hidrocarburos que 
por el efecto Trump.

Jorge Caballero, especialista de KPMG, 
ratificó que vendrán aumentos en los 
materiales de construcción valuados 
en dólares, como el cemento y las 
varillas, lo que presionará aún más las 
finanzas de desarrolladores. 

Por su par te,  e l  pres idente de la 
cámara de la industria de la construc-
ción en CDMX agregó el señalamiento 
al incremento en la maquinar ia y 
equipos de importación, más que 
materiales de construcción, y declaró 
que se ha observado una disminución 
en la inversión en construcción en la 
CDMX desde el año anterior.
 
De acuerdo con el especialista de 
Softec, el segmento residencial vaca-
cional podría tener un repunte debido 
a la diferencia del peso frente al dólar, 
también considera que uno de los 
sectores que se podría contraer es el 
de vivienda de interés social, debido al 
recorte al subsidio de Conavi. Explicó 
que en años anteriores, cuando las 
tasas comenzaron a bajar en México, 
se observó un aumento de precio y 
aumento en la velocidad de ventas 

de inmuebles residenciales de valor 
mayor al millón y medio de dólares, 
por lo que en esta ocasión, con el 
incremento de las tasas se esperaría 
una reducción en la velocidad de 
venta. De manera complementaria, 
considera que el mercado residencial 
medio se mantendrá similar, ya que 
podrá captar a los clientes que no 
pudieron acceder a vivienda residen-
cial plus. Comentó que en la frontera 
hay oportunidad, “particularmente 
en Tijuana estamos viendo un incre-
mento de ventas de inmuebles. Con 
todo lo que está pasando, el costo de 

Alberto Laris, Director Comercial de Gaya, Jorge Caballero, especialista de KPMG
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vida en EEUU está subiendo brutal-
mente y una de las cosas que pasarán, 
si se aprueban las acciones del señor 
Trump, es que habrá un aumento en 
el desempleo de EEUU y un aumento 
muy importante en comida, vivienda, 
hoteles y restaurantes, porque supo-
niendo que el salario mínimo en EEUU 
sea de 10 dls la hora, a los indocu-
mentados no se les dan prestaciones, 
mientras que, al contratar a un ameri-
cano, tendrían que dárselas, lo que 
elevaría el costo a 18 dls, y ese incre-
mento lo absorben los clientes”, esto 
podría llevar a los estadounidenses a 
aprovechar la diferencia en el tiempo 
de cambio y buscar vivienda en las 
zonas de Tijuana, Tecate, Mexicali 
hasta Ensenada y Baja Cal i fornia 
Norte. 

Por  ot ro  lado,  Samuel  Vá zq uez , 
e c o n o m i s t a  p r i n c i p a l  d e  B BVA 
Bancomer opinó que “el sector inmo-
biliario, específicamente del lado de 
la edif icación de la vivienda, es un 
mercado mucho más interno y no 
depende tanto de los vaivenes del 
mercado internacional, depende más 
de la disponibilidad de crédito y de 
la generación de empleo bien remu-
nerado en el mercado nacional. Lo 
que podría tener cierto impacto y ya 
sucede, no tanto por la presidencia de 
Donald Trump sino por el tema de los 

cambios en la política monetaria que 
están ocurriendo en Estados Unidos, 
es el incremento en las tasas de largo 
plazo, que empieza a impactar en las 
tasas de crédito también en México. 
Nuestra perspectiva es que el sector 
va seguir creciendo aunque a una 
menor tasa que en 2016. 

Sobre el crédito a la construcción 
respondió que ya se habían v isto 
impactados “pero ello tiene que ver 
con el cambio de la política mone-
tar ia no tanto por el cambio de la 
administración en EEUU, porque las 
tasas de crédito a la construcción 
están referenciadas a la TIIE y ésta se 
mueve prácticamente con la tasa de 
referencia. Algo interesante es que a 
pesar de que ha habido constantes 
incrementos en la tasas de referencia 
que decide el Banco de México, no se 
ha trasladado el costo de este fondeo 
hacia el crédito de la construcción, y 
esto se lo atribuimos en gran parte a 
la competencia que hay entre bancos, 
que por ganar clientes, ha absorbido 
par te del choque en el costo del 
fondeo”.

Samuel Vázquez, economista principal de 
BBVA Bancomer
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Los créditos hipotecarios aún  
son atractivos
De acuerdo con Fernando Soto Hay, de Tu Hipoteca Fácil, 
hay tres retos para México que impactan en todas las 
industrias y no necesariamente tienen que ver con Donald 
Trump, como lo es reducir el nivel de corrupción, gasto 
público corriente y deuda pública. Agregó que muchas 
personas -con perfil de clase media y superior, y en alguna 
medida personas con valores en dólares- están pospo-
niendo sus decisiones de compra desde noviembre. En 
este sector de vivienda se incrementará en forma impor-
tante el déficit a nivel nacional y en particular en la zona 
metropolitana, por la falta de condiciones para fomentar la 
construcción de vivienda, a pesar de la nueva ley erogada 
al respecto. Se reducirá el inventario, se construirá con 
mayor cautela en el 2017 y parte de 2018, y los precios, 
consecuentemente, van a incrementar.

“Se va a reducir el acceso a vivienda nueva; los bancos siguen 
queriendo prestar dinero, teniendo una cartera vencida menor 
al 3%, esto hará factible que las políticas de originación se 
endurezcan. Una persona que antes pagaba en un crédito por 
un millón de pesos una hipoteca de 10,700 pesos mensuales, 
hoy estará pagando 11,500 pesos mensuales; antes acreditaba 
31,000 y ahora 36,000 pesos mensuales”.

En el mismo orden de ideas, Flavio Franyuti Barreda, Director 
de Crediteka, opinó que el mercado inmobiliario se verá 
impactado en las tasas de los créditos hipotecarios, que de 
hecho “ya se incrementaron entre 150 y 200 puntos base; 
eso significa que los bancos autorizarán líneas de crédito 15% 

más bajas que con las tasas anteriores. En el tipo de cambio 
se espera que termine el año con un dólar a 23 pesos, y esto 
también impactará en el valor de la viviendas que se cotizan 
en dólares, al hacer las negociaciones en pesos; también en 
propiedades que en dólares se ofertan al mismo valor, pero 
se negocia el tipo de cambio por debajo de los 20 pesos por 
dólar. Esperamos un aumento gradual en los próximos 2 o 
3 años, hasta llegar a igualar con los precios en dólares que 
hoy se tienen”. Sin embargo, coincide con otros especialistas 
en que el cambio en el precio del dólar hace muy atrac-
tivo para el mercado americano, la adquisición de propie-
dades en México, por lo que los destinos de veraneo o retiro 
pueden verse beneficiados.

Será en el sector económico de v iv ienda donde el 
aumento en las tasas de interés impactará en mayor 
medida, y donde se verá un decremento en las ventas. 
En cuanto a media y residencial, hay un mercado estable, 
pero tenderá a bajar el valor de las propiedades que los 
clientes puedan adquirir. El sector residencial plus, seguirá 
activo con negociaciones en dólares, pero sin gran cambio 
de precio, si se valúa en pesos mexicanos; el precio se irá 
incrementando gradualmente en los próximos 2 a 3 años. 

“El mercado hipotecario bancario coloca alrededor de 
100,000 créditos al año, pensamos que este número podrá 
ser impactado a la baja en un 10%; adicionalmente, el 
monto promedio del crédito podría disminuir un 15% con 
el aumento de las tasas de interés, por lo que la colocación 
en valor podría decrecer un 25%”, proyectó Flavio Franyuti.
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De acuerdo con Antoine Perouze, CEO de Dadaroom, 
el mercado de las rentas está mucho más protegido 
en comparación con el mercado de compra/venta. La 
tendencia al alza de la demanda para la renta de propie-
dades tiene cimientos tan sólidos en México como los 
demográficos, sociales y económicos, que no tendrán un 
impacto mayor.

En el año 2016 en la colocación hipotecaria se tuvo un 
año posit ivo, ya que de enero a noviembre se colo-
caron 132,900 millones de pesos, y esto representó un 
crecimiento de 9% en términos nominales, respecto 
del mismo periodo de 2015. Se espera que al cierre sea 
superior a los 140,000, representando 130,000 créditos 
hipotecarios; en el caso de Scotiabank, se colocaron 
aprox imadamente 25,000 millones de pesos con un 
crecimiento alrededor de 19%, de acuerdo con datos 
proporcionados por Enrique Margain, Director de Crédito 
Hipotecario en la institución.

“A nivel de mercado fue un año en el cual las condiciones 
financieras para la originación de créditos hipotecarios 
fueron muy buenas, y las tasas estuvieron alrededor de 
9.45% con gran accesibilidad; se tienen tasas f ijas con 
pagos fijos, que va de 5, 10, 15 o 20 años”, refirió Enrique 
Margain, quien, frente al entorno complicado explicó que 
uno de los retos será mantener el f inanciamiento para 
los desarrolladores de vivienda; hoy en día, entre crédito 
puente, líneas de crédito a desarrolladores y los créditos 
s indicados con la Sociedad Hipotecar ia Federal ,  se 

otorgan cerca de 100,000 millones de pesos a los desa-
rrolladores. En cuanto las oportunidades, observa que 
el crédito de liquidez es una buena opción, porque sólo 
20% de las familias mexicanas tienen un crédito hipote-
cario, asumiéndose que el otro 80% tiene una propiedad 
libre de gravamen; entonces, muchas de estas familias 
pueden contratar un crédito de liquidez para consolidar 
deudas, lo cual lo hace bastante bueno para aprovechar 
el valor de sus propiedades. “Por otro lado, derivado del 
incremento en el tipo de cambio, el mercado vacacional 
repuntará. Las propiedades en México se abaratan para 
el mercado americano y puede venir un crecimiento en 
dicho sector”.

“Potencializar el f inanciamiento hacia las pequeñas y 
medianas empresas que fomenten la economía podría ser 
interesante, así como el financiamiento a la construcción 
para proyectos encaminados a renta, pues hay familias que 
preferirán esperarse para comprar, tratando de identificar 
el devenir del escenario económico”, finalizó Margain.

Los especialistas coinciden que es apremiante una polí-
tica definida del gobierno frente a las hostilidades del 
presidente Trump. Durante el mes de enero, el Secre-
tar io de Desarrollo Económico, Salomón Chertorivski 
Woldenberg, comentó en el foro “México ante la adver-
sidad”, que los miembros del Instituto de Estudio para 
la Transición Democrática elaboraron una agenda de 13 
puntos para afrontar la situación, y entre los plantea-
mientos destacan: 

Enrique Margain, Director de Crédito Hipotecario, Scotiabank

C O N T E X T O  G L O B A L
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• Abrir la polít ica exter ior más activamente con las 
c iudades de los EEUU que han comprendido la 
gravedad de la ofensiva: Nueva York , Los Ángeles y 
Chicago, destacadamente. 

•  Emprender una campaña masiva acerca de los hechos, 
las contribuciones y los beneficios reales de la relación 
bilateral.

• Refrendar compromisos planetarios en materia de 
cambio climático y biodiversidad, por ejemplo. 

•  Comenzar agenda interna de corrección en materia 
económica; no podemos resignarnos a recibir la era 
Trump sumidos en una recesión. 

•  Iniciar política consistente y gradual de recuperación 
de los salarios de México, o sea comenzar un nuevo 
curso de desarrollo, fortaleciendo mercado interno. 

• Alianzas comerciales con Europa, Asia y América Latina 
adquieren una importancia mayor, hay que echar mano 
de la enorme cantidad de acuerdos comerciales que ya 
tenemos. 

• Incorporar en la agenda hemisférica un entendimiento 
diferente de las drogas y legalizarla en México tal como 
ocurre en EEUU. 

• Proponer en el Congreso de la Unión una conferencia 
nacional, para organizar una agenda nacional y laboral 
pública, y transparente frente a Trump 

Construcción de centros comerciales 
con mesura
De acuerdo con Eugene Towle de Softec, una de las 
ventajas en el sector de los inmuebles comerciales es que 
“el fondeo para la producción es muy poco volátil, ya que 
no es capital directamente proveniente de inversionistas 
o CKDs. En centros comerciales se verá la terminación de 
obras en proceso, y se van a diferir nuevos arranques; posi-

blemente veamos una reducción en inicios de construc-
ción de este tipo de inmuebles; las señales indican cautela, 
porque van a subir los precios pero no los ingresos”. 

Según el reporte Mexico Retail 3T 2016 elaborado por 
CBRE , se tiene un registro de más de un millón de metros 
cuadrados de espacios comerciales planeados; por otro 
lado, el documento indica que la expansión y madura-
ción del sector Retail en México es un mercado altamente 
competitivo, que ha sobrepasado los 180 metros cuadrados 
por cada mil habitantes, por lo que la firma AT Kearney ya 
no lo considera como un sector en desarrollo. Además de 
ellos, el reporte de CBRE considera que la llegada de marcas 
internacionales y la apertura del sector telecomunicaciones 
ha impulsado la demanda en el sector. Sobre la distribución 
del inventario, indica que la mayoría de los inmuebles son 
del tipo centro comunitario (36.5%), le siguen los power 
center (28.5%), regional mall (27.6%), usos mixtos (2.1%), lifes-
tyle center (2%), fashion mall (2%), y outlet (1.3%). 

Antonio Ocaranza, Director de Comunicación Corpora-
tiva de Walmart de México y Centroamérica comentó para 
Inmobiliare que a pesar del escenario no han considerado 
frenar operaciones. “Nuestros planes de inversión se basan 
en una visión de largo plazo y estamos confiados en que 
México seguirá creciendo y necesitando más el servicio 
que ofrecemos. En los últimos 4 años hemos invertido más 
de 53 mil millones de pesos en nuevas tiendas, remodela-
ciones y sistemas de información y logísticos, aunado a que 
a inicios de diciembre anunciamos una inversión de más de 
1,300 millones de dólares, para ampliar y mejorar nuestra red 
logística. Más del 90% de lo que vendemos son productos 
comprados en México; el 90% de nuestros proveedores son 
nacionales, de los cuales el 63% son PyME”.

C O N T E X T O  G L O B A L
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El presidente de la Cámara Nacional 
de Comercio,  Humber to Lozano, 
comentó para Inmobiliare que se ha 
realizado desde el mes de noviembre 
un acercamiento con empresar ios 
americanos. Queremos hacerles ver 
que somos el pr incipal cliente de 
Arkansas, Nuevo México, Pensilvania 
y Wisconsin, por ejemplo, y para 39 
estados más somos entre el primero 
y tercer comprador más importante”. 

 “La relación con ellos ha sido muy 
favorable, porque ellos están en el día 
a día en el mercado y saben que ya 
no hay fronteras, que un producto se 
puede obtener de 1 o 20 países dife-
rentes. Estamos buscando llegar a 
acuerdos sobre lo que es más conve-
niente para cada uno de nuestros 
países en sentido puro y estr icta-
mente comercial”.

De acuerdo con el Lic. Óscar Padilla 
Gómez de ALCIS Corp - Grupo empre-
sarial mexicano que integra 6 líneas de 
negocio: Funerario, Alimentos, Turístico, 
Inmobiliario, Educativo y Alianzas estra-
tégicas- mencionó que en el caso de 
su empresa, sus proyecciones para este 
año siguen sin cambios, y siguen con 
la intención de abrir dos restaurantes 
en el área metropolitana, ocho remo-
delaciones, una sucursal en la zona del 
aeropuerto internacional y la apertura 
de una escuela de gastronomía. En 
cuanto a las oportunidades, vemos que 
todo esto impulsará a las pequeñas y 

medianas empresas, que hoy repre-
sentan más del 80% de la industria 
mexicana, quienes a su vez tendrán que 
demostrar su profesionalismo, calidad y 
tiempos de respuesta”, concluyó.

¿Qué pasa con  
las propiedades en 
Estados Unidos?
Fernando de Núñez y Lugones, Execu-
tive Vice President of ONE Sotheby’s 
Internat ional Realty,  dijo que no 
observa que Donald Trump impulse 
políticas que perjudiquen al sector, 
dado que el origen del Presidente de 
EEUU es el mercado inmobiliario. En 
cuanto a las oportunidades, el inven-
tario actual probablemente sea más 
barato al inventario que se desarrollará 
en el próximo ciclo 2018-2022; por lo 
tanto, en la actualidad podrían existir 
posibilidades de compra más atrac-

C O N T E X T O  G L O B A L

Óscar Padilla Gómez de ALCIS Corp Fernando de Núñez y Lugones, Executive 
Vice President of ONE Sotheby’s International 
Realty

de vida y el crecimiento económico 
cultura. Esto va a permitir que, en los 
próximos 10 años, se conjuguen 2 
factores en el sur de la Florida: una 
población pudiente creciente y una 
escasez de terrenos frente al mar, que 
impulsará los precios al alza signifi-
cativamente en la zona costal, dismi-
nuyendo la brecha de precios con 
respecto a New York y California”, 
remató Fernando de Núñez y Lugones. 

Masoud Shojaee, Presidente de Shoma 
Group, compartió que si se vuelve 
realidad la baja de impuestos, provocará 
una mayor inversión, y una oportunidad 
son las propiedades en zonas estables 
como Miami, donde los precios se han 
estabilizado; además, los mercados 
inmobiliarios en Estados Unidos se esta-
bilizarán después de un periodo corto, 
porque Donald Trump es empresario 
de bienes raíces y sabe que el país vive 
primordialmente de este negocio. 

“Vemos mucho potencial en las zonas 
de ultra lujo para Latinoamericanos 
que buscan una casa vacacional o 
segunda residencia, así como en las 
zonas donde el clima, entretenimiento 
y cultura son prioridad”. 

NOTA
Las opiniones presentadas por los espe-

cialistas corresponden al contexto inter-

nacional de los meses de diciembre 2016 

– febrero 2017 cuando se realizaron las 

entrevistas.

Masoud Shojaee, Presidente de Shoma 
Group,

tivas. Se espera un efecto derrame 
favorable en la economía; no espe-
ramos que el stock se mueva más 
lento sino más rápido en  2017, en 
comparación con 2016, lo cual permi-
tirá mejorar las tasas de absorción 
del inventario. Los estados que están 
recibiendo mayor inversión extran-
jera son: New York, Texas, California 
y por supuesto Florida. A largo plazo, 
Florida tiene muchísimo potencial, por 
su estructura impositiva, su calidad 
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Grupo Presidente se renueva y diversifica 
para satisfacer a los clientes, además surge 
una nueva plataforma para dar solución a 
los viajeros que gustan de una experiencia 
cotidiana con Remixto

E
l sector turismo es uno de los más fortalecidos, 
según se afirmó en la pasada Feria Internacional 
de Tur ismo –FITUR 2017-, donde Enr ique De 
la Madrid, Secretario de Turismo, dio a conocer 

cifras: 35 millones de turistas internacionales en 2016 (11.6 
millones más que en 2012) y una captación de divisas 
superior a los 19,000 millones de dólares.

Respecto a la Ciudad de México, la Secretaría de Turismo 
de la CDMX compartió que al cierre de 2016 se obtuvieron 
ingresos superiores a los 84,000 millones de pesos, lo que 
se traduce en 20.8% más que en 2015. También se registró 
un hospedaje en hoteles de 13 millones 502 mil personas, 
y la inversión turística del sector privado durante 2016, 
ascendió a 1,717 millones de dólares, de los cuales 146 
millones fueron de hospedaje, 1501 millones de transporta-
ción aérea y poco más de cuatro millones de restaurantes.

Grupo Presidente se renueva y apuesta por 
la larga estadía
Con un ambicioso plan de expansión para el periodo 2013-
2020, Grupo Presidente planteó una inversión de cinco mil 
millones de pesos, de la cual destinarán dos mil millones 
de pesos en 2017 en dos rubros: 570 llaves en residencias 
de adultos mayores, que en conjunto con Grupo Ballesol 
pretende concretar –al momento ya tienen 119 abiertas en 
Querétaro y van por 100 más en Santa Fe- y cinco hoteles 
de larga estadía, de los cuales hay tres en construcción: 
Hyatt House, que estará listo en mayo; Holiday Inn, para 
noviembre de 2018; y un Alfot - Presidente InterConti-
nental en Querétaro. Así, Grupo Presidente espera llegar 
a 20 hoteles con dos residencias para adultos mayores y 
cinco mil llaves hoteleras.

Braulio Arsuaga, Director General de Grupo Presidente, 
declaró a f inales de 2016 que para las residencias de 
adultos mayores ya revisan posibles ubicaciones, entre las 
que se encuentran el sur de la Ciudad de México, Puebla y 
Mérida, aunque no han concretado nada por el momento, 
porque quieren estabilizar Querétaro y Santa Fe.

POR CATALINA MARTÍNEZ QUINTERO 

catalina.martinez@inmobiliare.com

Durante 2016, 
México recibió 35 
millones de turistas 
internacionales, 
obteniendo una captación 
de divisas superior a los 
19,000 millones de 
dólares.

En CDMX, el turismo 
dejó 84,000 millones 
de pesos a lo largo de 
2016, hospedando a 
13 millones 502 mil 
personas; además,  
la inversión turística del 
sector privado ascendió a 
1,717 millones de dólares.
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Ante el panorama de incertidumbre 
que se v islumbra en 2017, Daniel 
Camargo, Director de Administra-
ción y Finanzas de Grupo Presidente, 
mencionó que tienen un alto compo-
nente de ingresos en dólares y pesos, 
lo que les ayuda a sobrepasar algunas 
etapas complicadas como aquélla en 
2009. “Lo que levantó mucho la indus-
tria hotelera fue el turismo nacional, 
que en nuestro caso va más para 
Ixtapa, Mérida, Los Cabos y Cancún; sí 
vemos un periodo de incertidumbre, 
pero no vamos a detener la inversión”.

Por su parte, Julien Debarle, Director 
de Operaciones de Grupo Presidente, 
opinó que para el cliente interna-
cional, la apreciación del dólar hará 
a México más atractivo, por encima 
de otros países. A pesar de que será 
un año complicado, hay manera de 
afrontarlo, siendo también el turismo 
en ciudades un destino atractivo para 
fin de semana.

En Grupo Presidente no sólo apos-
tarán por hoteles de larga estadía, sino 

Julien Debarle, Braulio Arsuaga Losada, Daniel Camargo Melendez  y Guillermo Yasutake - 
Directivos de grupo Presidente

T U R I S M O
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que también han hecho renovaciones en 
algunos de sus inmuebles, invirtiendo 
134 millones de dólares; ahora, además 
de lucir diferentes, también tienen un 
costo diferente. Braulio Arsuaga anticipó 
que ya están trabajando en desarrollar su 
marca, considerando invitar a un tercero 
-un fondo o family offices- para desarro-
llar sus inmuebles.

La nueva marca by Grupo Presidente 
podría tener habitaciones de entre 14 
y 17 metros cuadrados, dando énfasis a 
espacios como el lobby con el objetivo 
de convertirlo en un área colaborativa, 
para fomentar la interacción social e 
invitar a los huéspedes a no pasar tanto 
tiempo en sus cuartos, con esto buscarán 
un perfil de huésped joven que valore el 
medio ambiente, diseño y música. 

Aunque sólo es un proyecto al que le 
falta ajustar detalles, consideran que para 
cada inmueble requerirán una inversión 
de 110 millones de pesos con la idea de 
desarrollar un clúster de 10 hoteles.

B u s c a n d o  f i n a n z a s  s a n a s ,  D a n ie l 
Camargo enfatizó que las inversiones 
para remodelaciones se dieron con flujo 
propio, por lo que no tienen un solo 
peso de deuda; por el contrario, ésta 
ha disminuido. Agregó que en el largo 
plazo, pensarán en el mercado bursátil, 
pues a pesar de no ser todav ía una 
empresa pública, cumplen con muchos 
de los estándares requeridos para hacer 
una emisión, como lo son: contar con 
un gobierno corporativo, control de 
endeudamiento y algunas métricas; sin 
embargo, por el momento están conso-
lidando su crecimiento para tener 25 
hoteles y una base mayor con mejores 
índices de rentabilidad.

En cuanto a si la deuda la contratan en 
dólares o pesos, el Director de Adminis-
tración y Finanzas detalló que toda la 
deuda que tienen está dolarizada; los 
ingresos en algunos inmuebles, como los 
de la Ciudad de México, son en dólares, 
mientras la estructura de crédito para los 
proyectos en el Bajío es en pesos. Las 
deudas inmobiliarias son entre 12 y 15 
años, y para hoteles nuevos, entre 5 y 
15 años.
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Remixto, una propuesta de hospedaje 
diferente con apoyo en la tecnología
Ésta es una plataforma de hospedaje novedosa 
que surge en Mérida, para ofertar a los turistas 
casas en la zona. En 2012, bajo el modelo de 
economía colaborativa, Stanley Kahng y Brent 
Marsh identif icaron que la renta de casas en 
Yucatán ofrecía una gran ventaja, debido a su 
f lex ibi l idad; s in embargo, había una brecha 
que cubrir en cuanto al servicio, amenidades y 
profesionalismo. Para desarrollar este proyecto 
realizaron una inversión de 500,000 dólares desti-
nados al desarrollo tecnológico e infraestructura, 
para posteriormente expandirse a la Ciudad de 
México.

Sin duda, la Ciudad de México tiene un gran 
potencial turístico, y aunque por el momento se 
están enfocando en lugares como Polanco, Roma 
y Condesa, ya buscan oportunidades de depar-
tamentos en las colonias Juárez, Cuauhtémoc y 
Centro Histórico, según asegura Stanley Kahng.

En cuanto a su modelo de negocios, los socios 
detallan que tienen distintos paquetes donde el 
dueño de la propiedad acepta que ésta se rente, 
firmando un contrato que puede ser hasta por 
tres años, con posibilidad de renovación.

Stanley Kahng resalta: “en Remixto buscamos 
enaltecer la experiencia del día a día, así como la 
gastronomía de la zona, apoyados en las plata-
formas tecnológicas que conocen los turistas. 
Por ejemplo, llegar a Mérida es hospedarte en una 
casa de 60 metros de fondo por 6 de frente, una 
casa completamente colonial, con una estadía 
mínima de dos noches”.

Aunque por el momento se centrarán en México, 
no descartan expandirse a algún país de Lati-
noamérica, pues buscan brindar experiencias 
aprovechando la riqueza cultural, gastronómica 
y costumbrista de la región -un atractivo impor-
tante para los turistas. Por el momento cuentan 
con aproximadamente 55 casas para renta en 
2017, pero contemplan crecer 60% en Yucatán y 
cerca del 300% en la Ciudad de México.

Con el compromiso de of recer propiedades 
limpias, afirman que hospedarse con la ayuda de 
Remixto ofrece la cómoda posibilidad de sentirse 
como en casa, ya que también ofrecen servicios 
extra como la preparación de alimentos por chefs, 
o bien, un masaje relajante a domicilio.   



GVI repite
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C O R P O R A T I V O

ELEMENTOS  
DE DECISIÓN DE  

GRANDES USUARIOS 
DE OFICINAS 



Factores como Talento Disponible, Acceso 
a Mercados, Eficiencia y Costo influyen en 
la elección de nuevas oficinas por parte de 
las empresas.

E
l mercado inmobiliar io de oficinas está evolu-
cionando bajo una dinámica muy fuerte, donde 
factores como acceso a talento y mercados 
nuevas, eficiencia, y conectividad urbana juegan 

un papel importante. Antes la toma de decisiones sobre un 
nuevo espacio corporativo era responsabilidad exclusiva 
de los dueños de las empresas que se basaban más en 
un gusto personal por la comodidad en lugar de analizar 
factores que hoy día los da la misma competencia de 
espacios en las grandes ciudades.  
 

POR GUILLERMO ALMAZO

guillermo@inmobiliare.com
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Pablo Yrízar de CBRE mencionó a Inmobiliare que actual-
mente la decisión por una ubicación se basa en temas 
financieros, recursos humanos y la búsqueda de nuevos 
talentos. “Los corporativos buscan oficinas por más de 
10 años, y los talentos que trabajan en los corporativos 
buscan tener las comodidades que hoy ofrece el sector 
como la integración en los espacios, buena conectividad 
con servicios públicos y seguridad en todos los ámbitos 
de trabajo que los rodean”.

Además, “el expertise de estos talentos y la búsqueda de 
los mismos será la parte fundamental de esta decisión y 
una vez tomada –ubicación- se debe continuar con la 
misma idea de los empleos futuros que se sigan gene-
rando en cada negocio”.
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Agregó que los proyectos deben tener estándares de 
calidad muy ligados a la certificación de proyectos verdes 
–LEED-, los cuales representan una gran ventaja sobre 
los demás competidores. Dichos factores de integración 
y movilidad urbana van de la mano con estos principios 
sustentables.

Con datos de CBRE, en cuanto a la absorción anual, 2016 
cerró con 307,879 metros cuadrados, y se espera que 
sean 310,023 para 2017; 330,802 en 2018; 382,907 en 2019; 
448,532 en 2020; y 507,574 en 2021.

Del 2017 a 2020 se tendrá una importante oferta de 
of icinas en los pr incipales corredores, donde Insur-
gentes será el que mayor construcción tenga para 2017 
con 217,115 metros cuadrados, seguido de Polanco, con 
208,606 metros cuadrados.; el resto de los 10 principales 
corredores de oficinas en construcción aparecen en el 
siguiente orden: Periférico Sur, con 124,945; Santa Fe, 
con 111,103; Perinorte, con 75,804; Reforma Centro, con 
40,204; Lomas Palmas, con 28,207; Azcapotzalco, con 
28,472; Interlomas, con 17,000; y Lomas Altas, con 4,321 
metros cuadrados, para dar un total de 855,597 metros 
cuadrados.

Según datos de CBRE, en el Continente Americano, el 
principal elemento de una empresa para seleccionar una 

Pablo Yrizar, CCIM, SIOR | Executive Vice President
CBRE | Occupier Advisory and Transaction Services Mexico
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Edificios en construcción, 2017 a 2020 CDMX

Absorción anual CDMX

ciudad o mercado es el acceso a talento disponible.  Una 
vez seleccionado el mercado o ciudad, el primer criterio 
de decisión será entonces el diseño del edificio, seguido 
por su costo.
Es por eso, que las corporaciones cada vez más nece-
sitan de un estudio profundo y documentado en su toma 

de decisiones inmobiliarias: una buena o mala elección 
puede significar cientos de miles o millones de dólares de 
diferencia, comenta Pablo Yrízar de CBRE.   El nivel de inte-
gración de diferentes disciplinas en la asesoría a compañías 
en busca de espacio de oficinas es por eso mucho mayor 
hoy que hace algunos años. 

Fuente: CBRE

Fuente: CBRE
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Rob Hixson y Erik Nelson

El mercado inmobiliario industrial de Ciu-
dad de México, al ser el centro logístico 
más importante del país y al contar con 
demanda muy heterogénea, necesita que 
la oferta de tamaños de naves sea muy di-
versificada. Actualmente existen naves muy 
pequeñas que van desde los 1,200 metros 
cuadrados, hasta naves muy grandes que 
superan los 130 mil metros cuadrados.

L
as naves de mediana dimensión, que son las 
que van de los 10 mil a 30 mil metros cuadrados, 
concentran el 40% del inventario total de la ciudad, 
sumando más de 140 naves, y representan un 

48% del número total de naves existentes. Por su parte, 
las naves de dimensiones grandes, que son aquéllas que 
superan los 40 mil metros cuadrados de área arrendable, 
representan poco más del 30% del inventario total, ascen-
diendo a 38 naves y siendo 4 veces menor en número que 
las naves medianas.

Los desarrolladores institucionales del mercado indus-
trial de la Ciudad de México se centran en la construc-
ción de naves medianas y grandes, este hecho responde 
a que los clientes que estos desarrolladores captan son 
en su mayoría empresas internacionales, que demandan 
espacios de dimensiones superiores a los 10 mil metros 
cuadrados. 

Los submercados industriales tradicionales de la ciudad 
como son Naucalpan, Vallejo e Iztapalapa, cuentan con 
naves que en su mayoría son pequeñas, es decir, menores 
a los 10 mil metros cuadrados, debido a la falta de infraes-
tructura competit iva y a la escasez de terrenos con 
amplias dimensiones, resultando complicado la construc-
ción de naves clase A de mayor tamaño; sin embargo, 
existe un interés por parte de algunos desarrolladores en la 
edificación de nuevas naves de mediana dimensión, parti-
cularmente en la zona industrial de Vallejo, por lo que 
proyectos importantes en esta zona se podría detonar para 
la segunda parte del año 2017. 

Los submercados 
industriales tradicionales 
de la ciudad como son 
Naucalpan, Vallejo e 
Iztapalapa, cuentan con 
naves que en su mayoría 
son pequeñas, debido a 
la falta de infraestructura 
competitiva y a la escasez 
de terrenos con amplias 
dimensiones.

POR PABLO LOPEZ

Solili

pablo@solili.mx
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Por otro lado, los submercados del 
nor te de la c iudad ,  como lo son 
Cuautitlán, Tultitlan y Tepotzotlán, 
concentran en su inventario naves 
de mediana y grandes dimensiones, 
al contar con terrenos mas amplios, 
mayor inf raest ructura y mejores 
conexiones con las principales carre-
teras del país, que permiten de desa-
rrollo para el sector logístico. 

En los últimos 3 años ha habido una 
tendencia por la construcción de 
minibodegas, que han venido a satis-
facer la demanda de un sector del 
mercado no atendido, específ ica-
mente para el acomodo de algunas 
empresas que cuentan con pequeñas 
expansiones logíst icas, y por otro 
lado, para empresas que llegan por 
primera vez a la zona demandando 
espacios que van entre los 1,000 y 
3,000 metros cuadrados. 

Actualmente, la construcción está 
conformada en su mayoría por naves 
medianas y grandes, más del 95% del 
total de la construcción son naves 
con estas características, por lo que la 
tendencia es que el número de naves 
con un área superior a los 20 mil metros 
cuadrados, siga en aumento.  

En los últimos 3 años la tendencia han 
sido las minibodegas, con espacios 
entre los 1,000 y 3,000 metros 
cuadrados, pero más del 95% del total 
de las naves existentes son medianas 
y grandes, por lo que la tendencia es 
que el número de naves con un área 
superior a los 20 mil metros cuadrados, 
siga en aumento. 

I N D U S T R I A L
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E V E N T O

CBRE,  
un paso adelante en 

información y tendencias 
del mercado inmobiliario 

comercial en México
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En un año de cambios sin precedentes 
y un mundo atento al acontecer de las 
noticias internacionales, los mercados 
financieros se encuentran a la expec-
tativa de los ajustes inminentes res-
pecto a la relación comercial y diplo-
mática entre México y Estados Unidos. 
¿Qué panorama nos espera para este 
primer semestre?

C
BRE México, CBRE, empresa líder en  servi-
cios inmobiliarios comerciales, siempre a la 
vanguardia en información y tendencias del 
mercado inmobiliario comercial en México, 

realizó el pasado 19 de enero, una Conferencia Magis-
tral para explicar la nueva relación comercial con la 
Nueva Administración de los E.U.A.. En ella, Lyman 
Daniels, Presidente de CBRE México, dio la más cordial 
bienvenida a las más de 250 personas que asistieron, 
entre los que se encontraban clientes y desarrolladores 
del mercado de bienes raíces.

La conferencia contó con la participación de Spencer 
Levy, Jefe de Investigación y Análisis de Mercado 
de CBRE de las Américas, y miembro destacado del 
Equipo Global de Investigación de la compañía, como 
portavoz de CBRE para asuntos relacionados con el 
mercado de Bienes Raíces, captó el interés de los parti-
cipantes haciendo una revisión general de la política 
del Nuevo Gobierno de E.U.A. y la manera de cómo 
negociar con la nueva administración; en su ponencia 
se analizaron aspectos importantes a considerar a lo 
largo de los primeros 100 días al frente del gobierno 
estadounidense, el panorama comercial entre los dos 
países, las inversiones en bienes raíces, así como la 
situación actual del mercado, bajo la experiencia y 
visión de negocios de CBRE. Asimismo, la conferencia 
tuvo también la participación de Yadira Torres, Direc-
tora de Market Research de CBRE México, quien explicó 
las “Tendencias del mercado de Bienes Raíces comer-
ciales en México”, así como el ciclo inmobiliario de 2017 
para cada uno de los segmentos del mercado.  

La nueva 
administrtación 
de los E.U.A., ¿en 
qué medida podrá 
afectar el nuevo 
gobierno de Estados 
Unidos al mercado 
de los bienes raíces 
en México?
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E V E N T O

Lyman Daniels, Presidente de CBRE México

Más de 250 asistentes entre clientes y desarrolladores

Spencer Levy y Lyman Daniels Directivos de CBRE

Invitados de CBRE

Yadira Torres, Directora de Investigación de Mercado  
de CBRE México

Spencer Levy, Jefe de Investigación y Análisis de Mercado  
de CBRE de las Américas
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I N T E R N A C I O N A L

TACNA 
UNA CIUDAD 

LLAMADA
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En las últimas dos décadas, Perú atrajo la 
atención mundial en términos económicos 
al registrar el más prolongado ciclo de cre-
cimiento real de su historia, con tasas sos-
tenidas nunca antes vistas en el país, según 
el BMI (Business Monitor International).

D
e acuerdo con reportes del Banco Mundial, en 
la última década, Perú destacó como una de las 
economías más expansivas en la región, con 
una tasa de crecimiento anual promedio de 5.9% 

en un entorno de baja inflación (2.9% en promedio). Un 
contexto externo favorable, políticas macroeconómicas 
prudentes y reformas estructurales en diversos ámbitos 
convergieron para dar lugar a este escenario.

Como resultado, el fuerte incremento del empleo y de los 
ingresos conllevó una notable reducción de los índices 
de pobreza. La pobreza moderada disminuyó de 43% de 
la población en 2004 a 20% en 2014. La pobreza extrema 
descendió de 27% a 9% en el mismo período.

En el mes de julio, Pedro Pablo Kuczynski, tecnócrata de 
vasta trayectoria, que ha ocupado puestos clave en múlti-
ples organismos internacionales, inició su periodo presi-
dencial esbozando un ambicioso plan de gobierno para 
retomar la senda del crecimiento económico del Perú. 
El país había sido golpeado en los últimos años por la 
desaceleración del conjunto de economías vinculadas a 
China, la caída en los precios de los minerales (Perú es un 
país esencialmente minero) y el aumento de las tasas de 
interés en Estados Unidos. 

A través de la Agencia de Promoción a la Inversión Privada 
(PROINVERSION), el gobierno central tiene como objetivo 
prioritario la reactivación de la economía con el impulso 
de la inversión privada. Para atender la necesidad de una 
mejor infraestructura, se fomentarán en los próximos 
cinco años inversiones que dinamicen la economía 
a corto y largo plazo. En esta línea existe una serie de 
grandes proyectos, que significarán una inversión de 18 
mil millones de dólares en los próximos dos años, para 
un total de 70 mil millones en la ejecución de 17 mega-
proyectos de cara al bicentenario de la independencia del 
Perú (1821-2021). Se prevén inversiones que impulsen la 
descentralización y permitan articular el planeamiento de 
los gobiernos regionales con el gobierno central.

Un contexto externo 
favorable, políticas 
macroeconómicas 
prudentes y reformas 
estructurales en 
diversos ámbitos 
convergieron para 
que Perú proyectara 
un crecimiento anual 
promedio de 5.9% y 
una inflación de apenas 
2.9% en promedio.

POR MANUEL PINZÓN 

Orange Investments®/Perú

manuel.pinzon@orange.com.mx

Manuel Pinzón 
Orange Investments
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Un caso que particularmente ha llamado la atención es 
un importante plan maestro que tendrá su epicentro en 
la ciudad de Tacna, una ciudad del sur del país, capital del 
departamento de Tacna, frontera con el vecino país de 
Chile, ubicada en un valle reducido en medio del desierto 
costero peruano. Es famosa en la localidad por su papel 
protagónico en la guerra del Pacífico, y por su producción 
de cobre y de diversos cultivos como aceitunas, orégano, 
maíz y papa. Con cerca de 280,000 habitantes, según el 
último censo, es la décima ciudad más poblada del país.

Durante el primer gobierno de Alberto Fujimori (1990-
1995), con la intención de impulsar el crecimiento de la 
región, se puso en marcha una iniciativa económica deno-
minada ZOTAC (Zona de Tratamiento Especial Comercial 
de Tacna). Esta se vio complementada con otros centros 
de exportación, transformación, industria, comercializa-
ción y servicios localizados en los puertos regionales del 
país, los cuales lograron dinamizar el comercio a nivel de 
un eje de distribución, y fortalecieron el desarrollo comer-
cial y de servicios de la ciudad de Tacna.

En la actualidad se le denomina ZOFRA TACNA, zona 
comercial y zona franca de Tacna. Contribuye con la diná-
mica económica de la región. Brinda beneficios tributarios 
a las empresas relacionadas con las actividades indus-
triales, agroindustriales, ensamblaje, maquila y servicios, 
dentro de los cuales se incluyen el almacenamiento, 
distribución, embalaje, desembalaje, envasado y rotulado, 
clasificación, exhibición; además de actividades de repara-
ción, mantenimiento y reacondicionamiento de maquina-
rias, motores y equipos para la actividad minera, así como 
también call centers y desarrollo de software.

A principios de noviembre, se presentó la primera etapa del 
Plan Maestro para el Fortalecimiento y Desarrollo Indus-
trial en la Zona Franca de Tacna (ZofraTacna), el cual se 
enmarca en el Plan Nacional de Diversificación Produc-
tiva. El objetivo para esta zona es sanear 310 hectáreas 
de terrenos correspondientes a la plataforma industrial de 

El fuerte incremento del 
empleo en Perú, conllevó 
una notable reducción de 
los índices de pobreza. 
La pobreza moderada 
disminuyó de 43% en 2004, 
a 20% en 2014. La pobreza 
extrema descendió de 27%  
a 9% en el mismo período.

I N T E R N A C I O N A L
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la institución. Se prevé un año para la formalización de 128 hectáreas, 
además de 140 hectáreas para la ampliación del parque industrial y otras 
42 de un terreno vecino, frente al actual emplazamiento de la ciudadela. 
En total, el plan se ejecutará en los próximos tres años, para lo que se 
calcula una inversión próxima a los 48 millones de dólares, destinados no 
sólo al saneamiento sino a la mejora de los servicios básicos para bene-
ficio de nuevas industrias.

La puesta en marcha de este plan maestro permitirá a la región atraer 
proyectos e inversionistas nacionales y extranjeros, según lo expresado 
por el viceministro de Industria y el gerente general del organismo.

Simultáneamente, gracias a la posición geopolítica de Tacna en el conti-
nente, pronto se entregará el estudio de factibilidad del megapuerto de la 
región, denominado Miguel Grau, el cual va de la mano con el desarrollo 
de una línea férrea que conectará en la frontera boliviana y completará 
un tramo que llegaría a Brasil, lo cual dibujaría un corredor interoceánico 
de Tacna hasta Mato Groso, para finalmente conectarse con una línea que 
va hasta Puerto Santo. Según comentarios del gobernador regional de 
Tacna en una entrevista reciente, inversionistas chinos estarían interesados 
en desarrollar esta infraestructura: “Los países asiáticos desean llegar a 
América Latina, y lo quieren hacer por Tacna”, enfatizó.

La posición de Tacna es estratégica no sólo por el ingreso, sino por la 
salida potencial de productos por el lado brasileño. Esto involucraría un 
ahorro de unos 4000 kilómetros para todas aquellas empresas que desean 
utilizar esta nueva ruta.

Esta convergencia de macroproyectos tendrá una repercusión positiva 
para Tacna y revalorizará el potencial de sus bienes raíces, al grado de 
que, en algunos años, podría convertirse en una de las ciudades más 
importantes del país. 

Recientemente, el presidente Kuczynski fue invitado a dictar una confe-
rencia magistral ante la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), en Santiago de Chile. Ahí, enfatizó la necesidad de invertir 
en infraestructura que permita reducir las grandes distancias, una de las 
principales dificultades del comercio entre la región y los países asiáticos. 
Remarcó la necesidad de construir puertos de gran envergadura, capaces 
de recibir la visita de los buques línea que transporten en grandes volú-
menes, y así aminorar los costes en fletes. Esto permitirá el desarrollo del 
comercio internacional, y bien podría ser el caso de Tacna.
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La Zona Franca de Tacna es 
uno de los 17 megaproyectos 
Perú impulsará de cara 
al bicentenario de su 
independencia. El proyecto 
representará una inversión 
de aproximadamente 48 
millones de dólares.

En las directivas expuestas en el Plan de Diversificación 
Productiva, se recoge el impulso al ordenamiento de la 
región, para lo cual se propone incentivar la elaboración 
de planes de acondicionamiento territorial. Uno de sus 
principales componentes es la zonificación industrial.

Se busca promover la creación de parques industriales. 
Esto implica la provisión de infraestructura específica para 
incrementar la eficiencia de la economía. Los parques 
industriales constituyen una herramienta que facilita el 
acceso ordenado de los productores a una zonificación 
comercial con bajos costos de los bienes raíces, así como a 
servicios públicos de mejor calidad y menor precio (banda 
ancha, electricidad). Esto se logra a través de mecanismos 
como la agregación de demandas, para constituir clientes 
libres y grandes compradores de insumos en general.

Según lo contemplado en el plan, se proporcionarán los 
mecanismos para la promoción y el desarrollo de Parques 
Industr iales Tecno-Ecológicos (PITE) con enfoque de 
clúster, en alianza con el sector privado. La participación 
estatal se dará con la provisión de predios públicos para 
el emplazamiento del PITE y con el financiamiento o cofi-
nanciamiento de la ejecución del PITE. 

El Ministerio de la Producción, en coordinación con el 
Ministerio de Turismo y el Ministerio del Medio Ambiente, 
está próximo a aprobar un reglamento para facilitar el 
desarrollo de los parques. Este deberá complementarse 
con instrumentos de inversión pública y privada, así como 
asistencia técnica a los interesados, a fin de posibilitar el 
acondicionamiento de infraestructura para el desarrollo de 
actividades productivas.

En resumen, como el caso de Tacna será uno de los 
muchos por venir, el gobierno busca replicarlo en otros 
puntos del país, a través de distintas instituciones. Esto 
se hará con la intención de propiciar la transferencia 
de terrenos para la industria, en coordinación con los 
gobiernos locales y así atender las fortalezas y necesi-
dades de cada región. Orange Investments®, es una de 
las firmas que se encuentra ofreciendo una colaboración 
con los distintos gobiernos regionales y el gobierno central 
en busca de maximizar el potencial del suelo intervenido 
en Tacna. 

Los objetivos trazados para Tacna son claros:
• Lograr tasas de alto crecimiento económico que sean 

sostenibles en el largo plazo.
• Acentuar la transformación productiva necesaria para 

transitar hacia el nivel de ingresos medios-altos y 
reducir la dependencia que la economía peruana tiene 
con los recursos naturales.

• Reducir las brechas regionales de productividad
• Aumentar el empleo formal y de calidad con la reduc-

ción de la informalidad.

En conclusión, lo primero que solía asaltar nuestras mentes 
al escuchar la palabra “Perú”, eran las maravillas arqueoló-
gicas heredadas por grandes civilizaciones prehispánicas: 
Macchu Picchu, las líneas de Nazca, la tumba del señor 
de Sipán, entre muchas otras que han posicionado al país 
en la escena turística mundial. Hace poco más de una 
década, vivimos también una revolución gastronómica y 
el reconocimiento generalizado de la cocina peruana en 
el extranjero, catalogada ahora como una de las mejores 
del mundo. Incluso somos uno de los destinos predilectos 
para el turismo gastronómico. De acuerdo con Theworlds-
50best.com, tres de los mejores 50 restaurantes a nivel 
mundial están en el Perú. No quisiera dejar de lado las 
grandes maravillas naturales con renombre en el extran-
jero: la infinita selva del Amazonas, el lago Titicaca, el 
Cañón del Colca, los imponentes Andes y su majestuosa 
Cordillera Blanca, así como los 1,250 kilómetros de costa 
con playas y balnearios emblemáticos en la región. En fin, 
sea por su gran herencia arqueológica, su gastronomía o 
su diversidad natural, ya hemos sido capaces de ubicar 
al Perú en la escena mundial; no sería menos que, en los 
años venideros, nos encontremos sentando las bases para 
que el país sea también referente de una nueva revolución 
económica en el orbe. . 

I N T E R N A C I O N A L
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ADOLFO BARÓN
proyectándose en México  

y España
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A
do l fo  B a rón ,  n ac ido  en 
México en 1976 y radicado 
en Madr id , España desde 
hace más de 14 años, funda 

su marca con su mismo nombre, bajo 
la cual diseña y fabrica esculturas, 
pinturas, dibujos y demás objetos para 
decoración, los cuales comercializa 
en España y México.

Con formación académica en Inge-
niería en Telecomunicaciones, Barón 
da un giro a su carrera diseñando y 
produciendo originales obras artís-
ticas, en las cuales utiliza y combina 
diversos mater iales como madera, 
piedra, mármol, acero, aluminio, etc. 

Sus obras presentadas en Europa y 
México, han sido diseñadas bajo la 
siguiente inspiración:

“Esta serie de esculturas está inspirada en 
los caminos que uno decide tomar en 
la vida, decisiones que se toman en un 
momento ante circunstancias puntuales, 
debido a creencias, por temas culturales, 
por miedos, por amor, por rencor, sin 
pensar en nada, o simplemente porque 
hay que seguir avanzando, porque el 
tiempo sigue corriendo…. 
 
Todos los caminos derivan a otros, 
nos permiten crecer interiormente, 
cambiar de vida, de actitudes, para 
bien y para mal tal vez. Esta pieza 
cuenta con caminos que se bifurcan, 
decisiones que avanzan, que retro-
ceden, círculos en los que se puede 
quedar atrapado hasta que se decide 
derivar hacia algún diferente camino. 
La voluntad, el miedo, el amor, el 
desamor, los sueños, el t iempo, la 
superación… marcarán los pasos que 
dibujen el camino de nuestras vidas”.

www.adolfobaron.com
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A R T E

El lenguaje universal de
ALFREDO LIBRE 

GUTIÉRREZ

Mi hermano distinto

Creador, La Paz
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T
rasmitir brevemente lo que me inspira 
el Arte de LIBRE Gutiérrez es un reto. 
¿Acaso se puede definir la Libertad y 
la Belleza en palabras? Como suele 

suceder en los artistas geniales,  su vida y  su 
trabajo no se puede dividir, forman junto con 
su espíritu un  Todo  que es consecuente. Así 
lo es LIBRE en su nombre, en su pintura en 
su filantropía. No pregunté el origen de su 
nombre al conversar con él para escribir este 
ensayo; y al conocerle me doy cuenta que la 
libertad es una condición natural en él; así es 
su vida, un ejemplo de libertad de elección,  de 
movimiento y de acción. Libre es el ejemplo 
del ciudadano del mundo del siglo 21. Percibo 
en él la fuerza de la consciencia colectiva. Libre 
pinta majestuosos murales  en barrios y comu-
nidades marginados, en humildes muros, entre 
gente sencilla, así como en grandes proyectos 
de ciudades cosmopolitas dónde es invitado 
por su reconocido trabajo; ha visitado  ya 14 
países y muchas ciudades llevando a cabo 
sus proyectos. Instituciones como la UNESCO 
y CONACULTA entre otras le han invitado a 
pintar murales y a impartir talleres así como a 
participar en las Jornada de Reflexión Colec-
tiva en Torno al Arte en diferentes ciudades 
de México como Coahuila y Oaxaca. Próxima-
mente estará pintando en Australia y Nueva 
Zelanda y  también vende sus obras de caba-
llete en Galerías de arte en Tijuana, Guadala-
jara, Ciudad de México, Toluca, Santiago de 
Cuba. En los estados Unidos en San Diego, Los 
Ángeles, Chicago, San Francisco,  en Europa en 
Suiza y Frankfurt.

Y para no dejar lugar a dudas del trabajo 
magnífico de éste joven talento mexicano es 
nombrado por la revista Forbes entre los mexi-
canos más creativos y es seleccionado ganador 
para el premio KINDLE PROJECT 2016 USA.

El éxito estriba en que comparte a través de 
sus murales su Don. Bellos lucen como una 
estrella que irradia luz y alegría, energética-
mente los lugares se transforman,  cambian 
el ánimo de la gente, transmiten esperanza, 
dignidad, arraigo, solidaridad… nos vuelven 
sensibles a través del color, del simbolismo, 
de hacer partícipe a la gente  del proceso de 
creación de una obra de arte.

POR CRIS GRACIA
galeriapuntog@gmail.com
FACEBOOK.COM/GALERIAPUNTOG

Coyote transporta Ferias

Venado latido americano
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Y como consecuencia de la coherencia en su vida, su obra 
también retrata a los indigentes. Sus cuadros y dibujos 
siempre serán un reclamo de atención;  ya que en todos 
los países  siempre habrá marginados y desfavorecidos.  
Deduzco que su denuncia no es contra un sistema, no 
es lucha sino  llamado a la acción. Es una pintura posi-
tiva que construye a partir del caos y el orden, como dice 
Libre. Creando espacios de belleza dónde la pobreza  y 
el abandono  pueden ser dignificados al dejar de sernos 
indiferentes.

En los murales Libre nos comparte el lenguaje de su espí-
ritu, de su esencia. Trabaja a partir de sus propios cánones 
y crea su estilo con símbolos suyos. Arquitecto de profe-
sión construye  desde la base con el nuevo lenguaje 
universal que es el Street Art. Libre representa al nuevo 
artista, a la juventud con  mensaje consciente de un 
mundo global;  sin fronteras mentales ni físicas, naturalidad 
al vivir lo extraordinario, compartiendo lo más valioso: 
su tiempo.  Con acceso y comprensión de la tecnología 
de vanguardia  para crear y difundir su trabajo, y lo más 
importante la Paz interior que  trasmite en su trato amable  
y respetuoso con todos los seres vivos sin excepción de 
especie o condición. 

A R T E

Junta nahual

Transeunte universal

Invierno, otoño
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