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Carta Editorial
"Más inversiones de pesos completos en el mercado inmobiliario".

El sector de los bienes raíces institucionales en México sigue siendo un mercado 
atractivo para los inversionistas que buscan obtener mejores rendimientos en sus 
negocios en México. 

Nuevos instrumentos de inversión en el mercado bursátil son cada día una tenden-
cia a seguir por las empresas inmobiliarias. La creciente inversión en pesos en el 
mercado inmobiliario se puede ver cada día en los diferentes nichos de mercado 
como lo son industrial, oficinas, residencial y usos mixtos. 

La demanda de activos de edificios ocupados por usuarios AAA siguen siendo 
atractivos para los inversionistas tradicionales, pero ahora existe una tendencia 
clara a desarrollar nuevos proyectos con dichas operaciones. 
Tan sólo al cierre de 2016 la Bolsa Mexicana de Valores registró un total de 38 mil 
425 millones de pesos en colocaciones del mercado de capital donde cinco eran 
empresas del sector inmobiliario –hotelero, vivienda y centros comerciales-. Sur-
gió Fibra PLUS consiguiendo mil 575 pesos y en los CKD`s se colocaron seis mil 703 
millones de pesos. 
 
En este 2017 tiene gran actividad de CKD’s, se aproximan inauguraciones de pro-
yectos, surgió la decimosegunda FIBRA –Fibra NOVA que obtuvo mil 220 millones 
de pesos- y veremos a un nuevo instrumento llamado SPAC –Special Purpose Ac-
quisition Company-.
 

Estas inversiones obedecen a ¿una demanda de colocación de capital? o ¿una pro-
yección de absorción real de mercado? La realidad no está muy alejada de la se-
gunda opción. La incertidumbre del inicio de 2017 parece quedar atrás con una 
estabilidad en el tipo de cambio, la cual parece que no rebasará de nuevo la barrera 
de los 20 pesos en promedio en lo que resta del año. 
 
¿Cómo esperar el cierre de año? En Inmobiliare trabajamos un especial que recoge 
varias de las opciones de un sector que sigue empujando en un desarrollo inmobi-
liario mejor planeado basado, ahora más que nunca en modelos financieros. 

Guillermo Almazo
Publisher





16

18 NOTICIAS

28 LOS BILLONARIOS DEL  
 REAL ESTATE

30 PROYECTOS EN DESARROLLO

32 PROYECTOS
Mítikah "Ciudad Viva" será el desarrollo de usos 
mixtos más vanguardista del sur de la Ciudad  
de México

38 NUMERALIA

40 HOTELERÍA
El crecimiento y la evolución del sector hotelero 
en México

44 TECNOLOGÍA

46 SUSTENTABILIDAD
Internet de las Cosas + Edificios = 
Sustentabilidad en Tiempo Real

50 INSTAGRAM

52 VIVIENDA
Oportunidades para invertir en proyectos de 
vivienda nueva terminada en México

58 FINANCIAMIENTO
CKD's serán el principal instrumento de 
financiamiento inmobiliario en el 2017

66 HIPOTECARIO
¿Por qué el banco no debe prestar más de 80% 
de lo que vale una casa?

70 FINANCIAMIENTO 
Financiamiento Inmobiliario en México 

76 EN PORTADA
TRES VIDAS desarrollo con estilo de vida para  
los clientes amantes del lujo y playa

82 FRASES MILLONARIAS

84 CROWDFUNDING
Avanza el crowdfunding inmobiliario en México



17

SUMARIO
90 FIBRAS
Las 11 FIBRAs en México tienen un valor de 
capitalización de 248 mil 549.6 millones de 
pesos

100 BURSÁTIL
VESTA celebra su quinto aniversario en la BMV

102 BANCA
Sigue fluyendo el financiamiento de la banca 
comercial al sector inmobiliario y vivienda

110 PLUSVALÍA
Mayor plusvalía en proyectos que ofrecen 
ubicación y calidad de vida

114 VIVIENDA EN RENTA
City Rent, SíRENTA y Metro Buildings serán los 
primeros en el mercado de vivienda en renta 

124 DISEÑO SUSTENTABLE
Esto es lo que será el futuro del trabajo y  
el diseño de oficinas

130 INVERSIÓN
Instrumentos de inversión para cada tipo  
de riesgo

132 ICONOS
Bolsa Mexicana de Valores un inmueble ícono 
sobre Avenida Paseo de la Reforma 

138 INVERSIONISTAS
Aprende a invertir en Real Estate como un 
profesional

142 TENDENCIAS GLOBALES
Cushman & Wakefield remodela oficinas  
con estándares sustentables

148 RETAIL
Financiamiento de Centros Comerciales en 
Latinoamérica en la actualidad

154 CONGRESO
Expo Inmobiliaria Cancún 2017 reunió las 
mejores ofertas inmobiliarias para compra-venta 
en el estado de Quintana Roo

156 ARTE
El regalo de Claudia Duarte

162 ARTE
Edurne Esponda

164 LIBROS

166 AGENDA, EVENTOS DEL  
 REAL ESTATE



18

N O T I C I A S

368.3 
millones 

fueron los ingresos 
totales en el 

segundo trimestre 
de 2017 para el 
Grupo Hotelero 

Santa Fe 

Esto representa un crecimiento 
de 35.5% contra el segundo 

trimestre de 2017 impulsados 
por un crecimiento de ingresos 
por habitaciones, alimentos y 
bebidas, otros ingresos de Hoteles 
y honorarios por administración 
de hoteles de terceros. También, el 
número de habitaciones totales en 
operación incrementó 23.4%, al pasar 
de cuatro mil 265 en el segundo 
trimestre del 2016 a cinco mil 264 en 
el segundo trimestre de 2017.

Adquiere Grupo Bimbo a  
East Balt Bakeries

Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. anunció la 
adquisición de East Balt Bakeries, una 
de las empresas estadounidenses líderes 

enfocada en la industria de foodservice por 650 
millones de dólares. Esta multinacional fundada 
en 1955 opera 21 plantas en 11 países en Estados 
Unidos, Europa, Asia, el Medio Oriente y África.  
Esta adquisición impulsa la estrategia de creci-
miento global de Grupo Bimbo en mercados y 
categorías con alto potencial.

Cierra Hoteles City Express 2T2017 con resultados 
financieros positivos 

La Cadena Hotelera City Express anunció una ocupación a nivel 
cadena del 60.3% durante el segundo trimestre del 2017, además 
de un aumento de 22.5% en sus ingresos totales con respecto al 

mismo trimestre del 2015 alcanzando 609.3 millones de pesos. De la 
misma forma, se incrementaron 16 nuevas unidades operando al cierre 
de trimestre con 125 hoteles en comparación con los 109 al cierre del 
mismo periodo del 2016. 

Sin embargo, desde el cierre del segundo cuatrimestre de 2017 a la 
fecha del siguiente reporte, la compañía ha anunciado la apertura de 
tres unidades adicionales alcanzando un portafolio total de 127 hoteles, 
los hoteles City Express Junior Puebla Angelópolis, City Express Altamira 
y una ampliación del hotel City Express Mérida.
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Estrena Grupo Gigante oficinas en Miyana 

Tras la venta del inmueble conocido como Corpo-
rativo Dos Patios a la sociedad administradora de 
fondos de inversión UIR Polanco en el 2015, la opera-

dora de empresas Grupo Gigante, S.A.B. de C.V., anunció la 
ubicación de sus nuevas oficinas corporativas en el desa-
rrollo Miyana Polanco en Avenida Ejército Nacional número 
769, Torre "B", Piso 12 en la Colonia Granada de la Delega-
ción Miguel Hidalgo en la Ciudad de México. 

Ingresos totales de 
Wal-Mart de México 

registraron una 
creciente de 
9.1% durante el 
segundo trimestre  

de 2017

Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 
reportó sus resultados financieros 

obtenidos durante el segundo trimestre 
de 2017, los ingresos totales crecieron 
9.1%, el flujo operativo (EBITDA) ascendió 
a 12 mil 466 millones de pesos lo que 
representó un 9.2% del total de ingresos y 
un incremento del 13.2% respecto al año 
anterior. 

Inaugura Fibra Inn ABC Hotel  
by Marriot en Guadalajara

Con 180 habitaciones de servicio completo, 
fue inaugurado el AC Hotel Guadalajara Expo 
en el municipio de Zapopan Jalisco por parte 

del fideicomiso de bienes raíces hotelero en México, 
Fibra Inn., quien incorpora a su portafolio a la marca 
global AC Hotels by Marriott. El hotel está ubicado 
dentro del centro comercial Plaza del Sol, a sólo 5 
minutos de Expo Guadalajara, uno de los centros de 
convenciones más importantes de América Latina.
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Llega ENERRAY Mex a León con proyecto 
de energía solar

La multinacional ENERRAY Mex comenzó la construc-
ción de dos sistemas fotovoltaicos sobre techo en 
los que implementarán tres mil 726 paneles solares 

policristalinos que ayudarán a la producción de los 
productos plásticos de Novatec Pagani en León Guana-
juato. Con esto reducirá en más de 900 toneladas al año 
las emisiones de CO

2
. 

Serfimex Capital espera colocar una cartera inicial 
por 250 millones de pesos durante 2017 

Con la proyección de una demanda constante en la vivienda 
en México y el apoyo de una línea de financiamiento de la 
Sociedad Hipotecaria Federal, Serfimex Capital espera colocar 

cartera inicial por 250 millones de pesos con una perspectiva a dupli-
carla anualmente. Dichos fondos se aplicarán al perfilar proyectos para 
2017 sobre diversos mercados que son de interés a la SOFOME más 
no limitativos, como la península de Yucatán, Baja California en espe-
cial Tijuana, el Estado de México y por supuesto la Ciudad de México. 

Soriana cierra el 
segundo trimestre 
de 2017 con ingresos 
totales de 38 mil 609 
millones de pesos

Los ingresos totales de la compañía 
registraron un desempeño positivo 

alcanzando un incremento de 4.7% como 
consecuencia del crecimiento en el 
indicador de ventas a tiendas iguales, es así 
que el segundo trimestre del año cierra con 
ingresos totales consolidados de 38 mil 609 
millones de pesos en comparación con los 
36 mil 892 millones de pesos obtenidos en el 
mismo período del año 2016.

Banco Popular en negociaciones con 
Blackstone por la venta de 51% de su 
cartera inmobiliaria

El Banco Popular español, filial de Santander, se 
encuentra en una negociación exclusiva con  el 
gestor de activos estadounidense Blackstone por la 

venta de 51% de su cartera inmobiliaria que asciende a más 
de 30 mil millones de euros, participación mayorista que la 
entidad puso a la venta el pasado 30 de junio.

De acuerdo a información difundida, la cartera de Banco 
Popular está compuesta por activos adjudicados con un 
valor bruto de 18 mil millones de euros y 12 mil millones 
en préstamos morosos.
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Recibe Hotel Xcaret México certificación 
EarthCheck en planeación y diseño

Tras nueve años de planificación junto con estudios 
geológicos, ambientales y de agua, el Hotel Scaret 
México ubicado en la Riviera Maya recibió la Certi-

ficación EarthCheck en Planeación y Diseño, convirtién-
dose en el primer hotel en el continente americano en 
recibir este reconocimiento internacional. Esta certifica-
ción es reconocida por promover la arquitectura, cons-
trucción y los proyectos en materia de sostenibilidad. El 
hotel abrirá sus puertas el 1 de diciembre de 2017. 

Llega la Fibra 12 al mercado: FNOVA

Proyectos Inmobiliarios Carne Mart, S.A. de C.V., llevó a 
cabo la Oferta Pública Primaria de Certificados Bursátiles 
Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs), con clave de cotización 

de “FNOVA”, por un monto de 1,220 millones de pesos (mdp), 
informó la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). 

Kimpton Hotels & Restaurants 
entra al mercado canadiense  
en Toronto

Kimpton Hotels & Restaurants anunció 
su incursión en el mercado cana-
diense con un hotel Kimpton de cuatro 

estrellas en el exclusivo vecindario de Bloor- 
Yorkville en Toronto, programado para abrir 
sus puertas a mediados de 2018. Propiedad 
y desarrollo de InnVest Hotels LP, el nuevo 
hotel boutique será una conversión del 
Holiday Inn Toronto Bloor Yorkville. 

Grupo Sports 
World tiene 
ingresos por 

401.9 millones 
de pesos

Correspondiente al segundo 
trimestre de 2017, los 

ingresos totales de Grupo Sports 
World ascendieron a 401.9 
millones de pesos, un aumento 
de 18.6% respecto al segundo 
trimestre de 2016, el costo 
administrativo representó el 5.9% 
de los ingresos totales, en línea 
con lo reportado en el mismo 
periodo del año pasado. 
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Liverpool obtuvo 
un incremento 
de 23.1% en sus 
ingresos totales 

De acuerdo a los resultados del 
segundo trimestre de 2017, los 

ingresos totales crecieron 23.1%, 
principalmente por la incorporación de 
Suburbia y un incremento en ventas de 
las mismas tiendas del 6.1 por ciento. 
De manera orgánica los ingresos 
aumentaron un 9.2%, este crecimiento 
corresponde a un incremento del 6.9% en 
ticket promedio, contrarrestado por un 
decremento en tráfico del -1.5 por ciento.

Oceanwide Plaza anuncia construcción del 
primer complejo residencial con la marca Park 
Hyatt en Los Ángeles 

Oceanwide Plaza, el primer desarrollo norteamericano 
de la constructora internacional Oceanwide Holdings, 
anunció los planes para el primer complejo residencial 

Park Hyatt Los Angeles Residences at Oceanwide Plaza  en la 
Costa Este de los Estados Unidos. Las ventas de las 164 residen-
cias comenzarán a principios de 2018 elevando el nivel de vida 
en el centro de Los Ángeles. 

Sport World pone en operación su 
primer club en Querétaro 

Continuando con su expansión hacia diferentes 
estados de la República Mexicana, Sports World 
anunció el inicio de operaciones de su primer 

club en la ciudad de Querétaro, una de las ciudades 
con mayor desarrollo industrial y empresarial del país. 
Con este suman 54 clubes en operación México y tres 
más en proceso de construcción y pre-venta. 

El gran debut de I Vintage 
showroom en la Ciudad de 
México

La tienda de artículos de lujo pre-owned I 
vintage celebró la gran inauguración de 
su nuevo showroom en Emilio Castelar 

– Polanco-, Ciudad de México, con el lema 
llamado “El amor a segunda vista si existe“. En 
este nuevo showroom se ofrecen prendas y 
accesorios nuevos, vintage de diseñadores y 
marcas de lujo como Chanel, Moschino, Saint 
Laurent, Louis Vuitton, Miu Miu, entre otras.
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10 mil 344 
millones de 
pesos son los 
ingresos por 
ventas de Alsea

Las ventas netas aumentaron a 
10 mil 344 millones de pesos 

–14.1%– en el segundo trimestre 
de 2017 en comparación con los 
nueve mil 066 millones de pesos 
del año anterior. Este aumento se 
debe principalmente al crecimiento 
de 7.1% en ventas de las mismas 
tiendas, los ingresos provenientes 
del segmento de distribución y 
producción, así como al incremento 
de 234 unidades corporativas.

Las marcas del lujo regresan a  
la Argentina

Una de ellas es la marca estadounidense 
Calvin Klein que acaba de abrir un estableci-
miento en el centro comercial Patio Bullrich, 

donde se le ofrece al público toda la gama de ropa 
de la marca. Así, retorna el país cinco años después 
de haber cerrado su último local en Buenos Aires 
a consecuencia de la fijación de licencias no auto-
máticas para ingresar productos al país.

Inician obras de infraestructura en 
Nuevo León

Parque Industrial comenzó los trabajos de infraes-
tructura de agua, drenaje y electricidad, así como 
el inicio de la construcción de la primera nave. 

El presidente ejecutivo de Hofusan junto con las 
empresas chinas Holley Group y Futong Grup estiman 
que las inversiones serán de aproximadamente 1,200 
millones de dólares. Se esperan que para final de año 
ya estén listas para empezar a ofrecer los servicios.

La ciudad de Lima- Perú, ocupa el segundo lugar 
en vacancias de oficinas  en América Latina

Así lo da a conocer Newmark Grubb Contempora, quien es 
la que compra las principales urbes de oficinas Premium de 
América Latina, señala que Lima ocupa el segundo lugar por 

debajo de Río de Janeiro, ya que, Lima ocupa 26.3% de vacancias 
de oficinas y Rio ocupa el 35.1 por ciento. También, informan que 
Lima tiene una tasa muy alta en vacancia de oficinas y es porque 
Perú está bastante afectado por el caos de corrupción, pese a ello 
tiene un potencial enorme producto de los nuevos proyectos en 
construcción.
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1,500 millones de 
pesos obtuvo Fibra 
MTY en oferta de 
CBFIs

Con los recursos obtenidos de 
la Oferta Pública Primaria de 

Certificados Bursátiles Fiduciarios 
Inmobiliarios, distribuidos entre 61 
inversionistas, serán utilizados para 
el financiamiento de adquisiciones 
basándose en su pipeline para 
posibles operaciones y repago de 
deuda. 

La SHF realiza nueva colocación  
de cebures

La Sociedad Hipotecaria Federal logró una coloca-
ción de 5,000 millones de pesos en Certificados 
Bursátiles de Banca de Desarrollo demostrando la 

confianza de los inversionistas para reactivar la opera-
ción del banco e impulsar el desarrollo de los mercados 
de financiamiento a la vivienda.

Se autorizó la construcción de viviendas y de 
una marina en playa del Carmen 

La Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales –
SEMARNAT- autorizó  grandes proyectos inmobiliarios. Las 
empresas encargadas de los desarrollos serán ALTTA HOMES. 

Por su parte, CADURMA será la encargada de desarrollar la edifica-
ción de una marina en Puerto Aventuras. Las inversiones sobrepa-
sarán los 500 millones de pesos y se generarán aproximadamente 
dos mil nuevos empleos.

El turismo de reuniones en México 
aumentó 20% entre 2014 y 2016

Durante la presentación del XXIV Congreso 
Nacional de Turismo de Reuniones, la 
secretaria de Planeación y Política Turís-

tica, Teresa Solís, dijo que el número de partici-
pantes en eventos se incrementó 43 por ciento. 
El turismo de reuniones y convenciones en 
México ha madurado y cada vez es menos la 
necesidad de subsidios gubernamentales.
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ADI y LABC otorgan reconocimiento a Grupo 
Marhnos por el proyecto residencial María 
Ribera

Grupo Marhnos fue galardonado por la Asociación de 
Desarrolladores Inmobiliarios –ADI– y Los Angeles Busi-
ness Council –LABC–, por el proyecto residencial María 

Ribera, ubicado en la colonia Santa María la Ribera de la Delega-
ción Cuauhtémoc, con poco más de 46 mil metros cuadrados 
de construcción sobre una superficie de nueve mil 604 metros 
cuadrados.

El complejo residencial María Ribera, fue reconocido por su 
originalidad, funcionalidad, impacto social y logro arquitectónico 
conformado por 13 vanguardistas torres de hasta seis niveles y 
242 viviendas. Los departamentos preservan las fachadas de la 
antigua fábrica de chocolates La Cubana, resguardadas por el 
INBA.

“Esto sin duda nos posiciona  a nivel de otras empresas con gran 
tradición, como un referente en desarrolladores inmobiliarios 
preocupados por el desarrollo social y sustentable.”, comentó Ana 
Ximena Torres, Directora de Marhnos Hábitat.

• Vinte Viviendas Integrales, S.A.B. de 
C.V. anunció la incorporación del Lic. 
Héctor Rafael Martínez Muñoz como 
Responsable del Área Legal Corporativa, 
función ocupada anteriormente por la 
Lic. Dalia Alondra Rodríguez Álvarez, 
en cumplimiento al artículo 50 de las 
Disposiciones de Carácter General 
Aplicables a las Emisoras de Valores y 
a Otros Participantes del Mercado de 
Valores. 

• Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 
informó que Todd Harbaugh, actual 
Vicepresidente Ejecutivo y Director 
General de Operaciones, concluyó 
su periodo de expatriación en México 
y regresa a Walmart Stores, Inc., 
como Vicepresidente Ejecutivo de 
Neighborhood Markets, cargo que 
asumirá a partir del 7 de agosto. 

• Insignia Real Estate acaba de nombrar 
a Juan Carlos Ostos como su CEO, la 
empresa es una plataforma especializada 
en el desarrollo y administración de 
activos inmobiliarios en México. 

• Holcim Capital Mexico, S.A. DE 
C.V. informó que a partir del 1 de 
julio, Francisco Sela, Director Jurídico 
de Holcim Capital México, dejó de 
desempeñar sus funciones en dicho 
puesto, por lo que a partir de la misma 
fecha la Dirección Jurídica será ocupada 
por Verónica Diana Leiva.

• Exeter Property Group, nombró 
a Ricardo Serrano Cejudo como 
su Country Manager para México. 
La empresa administra portafolios 
industriales en Europa, Estados Unidos y 
latinoamérica.

Síguenos en LikedIn: INMOBILIARE

 PUBLISHING . MEXICO . 1,456 Followers

Infórmanos de tu nuevo cargo

NUEVOS
CARGOS
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MÍTIKAH  
"CIUDAD VIVA"  

SERÁ EL DESARROLLO DE USOS 
MIXTOS MÁS VANGUARDISTA DEL 

SUR DE LA CIUDAD DE MÉXICO

P R O Y E C T O S
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POR CATALINA MARTÍNEZ QUINTERO

catalina.martinez@inmobiliare.com

Mítikah Torre Residencial está en fase de 
comercialización para ofrecer 603 depar-
tamentos de 14 tipos distintos y amenida-
des de primer nivel 

M
ítikah “Ciudad Viva” se ha convertido en uno de 
los proyectos de usos mixtos en desarrollo en 
la Ciudad de México que ha generado mayor 
expectativa. Se trata de un gran proyecto que 

contempla vivienda, oficinas, centro comercial y probable-
mente incluya componente de hotel.

Sobre Avenida Churubusco se observará una imponente 
torre con una altura de 267.30 metros diseñada por el 
arquitecto César Pelli que se convertirá en la edificación 
icónica de la zona y contará con 603 departamentos para 
venta con un precio por metro cuadrado de entre 50 mil  
a 70 mil pesos, por el momento hay un avance de comer-
cialización cercana al 30%. 

Mítikah Torre Residencial tendrá una variedad de 14 tipos 
de departamentos con dimensiones desde 68 hasta los 
314 metros cuadrados, por lo que la parte residencial será 
aproximadamente 20% del proyecto total. Las amenidades 
son un elemento de valor muy importante y los residentes 
tendrán a su alcance la facilidad de disfrutar en sus ratos 
libres de la alberca, salón de eventos, ludoteca, área de 
juegos infantiles, family rooms para visitas, game room, 
spa, sauna y vapor, sky pool, gimnasio, salones para spin-
ning y yoga, un lounge, así como un salón exclusivamente 
de adultos.

Los clientes que gustan de un lugar para vivir donde encuen-
tran como premisa calidad, tecnología, confort, seguridad 
y modernidad, lo encuentran en Mítikah Torre Residencial 
diseñada por reconocidos despachos de ingeniería, diseño 
y arquitectura, los departamentos cuentan con acabados de 
materiales de origen nacional e internacional.

Tener desarrollos sustentables ya no es una opción, por 
ello, este proyecto buscará tener armonía con el entorno y 
la Torre Residencial, tendrá planta de tratamiento de aguas 
residuales para reutilizarla en otros fines y las fachadas 
serán eficientes, no se usará gas, todo será totalmente 
eléctrico. 

Inversión máxima 
total de 20 mil 
millones de pesos 
incluyendo el costo 
del terreno
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El valor de trabajar cerca del hogar
El concepto de oficinas dentro de Mítikah estará presente 
en las dos fases de construcción, por lo que la Torre 
Churubusco –ubicada en el predio de Mayorazgo 130- 
tendrá una oferta de 62 mil metros cuadrados de área 
rentable, estará en la fase uno que se entregará a finales 
de 2019 y en la fase dos, se contemplan otras oficinas en 
el predio Universidad 1200 que quedará lista a finales de 
2021, aquí se ofertará un total de 42 mil metros cuadrados, 
por el momento se revisa la posibilidad de incluir una o 
dos marcas hoteleras de distintos segmentos porque la 
oferta de hospedaje de calidad es un servicio indispen-
sable para el proyecto de Mítikah.

Las plantas de oficinas van desde los mil a los dos mil 
metros cuadrados y su configuración dependerá de las 
empresas que decidan instalarse, desde la fase de diseño 
tienen contempladas la posibilidad de integrar áreas como 
salas de juntas, terrazas, así como detalles que ofrezcan 
calidad y vanguardia. Las torres de oficinas serán dise-
ñadas por tres arquitectos diferentes, cada inmueble tendrá 
elementos de sustentabilidad porque se buscará la certi-
ficación LEED.

El espacio conocido como “Centro Bancomer”, que incluye 
100 mil metros cuadrados se dividirá para dar espacio a 
oficinas, probablemente habrá un pequeño centro de 
convenciones y el resto se integrará a la parte comercial. 

P R O Y E C T O S

FASE 1 tiene una fecha estimada de 
conclusión a finales de 2019 y está ubicada 
en el predio de Mayorazgo 130. Esta fase 
contempla la Torre Residencial MÍTIKAH, 
Torre Churubusco, Centro comercial/ 
Consultorios

FASE 2 se proyecta quede lista a finales de 
2021 y estará en el predio de Universidad 
1200, se contempla el área comercial y 
oficinas
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En cuanto a las torres de oficinas, se busca cerrar contrato 
con alguna empresa que tome prácticamente la mitad del 
edificio de la primera fase. 

Todas las marcas en un mismo  
centro comercial 
Con un área rentable de entre 87 mil a 90 mil metros 
cuadrados, Mítikah tendrá una imponente oferta comer-
cial donde se conglomerarán tiendas de lujo, fast fashion, 
affordable luxury, además de tiendas de destino y entre-
tenimiento, por lo que con las nuevas marcas se pretende 
romper con el modelo convencional. Con el objetivo 
de fomentar la interacción entre los visitantes se tiene 
contemplada una variedad de restaurantes de casual 
dinning, Mercado Gourmet y restaurantes de mantel largo 
entre otros.

Sin duda, el componente comercial ha tenido una favo-
rable aceptación por parte de las marcas debido a que 
hasta el momento están confirmado el interes de marcas 
como Grupo Inditex, Grupo Axo, Grupo Alsea, además de 
contratos firmados con cines y Liverpool con cerca de 30 
mil metros cuadrados, con esto se tiene un avance de 50% 
en la comercialización, el centro comercial formará parte 
de las dos fases de desarrollo de Mitikah.

Cercano a este proyecto, se localiza Centro Coyoacán 
donde está la tienda de Palacio de Hierro, y el Plan Maestro 
tiene considero integrarse en el diseño si es que fuera 
necesario.

Los edificios serán diseñados por arquitectos con recono-
cimiento internacional de despachos como PCPA - Pelli 
Clarke Pelli Architects - de César Pelli; Grupo Sordo Mada-
leno de Javier Sordo Madaleno Bringas; Ten Arquitectos 
de Enrique Norten; Colonnier y Asociados de Jean Michel 
Colonnier; Stantec, Springall + Lira Arquitectos; así como 
expertos internacionales en ingeniería como Bart Sullivan 
de McNamara Salvia Structural Engineers.

“Manos al futuro” ayuda a mejorar  
la calidad de vida de los trabajadores
FUNO se ha preocupado por integrar a los vecinos de la 
zona en el proyecto de Mitikah. A lo largo de la obra se 
generarán cerca de 30 mil empleos, una vez en operación 
habrá 15 mil empleos directos y 45 mil indirectos.

Tener un excelente capital humano es de vital impor-
tancia, por ello, FUNO se alió con la agencia social “Manos 
al Futuro” –desarrolla programas para mejorar la calidad de 
vida de los trabajadores-, por lo que han podido comenzar 
con la capacitación y certificación de los conocimientos 
y habilidades técnicas de los más de mil 500 oficiales de 
la construcción que participan hoy en el desarrollo de 
Mítikah.
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Parte de este esfuerzo se hará extensivo al personal del 
corporativo de FUNO, además en el corto plazo se promo-
verán cursos de capacitación dirigidos a la comunidad de 
vecinos que estén interesados en trabajar y ser parte de 
Mítikah cuando estén en operación las tiendas y restau-
rantes, por lo que se estima una generación de empleo 
en más de 15 mil empleos fijos en puestos corporativos, 
comerciales y de servicios.

Estructura de inversión en Mítikah
El gran proyecto de Mítikah formaba parte de Prudential Real 
Estate Investors que por cuestiones de presupuesto tuvieron 
detenida la obra. Posteriormente, el proyecto es adquirido 
por FUNO dentro del portafolio denominado Buffalo por 
un monto de 185 millones de dólares y suman, Centro 
Bancomer del portafolio Colorado que se compró por 125 
millones de dólares para rediseñar el proyecto de Mítikah.

Aunque del proyecto original se respetó la Torre Residen-
cial, el resto de los componentes sufrieron modificaciones 
por parte de FUNO con el objetivo de dar mayores rendi-
mientos a los inversionistas y tener mejores espacios, el 
componente con un rediseño más ambicioso fue la parte 
comercial. Mítikah se convirtió en el primer desarrollo 
de usos mixtos financiado por el CKD Helios el cual será 
producto de una coinversión entre FUNO y Helios, los 
dos terrenos son aportados por FUNO y el CKD pone los 
recursos para el desarrollo del proyecto.

El pico de inversión total será de 20 mil millones de pesos 
incluyendo el costo del terreno, sin embargo al vender los 
departamentos de Torre Residencial Mitikah esos mismos 
flujos se reinvertirán en el desarrollo. Por el momento, la 
participación de FUNO en el proyecto es de 65% y del CKD 
corresponde a 35%, por lo que en el año 10 buscarán salida 
del CKD y lo ideal es que sea adquirido por FUNO.

Fue el 26 de junio cuando se dio a conocer por parte de 
FUNO que se concluyó con éxito el levantamiento de 
capital con el CKD Helios bajo la modalidad de llamadas 
de capital donde se obtuvieron de manera inicial mil 200 
millones de pesos que representan 20% del monto total del 
Vehículo de Desarrollo Inmobiliario de un total por seis mil 
millones de pesos. 

En su momento a través de un comunicado, André 
El-Mann, CEO de FUNO comentó que “me es muy grato 
anunciar al Gran Público Inversionista el lanzamiento de 
Helios que hasta ahora ha sido el más grande de los instru-
mentos de su tipo en el sector inmobiliario en México.”

Durante su reporte 3T2016 se dijo que en línea con su 
modelo de negocios por crear valor sostenible en el 
tiempo, se aprobó la inversión de Helios en el desarrollo 
Mítikah e informaron que Helios se convirtió en la mejor 
noticia para FUNO porque brindará acceso a capital para 
crecer de mejor manera. 

P R O Y E C T O S
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H O T E L E R Í A

EL CRECIMIENTO Y  
LA EVOLUCIÓN DEL 
SECTOR HOTELERO  

EN MÉXICO
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POR GOMEZ VAZQUEZ INTERNATIONAL 

Al finalizar el primer trimestre del 2017, el 
sector hotelero business class presentó un 
incremento en sus ingresos hasta en un 
25.6% de acuerdo con reportes enviados a 
la Bolsa Mexicana de Valores –BMV-.

E
l incremento durante el t iempo de hospedaje 
promedio de las habitaciones se relaciona con el 
crecimiento y activación de otros sectores indus-
tr iales como pueden ser el sector automotriz, 

portuario, aeroespacial y energético, dependiendo de la 
zona geográfica del país, pero sobre todo el crecimiento 
del sector turístico.

Con más de 260 hoteles proyectados y 48,000 habita-
ciones de hotel diseñadas, Gomez Vazquez International, 
contribuye como un aliado estratégico del sector hote-
lero, ofreciendo a sus clientes en todos y cada uno de sus 
proyectos la transformación de espacios por medio de un 
diseño más eficiente, logrando generar la mayor rentabi-
lidad posible por metro cuadrado permitiendo al diseño 
arquitectónico estar alineado con las metas del proyecto 
a corto, mediano y largo plazo. 

Gomez Vazquez 
International contribuye 

como un aliado 
estratégico del sector 

hotelero con más de 270 
hoteles proyectados y 

59,000 habitaciones de 
hotel diseñadas

Grand Fiesta Americana Puebla
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En Gomez Vazquez Internat ional 
contamos con la responsabilidad de 
generar diseños sostenibles en todos 
los aspectos, desde la estética hasta 
la funcionalidad con un enfoque 
estratégico que no comprometa los 
objetivos o el retorno de inversión del 
cliente.

Para seguir contr ibuyendo con el 
desarrollo de la industr ia hotelera 
en Gomez Vazquez Internat ional 
contamos con dos enfoques estraté-
gicos; el primero de ellos, contribuir 
con la sustentabilidad económica 
del proyecto, brindando un beneficio 
tangible desde las primeras etapas 
de conceptualización al cliente, la 
construcción y la operación durante 
la vida útil del edif icio. El segundo, Grand Fiesta Americana Puebla

Concurso Los Cabos, Baja California

H O T E L E R Í A
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Gomez Vazquez International tiene dos enfoques estratégicos: 

contribuir a la sustentabilidad económica del proyecto y brindar 

comodidades así como experiencias a los usuarios

se centra en las necesidades de los 
usuar ios, br indando comodidades 
y experiencias que logren satisfacer 
sus requerimientos al mismo tiempo 
que superen las expectativas de los 
mismos.

Es impor tante mantenernos a la 
vanguardia para seguir ofreciendo a 
los usuarios nuevas soluciones que 
logren satisfacer sus necesidades de 
manera especializada, integrando 
nuevas tecnologías y de esta forma 
seguiremos contr ibuyendo con el 
incremento en los ingresos del sector, 
ofreciendo a los inversionistas una 
opción cada vez más rentable dentro 
del sector hotelero.

Double Tree by Hilton Mexicali

Concurso Hotel México Santa Fe
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S U S T E N T A B I L I D A D

INTERNET DE  
LAS COSAS 

+ EDIFICIOS = 
 SUSTENTABILIDAD 
EN TIEMPO REAL
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La gran velocidad con que la tecnología 
avanza en la actualidad y su inmediata per-
meabilidad en la sociedad, han favorecido 
la creación de soluciones cotidianas ase-
quibles y un impensado intercambio de in-
formación a nivel global. Estandarización 
de servicios, automatización de procesos 
e interconexiones remotas, son algunos 
beneficios que se tornan cada días más 
accesibles en términos económicos y de 
intercomunicación. Hoy en día, los seres 
humanos ya no somos los únicos usuarios 
que conectamos en el internet; también lo 
hacen los objetos, originando el Internet 
de las Cosas.

E
l Internet de las Cosas es la creciente revolución 
digital donde el intercambio de información se 
logra a través de diversas entradas -o inputs- sin 
la necesidad de una interacción humano-hu-

mano o humano-máquina con la finalidad de establecer 
conexiones de mayor valor, simplificar las operaciones 
y aumentar significativamente la calidad de vida de las 
personas. La velocidad con la que los objetos se integran 
a la gran red y generan una interacción con otros objetos 
es sorprendentemente veloz; aumentando de dos mil 
millones de objetos integrados en el 2006 hasta 200 mil 
millones que es el número estimado para el año 2020, 
según datos proporcionados por la empresa Intel. 

Actualmente, el Internet de las Cosas, acompañado de 
otros movimientos tecnológicos contemporáneos como 
el Big Data, la ciberseguridad y las plataformas en la 
nube están impulsando la innovación de los procesos 
de manufactura, creando la denominada cuarta revolu-
ción industrial o Industria 4.0. Esto acontece entonces sin 
mayor sorpresa, sabiendo que 40% de los objetos actuales 
conectados a la red pertenecen al sector industrial , 
aprovechando la inmediatez y la facilidad que las herra-
mientas cibernéticas sirven a los sistemas de producción 

POR

CÉSAR ULISES TREVIÑO TREVIÑO, 

MSc LEED Fellow / Director General

utrevino@bioconstruccion.com.mx

ENRIQUE BETANCOURT

Publicidad y Marketing

ebetancourt@bioconstruccion.com.mx

César Ulises Treviño
Director General

El Internet de las 
Cosas es la creciente 
revolución digital 
donde el intercambio de 
información se logra a 
través de diversas entradas 
-o inputs- sin la necesidad 
de una interacción 
humano-humano o 
humano-máquina con la 
finalidad de establecer 
conexiones de mayor valor



48

y cadenas de suministro. El segundo sector que utiliza 
el mayor número de objetos interconectados es el de la 
salud, con una participación mayor del 30%, seguido de 
la industria del retail y de seguridad. Es destacable que la 
mayor explotación del Internet de las Cosas tiene lugar en 
proyectos privados cerrados y no por usuarios indepen-
dientes, como se podría pensar. 
 
Edificios conectados que benefician  
a los ocupantes

En el sector inmobiliario, el Internet de las Cosas incues-
tionablemente tomará un rol protagónico en el consumo 
inteligente de recursos, provocando un mayor sentido 
de pertinencia en el ocupante, descubriendo tendencias, 
abriendo oportunidades económicas y creando guías 
para nuevos proyectos que combinen ecotecnologías y, 
gradualmente, sentarán bases sólidas para el desarrollo de 
las denominadas ciudades inteligentes o smart cities. 

Los edificios que ya integran sistemas tecnológicos inter-
conectados han creado múltiples soluciones ligadas a las 
necesidades y hábitos de los ocupantes. El nivel de auto-
matización depende de cada inmueble. Por ejemplificar, 
algunas de las innovaciones energéticas que se han incor-
porado a los edificios son:

• Un ahorro de hasta 10% al incorporar sistemas de aire 
acondicionado y ventilación que basan su funciona-
miento en las preferencias y comportamiento de los 
ocupantes. Se podría reducir otro 10% al agregar varia-
bles como las temperaturas pronosticadas para verano 
o invierno.

• Una reducción que va desde el 10 hasta 35% del consumo 
total de energía al incorporar el aprovechamiento de la 

energía mecánica generada por los motores de los eleva-
dores, al conectarlos a la red eléctrica.

• Configuración del encendido y apagado automático del 
equipo a lo largo del día, para minimizar el consumo de 
energía con sensores presenciales. 

• Economía entre 20 y 30% al incorporar piscinas con 
bombas de calor eficientes, que mueven el calor de un 
lugar a otro, en lugar de generar calor por sí mismos. 
Esta herramienta es muy útil para el sector de la hospi-
talidad.

• El óptimo aprovechamiento de fuentes renovables de 
energía in situ, como la solar fotovoltaica y el reúso de 
recursos, como lo son aguas grises y pluviales. 

La Plataforma Arc:  
Edificación Sustentable en Tiempo Real

El distinguido Green Business Certification Inc. –GBCI-, 
organismo que reconoce la excelencia a nivel global en 
prácticas sustentables, ha desarrollado la Plataforma Arc. 
Esta es una herramienta que permite medir y visualizar 
el desempeño operativo de los edificios en tiempo real, 
identificando áreas de mejora y creando un benchmark 
contra otros proyectos equiparables.

La plataforma Arc tasa los consumos del inmueble de 
manera automática al conectarse con los sistemas de 
monitoreo edificio, o de manera manual, al ingresar datos 
históricos, creando un ‘tablero de control sustentable’ 
para cualquier proyecto inmobiliario. Asimismo, el proto-
colo de comunicación y la escala de medición con la que 
opera esta herramienta es compatible con los criterios de 
evaluación de la Certificación LEED en su modalidad de 
‘Operaciones y Mantenimiento’, abriendo la posibilidad de 
obtener este reconocimiento internacional o facilitando el 
proceso de recertificación para aquellos espacios que ya 
cuenten con esta acreditación. Más aún, esta plataforma 
se conectará con otros sistemas de certificación como el 
WELL Building Standard, Parksmart, SITES y GRESB para 
convertirse en un punto introductorio a estos nuevos 
sistemas y cuantificar finalmente el impacto ambiental del 
entorno construido.

Específicamente y bajo los rubros de energía, agua, resi-
duos, transporte y experiencia humana, la Plataforma Arc 
exhibe una calificación desde el 1 hasta el 100, otorgando 
niveles de excelencia en sustentabilidad dependiendo de la 
puntuación obtenida. Estos resultados conservan el estatus 
y son consistentes con la evaluación de una certificación 
LEED tradicional: nivel “Certificado” si se alcanza a una 
puntuación desde los 40 hasta los 49 puntos; nivel “Plata” 
desde 50 hasta los 59 puntos; nivel “Oro” de 60 hasta 79 
puntos y el máximo nivel “Platino” si la calificación lograda 
obtiene 80 o más puntos. Estando directamente ligada a 
los sistemas del edificio, esta calificación informa el rendi-
miento en tiempo real del edificio, por lo que la califica-

S U S T E N T A B I L I D A D
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ción puede aumentar o disminuir si el software detecta 
alguna variación en el desempeño del edificio.

La ponderación de cada rubro de calif icación atiende 
al tipo de criterios evaluados, los cuales se regulan con 
diversas prácticas, desde encuestas simples basadas en 
la experiencia del ocupante dentro del inmueble hasta 
pruebas físicas de presencia de compuestos orgánicos 
volátiles totales, así como otras mediciones constantes del 
consumo de recursos energéticos y la cantidad de desper-
dicios que genera la operación del recinto. 

La Plataforma Arc será un sólido impulsor de la susten-
tabilidad para los proyectos inmobiliarios de vanguardia, 
al conectar a las personas, crear nuevos regímenes de 
eficiencia y comparar el rendimiento de diversos edificios 
en un mismo big data, apoyando la toma de decisiones 
asertivas y bien informadas durante la vida útil de las edifi-
caciones. De acuerdo con el US Green Building Council, 
existen a la fecha ciudades y comunidades que están 
participando en ejercicios de medición de indicadores de 
sustentabilidad en tiempo real. En toda Latinoamérica, el 
primer proyecto que implementó la Plataforma Arc fue 
las oficinas de Bioconstrucción y Energía Alternativa 
en octubre del 2016. 

El Internet de las Cosas y su aplicación en herramientas 
como la Plataforma Arc permiten que los edificios realicen 
tareas inteligentes de optimización, encaminadas a reducir 
costos en sistemas de aire acondicionado e iluminación, 
por ejemplo, aumentando al tiempo sus niveles de segu-
ridad. Cuando los edif icios se conectan y multiplican 
beneficios, aportan trascendentes soluciones al medio 
ambiente, educación, movilidad, economía, gobierno, 
seguridad, industria y vivienda.

Las Ciudades Inteligentes del futuro están basadas en 
modelos de sustentabilidad que incorporan millones de 
datos agregados en variables como la gestión de recursos, 
la resiliencia de la economía local y los hábitos de los 
ciudadanos, contando con la interconexión en la red de 
los agentes involucrados. Teniendo en cuenta que más del 
60% de la población mundial se concentrará en grandes 
ciudades para el año 2030, es prioritario forjar patrones 
de consumo -y construcción- de menor impacto o, mejor 
aún, regenerativos. 

Bioconstrucción y Energía Alternativa (BEA), empresa consultora 

pionera y líder en el mercado latinoamericano de Edificación 

Sustentable y Certificación LEED®, aporta valor al desarrollo 

de proyectos inmobiliarios rentables que brindan beneficios a 

la sociedad y al medio ambiente, participando en iniciativas de 

vanguardia y escala global para el entorno construido.

Plataforma Arc es una 
herramienta que permite 
medir y visualizar el 
desempeño operativo de 
los edificios en tiempo 
real, identificando áreas 
de mejora y creando un 
benchmark contra otros 
proyectos equiparables
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V I V I E N D A

Oportunidades para 
invertir en proyectos 

de vivienda nueva 
terminada en México
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El desarrollo habitacional es uno de los 
sectores inmobiliarios de mayor tamaño 
en México. Softec estima que en 2017, el 
crecimiento de la industria inmobiliaria re-
querirá una inversión de 403 mil millones 
de pesos. De este mercado, la vivienda re-
presentará 57% con una inversión estimada 
para 2017 de poco más de 230 mil millones 
de pesos. El resto, corresponde a la inver-
sión estimada para el desarrollo de nuevos 
proyectos de inmuebles comerciales: cen-
tros comerciales, edificios de oficinas, na-
ves y bodegas, hoteles.

E
n la medición del potencial del valor de las nuevas 
inversiones para el mercado de vivienda nueva 
terminada, el inicio de nuevos proyectos se cons-
tituye como uno de los principales factores de 

evaluación. Desde el año 2000 y hasta 2016, el r itmo 
de inicio de nuevos proyectos y unidades en proceso 
mostró un crecimiento anual sostenido. A nivel nacional, 
el número de proyectos iniciados pasó de 744 en 2000 a 
dos mil 787 en 2006. Las unidades en proceso iniciadas 
pasó, para el mismo periodo de 168 mil 333 a 500 mil 076.

POR CLAUDIA VELÁZQUEZ

Directora de Operaciones de Softec

Softec estima que en 
2017, el crecimiento 
de la industria 
inmobiliaria requerirá 
una inversión de 403 
mil millones de pesos



54

A partir de 2007, se presentaron difi-
cultades de mercado en las pr in-
c ipa le s  p l a z a s  inmob i l i a r i a s  de 
México, con lo que el ritmo de inicio 
de nuevos proyectos y unidades , 
comenzó una tendencia descen-
dente de la  q ue todav ía  no hay 
muestras claras de recuperación. De 
2007 a 2016, los proyectos iniciados 
pasaron de dos mil 478 a mil 137 y las 
unidades iniciadas pasaron de 420 mil 
879 en 2007 a 104 mil 230 en 2016. 
Durante 2013, el inicio de nuevas 
unidades mostró signos de recupera-
ción, sin embargo esta tendencia no 
se mantuvo en los siguientes años, 
por lo que la cantidad de unidades 
inic iadas cada año cont inuó con 
su tendencia descendente. Para el 
caso de los proyectos iniciados, se 
aprecia una recuperación en 2011 y 
durante en el período 2013 a 2015. 
Este comportamiento se explica por 
un tamaño promedio por proyecto 
menor.  A s í ,  mient ra s  e l  tamaño 
promedio por proyecto en 2013 se 
estima en 157 unidades, para finales 
de 2016 las unidades promedio por 
proyecto ascienden a 92 unidades. Sin 
embargo, esta tendencia de nuevos 
proyectos iniciados de menor tamaño 
se mantiene desde principios del año 
2000. Por su parte, el valor promedio 
de los proyectos iniciados, en pesos 
constantes de 2017, se mantiene en el 

El valor promedio de los proyectos 

iniciados, en pesos constantes de 2017, se 

mantiene en el rango de los 120 a los 160 

millones de pesos de 2017 por proyecto

V I V I E N D A
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rango de los 120 a los 160 millones de 
pesos por proyecto.

Por plaza , los mercado de mayor 
dinamismo en cuanto al  número 
de proyectos iniciados cada año, se 
encuentran la Zona Metropolitana de 
la Ciudad de México –ZMCM-, Guada-
lajara, Monterrey, Puebla, Querétaro, 
Cancún, San Luis Potosí , Cuerna-
vaca, Mérida y Tijuana. Estas plazas 
concentran, para 2016, 81% de los 
proyectos iniciados en 2016. En las 
31 plazas restantes que monitorea 
trimestralmente Softec, se concentra 
sólo 19% de los proyectos iniciados en 
ese año. Por unidades iniciadas, los 
mercados de mayor tamaño en 2016 
fueron la ZMCM, Monterrey, Guada-
lajara, Cancún, Querétaro, Tijuana, 
Puebla ,  León, Veracruz y Toluca . 
Estas 10 plazas concentran 68% de las 
unidades iniciadas.

Por segmento, entre 2000 y 2016, los 
segmentos Medio y Residencial son 
los que más proyectos han iniciado en 
los mercados nacionales. Así, 60% de 
los proyectos iniciados corresponden 
a estos dos segmentos. En cuanto a 
unidades iniciadas, destaca la parti-
cipación de los segmentos de interés 
social  -Social  S y Económico E-. 
Recientemente, se ha incrementado 
el inicio de las unidades del segmento 
Medio, en comparación con el resto 
del mercado.

Softec prevé que la tendencia de inicio 
de nuevos proyectos y unidades no 
subirá drásticamente en 2017 respecto 
a los años anteriores recientes, por lo 
que las oportunidades de inversión se 
darán en mayor medida en proyectos 
de los segmentos Medio y Residencial 
en ciudades Medias y Grandes.  

V I V I E N D A
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F I N A N C I A M I E N T O

CKD'S SERÁN EL 
PRINCIPAL INSTRUMENTO 

DE FINANCIAMIENTO 
INMOBILIARIO EN EL 2017
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Se han recaudado 820 millones de pesos entre el CKD 
SiRenta y GAVA, a finales de año se esperan al menos dos 
emisiones más de otros jugadores del sector inmobiliario

D
e 2009 a la fecha -2017- en la Bolsa Mexicana de Valores –BMV- se 
han colocado 85 emisiones de CKD´s por un monto total financiado 
de 138 mil 63 millones de pesos de los cuales 100 mil 170 millones 
de pesos son vía Oferta Pública y 37 mil 893 millones de pesos por 

llamadas de capital. Los CKD´s están enfocados en cinco sectores que son 
bienes raíces, capital privado, infraestructura, energía y activos financieros.

El año 2009 marcó el inicio de una alternativa de financiamiento para realizar 
inversiones en distintos proyectos, los Certificados de Capital de Desarrollo 
–CKD- son los títulos o valores fiduciarios destinados para el financiamiento 
de proyectos o bien, para adquisición de empresas. El rendimiento de éste se 
vincula a los bienes o activos subyacentes fideicomitidos, en el caso de las 
ganancias son otorgadas por el usufructo y beneficios de cada proyecto, de 
acuerdo con la Bolsa Mexicana de Valores.

Con el objetivo de canalizar recursos de inversión a distintos sectores, aportan 
flexibilidad y alternativas de diversificación en los portafolios para los Inversio-
nistas Institucionales y Calificados en México. Una de las ventajas de los CKD’s 
es que el fideicomiso puede llevarse a cabo en distintas “llamadas de capital” 
cuidando que no rebase 20% del monto máximo emitido, por lo tanto tendrá 
la posibilidad de tener llamadas subsecuentes.

En la Bolsa Mexicana de Valores se crea el mercado de Capital de Desarrollo 
como nuevo segmento de listado en Capitales, dichos instrumentos están dise-
ñados para impulsar y desarrollar proyectos de infraestructura - carreteras, 
aeropuertos, puertos, ferrocarriles, plantas de agua potable, de tratamiento y 
electricidad-, inmobiliarios, minería, empresariales en general, proyectos de 
desarrollo de tecnología, capital privado y emprendimiento.

En lo que va de 2017 una empresa del sector inmobiliario y una administradora 
de fondos inmobiliarios han levantado CKD en la BMV, por el momento dos 
empresas más están en el proceso de road show con las distintas Afores para 
formalizar la fecha en que podría salir al mercado que esperan sea a finales 
de este mismo año.

CKD de vivienda en renta: SiRenta

Fue en mayo de 2017 cuando ALIGNMEX Res Manager colocó un CKD mediante 
Oferta Pública Restringida Primaria Nacional con clave “SIRENCK” por un monto 
máximo de dos mil millones de pesos bajo el esquema de llamadas de capital 
y fue por 400 millones de pesos a un plazo de 10 años, por lo que representó 
20% del monto máximo. 

POR CATALINA MARTÍNEZ QUINTERO

catalina.martinez@inmobiliare.com



60

Al respecto, Octavio González Ochoa, director general 
de SiRenta explica que son el primer CKD enfocado en 
vivienda institucional en renta por lo que ya tienen las 
primeras tres torres en construcción del total de seis, en 
cuanto al avance de obra ya llevan un año y medio de 
trabajo –tres torres-, “eso lo ponemos en la mesa de los 
inversionistas porque no solo esperamos los recursos sino 
que invertimos con capital propio por lo que hay 30% de 
avance y en poco más de un año estarán listas”.

Agrega que estas tres torres se vendieron al costo al CKD 
y prácticamente buscarán comprometer el 100% de los 
recursos obtenidos en esta primera llamada de capital en 
un periodo de un año o menos porque en su plan no está 
tener dinero ocioso. Tienen estimado que el desarrollo de 
cada proyecto sea entre 24 a 36 meses pero dependerá 
de cada torre porque serán de 100 departamentos como 
mínimo.

Respecto a regresar al mercado por oferta subsecuente, 
menciona que en el momento que hayan cubierto 80% 
de la inversión podrán ir por recursos nuevos y no espera, 
que sea en los cinco años que tienen de plazo, sino que 
será más corto plazo.

Gava Capital acelera crecimiento

Tan solo un mes después –junio- la empresa Gava Capital 
quienes se definen como un desarrollador de desarrolla-
dores mediante el esquema de llamadas de capital, obtu-
vieron 420 millones de pesos a un plazo de 12 años que 
representó 20% del monto máximo de dos mil 100 millones 
de pesos, por lo que podrá realizar emisiones subse-

F I N A N C I A M I E N T O

Octavio González Ochoa
SiRenta

cuentes y adicionalmente, obtuvieron 400 mil millones de 
pesos en un fondo paralelo para sumar un total de dos mil 
500 millones de pesos.

“Los recursos obtenidos se invertirán primordialmente 
en vivienda vertical y horizontal, sin embargo podemos 
invertir hasta 40% en productos de usos mixtos. El tipo 
de vivienda será media /media alta -no hacemos vivienda 
de interés social ni segmento alto- con montos entre 800 
mil a cinco millones de pesos. Pensamos invertir en entre 
30 a 35 proyectos en estos 4 a 5 años, por el momento 
hay varios proyectos en el pipeline que no se han cerrado 
porque esperábamos el  c ier re del  CKD. Buscamos 
proyectos que nos den rendimientos de veintes bajos 
entre 23-24% de TIR –Tasa Interna de Retorno- anual a 
nivel proyecto”, explica en entrevista Andreu Cors de Gava 
Capital.

Sebastián Garza T. complementa que “nosotros siempre 
vamos a riesgo, siempre somos socios del desarrollador, 
siempre tenemos control , normalmente creamos un 
fideicomiso y en ese fideicomiso nosotros controlamos 
el capital y obviamente nos metemos muchísimo en 
la primera etapa de la cadena de valores del desarrollo 
inmobiliario, nosotros  metemos desde la originación de 
la oportunidad, la compra de la tierra o la negociación 
de la tierra, la planeación del proyecto en conjunto de 
nuestros socios. Normalmente, siempre hacemos muchas 
cosas que eran bodegas industriales que a veces están 
en una zona o en una calle importante, por ejemplo en 
Veracruz hicimos dos torres de vivienda que tenían un 
pedazo en una avenida importante, hicimos un poco de 
comercio abajo, estamos haciendo un proyecto en Santa 
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Fe en donde queremos hacer un proyecto de vivienda pero 
hicimos un usos mixtos para hacer un poco de oficinas en 
venta para pequeños despachos que es un producto que 
no existe”.

Respecto a las razones para considerar el financiamiento 
a través de un CKD, Andreu Cors detalla que “somos un 
administrador de capital entonces deuda no es una opción 
porque nosotros aparte del capital que levantamos, luego 
pedimos deuda a nivel proyecto. Nosotros en los últimos 
siete años desde que empezamos nos fondeábamos con 
dinero de familias de Monterrey  que nos aportaban el 
capital, la restricción de esto es que la capacidad que 
t ienes para levantar capital con familias es menor y 
tener que estar levantando fondos de más corto plazo y 
la principal razón del CKD es que obtienes el fondeo de 
más largo plazo. El 85% de nuestro fondo fue con dinero 
institucional de Afores y Aseguradoras por lo que el 15% 
restante se completó con Family Offices y Asset Managers”.

Entre las complejidades del proceso del CKD menciona 
que de las 11 Afores en el mercado sólo 4 o 5 están reali-
zando inversiones activamente, por lo que el primer reto 
fue conseguir la Afore ancla para eso es necesario realizar 
el Road Show donde se informa a cada Afore y algo impor-
tante es presentar algo diferente a este tipo de inversio-
nista, ya que,  al tener comprometido capital en distintos 
proyectos se debe llevar algo atractivo.

“En nuestro caso algo que gustó fue el track récord, es 
decir, que llevábamos siete años haciendo esa tesis de 
inversión, además estamos muy enfocados en hacer desa-
rrollos de vivienda, así como usos mixtos para clase media 

Andreu Cors 
Gava Capital

y media-alta. Otro tema, fue la diversificación de nuestro 
portafolio porque nosotros hacemos muchos proyectos 
de escala más chica en distintas ciudades y eso ayuda. 
Otro factor, fue el equipo –management- que ya lleva 
tiempo trabajando juntos y también, fue atractivo que 
hubiera coinversión con 16% y por último, nuestro modelo 
de negocio porque no somos un desarrollador sino que 
siempre nos asociamos con un desarrollador y eso nos 
permite seleccionar al mejor operador para el proyecto”, 
desglosa Andreu Cors.

Entre las fortalezas de obtener recursos mediante CKD 
considera que se tiene el dinero disponible para invertirlo 
cuando se necesite sin necesidad de recurrir al mercado 
constantemente porque son recursos de largo plazo y 
eso da la oportunidad de que si da buenos resultados con 
las Afores se puede levantar de nuevo. Agrega que otra 
ventaja es acceder al dinero institucional y eso obliga a 
tener mejores procesos, en cuanto a una desventaja ve 
que podrían tener menos rapidez en la toma de decisiones.

Quiero Casa quiere conquistar la CDMX

El reto de conseguir financiamiento para los desarrollos 
inmobiliarios es una constante y al respecto, José Shabot 
de Quiero Casa asevera que en México hay bancos que 
apoyan al sector de manera importante, sin embargo, 
no hay otro tipo de instrumentos como en otros países. 
“Nosotros somos una empresa donde 95% de nuestros 
inversionistas son pr ivados y estamos trabajando en 
obtener capital de inversionistas institucionales. Eso lo 
deberían de tratar de trabajar de manera más activa, más 
empresas, para generar más desarrollo y una mejor diná-
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mica. Hay posibilidades de obtener 
d inero in s t i tuc iona l  con fondos 
extranjeros y locales, Quiero Casa ha 
trabajado con muchos de ellos, pero 
hoy Quiero Casa quiere levantar un 
CKD donde estamos buscando dinero 
de las Afores y esperamos cerrarlo 
pronto para que puedan coinvertir 
con nosot ros .  Lo q ue q ueremos 
hacer es crecer la plataforma de tal 
manera que las personas que viven 
en la ciudad puedan comprar y vivir 
cerca de las fuentes de t rabajo y 
nuestros inversionistas puedan gozar 
de buenos retornos.”

Respecto al proceso de colocación del 
CKD de Quiero Casa, Eduardo Gras, 
director de Administración y Finanzas 
de la empresa detalla que se deci-
dieron por este instrumento porque 
la idea es complementar y crecer su 
base de inversionistas accediendo a 
los de carácter institucional, considera 
que el CKD es el mejor vehículo en 
México porque empata en el sentido 
de que es capital de largo plazo con 
sus proyectos de largo plazo y es 
capital en pesos que busca retornos 
en pesos. 

En  c u anto  a l  t i emp o q ue  tom a 
levantar un CKD, refirió una cifra de 

entre un año a año y medio, debido 
a que se necesita preparar la docu-
mentación para presentarlo en la 
BMV, realizar el Road Show y luego, 
el proceso revisión y análisis de los 
invers ionistas;  est iman que para 
agosto o septiembre podrían salir al 
mercado. 

En cuanto a a lgunos benef ic ios , 
Eduardo Gras, considera que al tener 
capital comprometido para desarro-
llar el modelo de negocios por los 
próximos cuatro años pueden dedi-
carse de lleno a su negocio que es el 
desarrollo de vivienda vertical urbana 
sin preocuparse por conseguir el 
capital para el crecimiento.  Agrega 
que es muy importante ofrecer una 
propuesta de valor a las Afores, en 
el caso de Quiero Casa, son la única 
opción de vivienda media en la CDMX.

“Nuestro modelo es muy sencil lo 
porque el capital lo necesitamos para 
arrancar los proyectos con la compra 
del terreno y después para la cons-
trucción utilizamos crédito puente 
bancario por lo que no hay necesidad 
de otro levantamiento. Ya tenemos 
oportunidades muy bien ident if i-
cadas. Hemos tenido buena acep-
tación de las Afores porque hemos 

CKD´s en  
bienes raíces

De acuerdo con la Bolsa 
Mexicana de Valores 
30.5% del total de CKD´s 
corresponde a este sector 
y aquí están las empresas:

• PLA Inmuebles

• Vertex

• Capital I

• Mexigs 3

• MRP

• Planigrupo

• Finsa

• Walton

• F1CC

• Artha

• PGIM Real Estate MVP 
Inmuebles

• Alignmex Res Manager

• Gava Capital

• Grupo Desarrollador 
IGS

Eduardo Gras
Quiero Casa
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pasado varios Comité y estamos muy cerca del monto que 
buscamos, solo estamos esperando unas últimas confir-
maciones”, complementa el Director de Administración y 
Finanzas de Quiero Casa.

Thor Urbana va por recursos de Afores

“Somos una empresa mexicana y a pesar de que hasta 
ahora hemos sido respaldados por capital institucional 
extranjero creemos que es un buen periodo para noso-
tros, ahora traemos más track récord, tenemos una 
historia que contar y es momento de acercarnos a las 
fuentes de capital institucional mexicanas locales y al 
final del día, queremos comenzar las relaciones con las 
Afores. Hoy a unos años de haber fundado Thor Urbana 
creo que este momento es ideal porque volvemos a salir 
por capital al mercado a raíz de que se nos presenta la 
necesidad de fondear nuevos proyectos y la intención es 
comenzar a abrir el canal, principalmente con las Afores 
mexicanas que cada vez empiezan a tener mayor interés 
en invertir en este tipo de empresas y estrategias inmo-
biliarias”, explica Jimmy Arakanji, CEO y Co Fundador de 
Thor Urbana.

Añade que este capital de largo plazo se va a quedar en 
México a diferencia de capital extranjero que en ocasiones 
por las condiciones generales pueden decidir que no es 
oportuno continuar con las inversiones en países emer-
gentes o por temas en sus países de origen. Por lo que, 
buscan en las Afores la posibilidad de diversif icar las 
fuentes de capital y por otro lado, comenzar a construir 
relaciones con capital de largo plazo que no se irá de 
México.

Jimmy Arakanji, adelanta que están 
prácticamente a la mitad del proceso 
de emisión del CKD “en México ha 
tardado un promedio de entre 9 a 15 
meses, son procesos largos que cada 
vez tratan de hacerlos más eficientes. 
Por ahora, estamos en pláticas con 
las diferentes Afores donde estamos 
presentando nuestro plan de negocios, 
estrategia, grupo y visión de negocios 
con resultados”.

Respecto a los proyectos de este 
nuevo por tafolio, serán pr incipal-
mente de retail y usos mixtos, también 
habrá un enfoque para hotelería de 
lujo, todos se ubicarían en mercados 
urbanos en crecimiento, así como 
destinos turísticos con un enfoque 
en centros de estilos de vida, moda y 

entretenimiento que es lo desarrollado y seguirán por esa 
línea de inmuebles, normalmente son periodos de inver-
sión de aproximadamente cinco años.

En cuanto a las fortalezas de recurrir al financiamiento a 
través de CKD, Arakanji argumenta que “por un lado, sin 
duda es certidumbre porque a pesar de que uno tiene que 
ir a la aprobación de un comité técnico donde las Afores 
tienen voto, una vez que aprueban subirse a un CKD es 
porque les interesa la estrategia y el perfil de inversiones 
que se están presentando. Al final del día, yo creo que el 
nivel de certidumbre es muy alto y por otro lado, tienes 
un volumen de capital importante disponible para poder 
ejecutar múltiples proyectos a la vez”.

El monto que buscarían levantar es de ocho mil millones 
de pesos, de este total un porcentaje será por vía CKD 
y otro por un vehículo de capital extranjero paralelo, 
buscarán dar rendimientos de entre 16 a 22% y se construi-
rían cerca de ocho proyectos con una inversión promedio 
de 50 millones de dólares de capital cada uno porque 
generalmente el financiamiento es 50% capital y el restante 
es deuda.

“Eso es un número aproximado, el objetivo será un rango 
entre cinco a ocho inversiones con ese capital, asumiendo 
que en todos estamos utilizando el 50% de deuda entonces 
esos 8,000 se convertirán en un costo total de 16,000 
donde estaremos buscando otros 8,000 de deuda bancaria 
que dependiendo del proyecto, tipo de ingresos y mercado 
sería en dólares o pesos. A la fecha nos hemos apalancado 
en ambas monedas. Las opciones de salida son crear una 
Fibra con ese portafolio o venderle los activos a una ya 
existente, venderle a compradores estratégicos privados o 
a otro CKD”, enfatiza Jimmy Arakanji.  

Jimmy Arakanji
Thor Urbana

F I N A N C I A M I E N T O





66

H I P O T E C A R I O

¿Por qué el banco no 
debe prestar más de 
80% de lo que vale 

una casa? 



67

El mejor mecanismo de adquisición de vi-
vienda es el financiamiento hipotecario, sin 
embargo para que éste sea óptimo es ne-
cesario implementar medidas prudenciales 
que blinden al usuario y eviten burbujas y 
pérdidas patrimoniales.

T
al es el caso del Loan to Value -LTV o Relación 
préstamo-valor-, un indicador que mide el grado 
de apalancamiento de los créditos hipotecarios 
con respecto al valor de los inmuebles. Es decir, 

es la medida que le impone a la banca el límite de un 
préstamo hipotecario.

En México, el LTV es de 78.77%, según la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores –CNBV-, en línea con la recomen-
dación internacional que es de 80 por ciento. Por lo que 
la mayoría de las instituciones se apega a este parámetro. 
Al desglosarlo, se observa que el sector con más financia-
miento es el de vivienda nueva, con 64.5%, mientras que la 
usada es de 62.4 por ciento.

Incluso, se observa que mientras menor sea el LTV la tasa 
hipotecaria tiende a disminuir. Por ejemplo, si el LTV es 
menor a 25% su tasa es de 10.4% mientras que si éste es 
más de 80 y hasta 90% es 9.8 por ciento. En este escenario, 
la hipoteca estándar nacional es de 1.1 millones de pesos, 
según la CNBV.

Para el segmento residencial, el estándar es de 1.4 millones 
de pesos con dos recámaras, un baño y un cajón de esta-
cionamiento para espacios nuevos que miden 88 metros 
cuadrados, los cuales se ubican en 415 colonias de Ciudad 
de México. En el sector residencial plus el valor es de 3.4 
millones de pesos, para espacios con tres recámaras, dos 
baños y dos cajones de estacionamiento, con un metraje de 
155 metros cuadrados en al menos 394 colonias de CDMX, 
según datos del portal inmobiliario Propiedades.com.

POR LEONARDO GONZÁLEZ

Analista Senior de bienes raíces de Propiedades.com

Para el segmento 
residencial, el estándar 
es de 1.4 millones de 
pesos con dos recámaras, 
un baño y un cajón 
de estacionamiento 
para espacios nuevos 
que miden 88 metros 
cuadrados, los cuales se 
ubican en 415 colonias de 
Ciudad de México
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Los límites en los préstamos pueden ser paliativos efectivos en el mercado 
mundial. Por ejemplo, Corea implementó estas medidas durante 2002 con 
un impacto relevante: los precios decrecieron inmediatamente de 3.4 a 0.3% 
mensual. Sin embargo, en nuestro país los precios están creciendo debido a 
una mayor asignación de crédito entre 44 países desde el último trimestre de 
2016, según el Global Housing Watch, del FMI.

Actualmente, los precios globales viven un boom y se ubican en niveles simi-
lares a los previos a la crisis de 2009. Dado que debemos contender estos 
auges irracionales de la vivienda, los países recurren más activamente a políticas 
macroprudenciales.

Los topes son efectivos porque su objetivo es limitar el apalancamiento y grado 
de endeudamiento, así como el perfil de riesgo hipotecario de los hogares. Esto, 
como alternativa a la política monetaria tradicional que requiere alza de tasas 
para despresurizar la dinámica hipotecaria y así, aumentar la vivienda propia. Lo 
cual tiene un efecto cascada de beneficios y mejoras en habitabilidad.

Este boom inmobiliario residencial detonado por crédito puede propiciar el 
estallido de burbujas, lo que provocaría una caída repentina de los precios y 
destruiría riqueza patrimonial. Actualmente, se observa una tendencia inflacio-
naria que podría anclarse en 2018, que naturalmente impactará los precios de 
la vivienda. Por tratarse un mercado ilíquido, hay un efecto de tasar al alza que 
se esparce rápidamente. 

Existe una importante plusvalía en CDMX y diversos segmentos del mercado 
residencial. Por ejemplo, el segmento nuevo de departamentos de Polanco -en 
el récord de rentabilidad- reporta un crecimiento tres veces mayor al nacional 
desde el primer trimestre de 2014.

Ante este panorama, se observa una mayor segmentación tanto por zonas 
como por nichos -nuevo-usado y residencial-residencial plus-. Por lo que los 
límites-LTV-hipotecarios deben propiciar que todos los jugadores involucrados 
gestionen de mejor manera la cartera residencial.   

Loan to Value 
-LTV o Relación 
préstamo-valor-, 
un indicador que 
mide el grado de 
apalancamiento 
de los créditos 
hipotecarios con 
respecto al valor 
de los inmuebles

H I P O T E C A R I O
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Considerado como un país con una eco-
nomía emergente que ha sabido diversifi-
carse, a inicios de julio la agencia Standard 
& Poor´s calificó de “estable” la perspecti-
va económica a futuro de México por con-
siderar que el país ha sabido hacer frente 
a los retos macroeconómicos internacio-
nales de 2017. La mejora en la calificación 
crediticia, que hasta hace apenas unos 
meses era “negativa”, viene luego de varios 
esfuerzos que se han realizado y obedece, 
en mucho, a las fortalezas que se han al-
canzado en términos de recaudación fiscal 
y mercado interno.

L
uego de un cierre de 2016 y comienzo de 2017 
llenos de incert idumbres, la estabil idad de la 
moneda mexicana ha llegado al tiempo que nuevas 
inversiones extranjeras son anunciadas.  La turbu-

lencia apellidada “Trump” se dibujaba como una de las 
peores para la economía mexicana, pero comenzadas 
las primeras pláticas para renegociaciones del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte –TLCAN- el peso 
se ha fortalecido frente al dólar y todo indica que lo que 
parecía negro para México, podría cambiar de color pues, 
hasta el momento, el lado mexicano tiene más claro sus 
objetivos que su contraparte estadounidense.

Representando 15% del PIB nacional, el sector inmobiliario 
se ha consolidado como uno de los sectores más fuertes y 
que más aportan a la economía de México: 15 millones de 
empleos, impacto en 48 ramas económicas, son algunos 
de los números de los bienes raíces mexicanos, que, cami-
nando con el país, comenzó el año actuando con cautela, 
pero pisando fuerte.

Trascurrido el primer semestre del año los resultados repor-
tados son positivos, aunque muestran una ligera desace-
leración, producto de la mencionada incertidumbre y la 
juiciosa cautela que, tanto oferta como demanda han 
mostrado en su comportamiento.

Con prolongados ciclos de negocio, el financiamiento en el 
sector inmobiliario es una carrera de largo aliento que en 
nuestro país ha alcanzado niveles de sofisticación y diver-
sidad que bien valen la pena explorar pues son parte funda-
mental de los atractivos que hoy ofrece el sector tanto para 
grandes inversionistas como para los mexicanos de a pie.

POR LAMUDI.COM.MX 

Para Lamudi, 

el desarrollo y 

financiamiento 

de la vivienda 

continuará durante 

las próximas décadas 

pues la demanda 

sigue rebasando 

a la oferta gracias 

a que, entre otros 

factores, la clase 

media experimenta 

un periodo de 

crecimiento
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Financiamiento para inversionistas

Viviendo un período de crecimiento significativo, el nivel 
de inversión a gran escala de proyectos inmobiliarios ha 
alcanzado una estabilidad que genera confianza y un flujo 
creciente de recursos, no sólo eso, la Era Digital ha permi-
tido el desarrollo de nuevos esquemas de financiamiento 
inmobiliario para los pequeños y medianos inversionistas.

De esta manera, la disponibilidad de capital para adquirir 
tierra, construir y vender bienes inmuebles se logra gracias 
a mecanismos que van desde el uso de capital propio, 
generación de recursos, créditos, asociaciones, hasta la 
bursatilización con instrumentos como las FIBRA’s -Fidei-
comisos de Inversión en Bienes Raíces- y los CKD’s, Certi-
ficados de Capital que, de acuerdo a la Bolsa Mexicana 
de Valores -BMV-, están viviendo un gran año gracias a lo 
atractivo y ágil que resulta su modelo para los inversio-
nistas.

Para Lamudi, el desarrollo y financiamiento de la vivienda 
continuará durante las próximas décadas pues la demanda 
sigue rebasando a la oferta gracias a que, entre otros 
factores, la clase media experimenta un periodo de creci-

miento, existen planes de redensificación de las ciudades 
basados en la vivienda vertical, así como a la baja penetra-
ción de los créditos hipotecarios. 

Coincidiendo con el análisis de este portal inmobiliario, la 
Sociedad Hipotecaria Federal afirma que se tiene contem-
plada una inversión de cinco mil 800 millones de pesos 
para el desarrollo de 14 mil 800 viviendas durante este año.

Así, la liquidez de capitales para grandes y medianos 
proyectos vive un buen momento y para muestra el dato de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que reveló que 
tan sólo en 2016 se registraron 115 nuevos proyectos a nivel 
nacional, siendo los estados estrellas Ciudad de México, 
Jalisco y Estado de México. 

La figura de los usos mixtos, combinaciones inmobilia-
rias de espacios corporativos con residenciales, comer-
ciales, turísticos, de entretenimiento y médicos, ha venido 
a empujar aún más la inversión y f inanciamiento de 
proyectos inmobiliarios. 

Los proyectos que se construyen en el país abarcan todos 
los subsectores inmobiliarios, el financiamiento otorgado 

F I N A N C I A M I E N T O
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no se enfoca sólo al desarrollo de más 
vivienda, si bien es un importante y 
fundamental motor, el capital se está 
colocando lo mismo para f inanciar 
modernizaciones en parques indus-
triales que requieren ser dotados de 
infraestructura logística y distributiva 
que en el subsector corporativo, turís-
tico y comercial, incluso hospitalario. 
  
Financiamiento para 
compradores 

La Comisión Nacional de Vivienda –
CONAVI-, ha difundido que para abril 
de 2017 la banca comercial destacó 
en su f inanciamiento a la vivienda, 
al t iempo que hizo hincapié en la 
sanidad de la cartera vencida pues se 
registró una disminución del 9.6% pese 
al aumento aplicado por el Banco de 
México a las tasas de interés, que en 
este momento se encuentra en el 7% y 
que aún, no ha afectado a la demanda. 

Con una Política Nacional de Vivienda 
que ha apuntalado la colocación 
de más subs idios y más créditos 
tanto para la construcción como 
para la compra, hoy existen diversos 
programas que buscan f inanciar la 
compra de vivienda entre los mexi-
canos: acceso a una segunda hipo-
teca, v iv ienda en renta, préstamos 
para la remodelación, créditos a tasa fija, créditos para 
jóvenes, para jefas de familias, adultos mayores e hipotecas 
verdes son parte de un paquete de opciones que buscan 
dar respuesta a la demanda de más de cuatro millones de 
viviendas que se requiere a nivel nacional.

Como se mencionó al inicio de este artículo, 2017 ha sido 
un año con un intenso inicio, las dinámicas macroeconó-
micas han influido directamente en el crecimiento de la 
inflación a nivel nacional y por ello, en su reporte del Primer 
Semestre del año, BBVA Bancomer apunta una desacelera-
ción en la colocación de hipotecas. La contracción de las 
hipotecas colocadas por instituciones públicas ha sido del 
8% pues la demanda de la vivienda del segmento social 
ha disminuido significativamente, así 80% de las hipotecas 
colocadas durante estos primeros seis meses ha sido para 
financiar la compra de vivienda nueva de los segmentos 
medio y residencial. 

Pese a esto, los números reportados son positivos pues 
hasta abril de 2017 entre INFONAVIT, FOVISSSTE y la banca 

La Sociedad 
Hipotecaria Federal 
afirma que se tiene 
contemplada una 
inversión de cinco mil 
800 millones de pesos 
para el desarrollo de 
14 mil 800 viviendas 
durante este año
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comercial, se habrían colocado poco 
más de 89 millones de pesos, lo que 
se traduce en 197 mil créditos hipo-
tecarios.

Los retos del financiamiento 
inmobiliario

En el análisis realizado por Lamudi, 
dos son las áreas de oportunidad 
que tendrían que ser mejor atendidas 
dentro de los esquemas de financia-
miento inmobiliar io: desarrollo de 
vivienda en renta y créditos hipoteca-
rios para las Pymes.

En lo referente a la vivienda en renta, 
para Pablo Saavedra, presidente de 
AMPI capítulo San Luis Potosí , “ la 
demanda del mercado de rentas es 
la que registra un mayor crecimiento 
mientras que la ofer ta disponible 
no tiene el mismo crecimiento, lo 
que genera aumentos de precios y 
sentido de urgencia” y ejemplifica que 
en San Luis Potosí “actualmente están 
llegando alrededor de 40 a 50 familias 
por semana, generando que en ciertos 
segmentos no se cuente con propie-
dades suficientes”.

A nivel desarrolladoras se destaca 
la propuesta de Abilia con CityRent, 
concepto de vivienda vertical cuya 
renta incluirá el costo de servicios 
como seguridad, agua, luz e internet y 
que plantea toda una experiencia para 
quienes habiten este nuevo complejo 
mientras que el gobierno realiza un 
esfuerzo al impulsar e inyectar capital 
al programa Arrendavit de Infonavit.

Por su parte, los créditos hipotecarios 
para que las Pymes puedan comprar 
oficinas, locales comerciales, bodegas, 
terrenos o naves industriales están 
siendo tomados seriamente por SOC 
Asesores Inmobiliar ios, que realiza 
importantes esfuerzos para difundir 
y otorgar capita l  a las pequeñas 
y medianas empresas que ya se 
encuentran listas para invertir en un 
bien inmueble.  

F I N A N C I A M I E N T O





76

E N  P O R T A D A

TRES VIDAS  
DESARROLLO CON 

ESTILO DE VIDA PARA LOS 
AMANTES DEL LUJO Y PLAYA
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Desde hace poco más de un año la Rivie-
ra Diamante en Acapulco resurge como 
ruta de inversión que nuevamente atrae a 
desarrolladores e inversionistas hoteleros. 
Acapulco retoma fuerza y se reposiciona el 
primer trimestre del 2017 siendo sede de 
la Convención Nacional Bancaria, MexTe-
nis y Tianguis Turístico; eventos de gran 
relevancia a nivel nacional e internacional. 
Durante el Tianguis Turístico el titular de la 
Secretaría de Turismo del gobierno federal, 
Enrique de la Madrid, habla de Acapulco 
como una de las grandes marcas del país, 
así como la intención de Sectur por re-
convertirlo y relanzarlo como un destino 
prioritario.

C
on una nueva administración municipal y estatal 
desde el año pasado se vienen consolidando 
distintos proyectos de inversión de infraestruc-
tura, así como hoteleros e inmobiliarios que dejan 

ver nuevamente la confianza depositada a la política de 
trabajo y compromiso de la actual administración estatal.

Importantes inversiones en infraestructura como el Macro 
Túnel, mejoras urbanas en Acapulco Tradicional y el nuevo 
Aeropuerto de Acapulco son obras de conectividad y movi-
lidad que están destinadas a impulsar el turismo nacional 
proveniente de la Ciudad de México, pero también darán la 
posibilidad de recibir a dos millones de pasajeros nacionales 
y extranjeros al año con lo cual será posible relanzar la 
marca Acapulco. En el 2016 se anunciaron dos proyectos  
hoteleros de gran importancia y se colocaron primeras 
piedras de tres desarrollos inmobiliarios que aumentarán 
la inversión en la Riviera Diamante.

Con el desarrollo de  
la nueva carretera,  
TRES VIDAS se 
transformará en un 
punto de conexión  
entre la Riviera Diamante 
y San Marcos

POR TRES VIDAS



78

Este año, se iniciarán otros tres proyectos inmobi-
liarios del segmento residencial de más alto nivel 
que están aprovechando cercanía de la Ciudad de México, 
una demanda potencial y la falta de oferta de la plaza con 
lo cual se está dando inicio a un nuevo ciclo inmo-
biliario en la Riviera Diamante. Estas inversiones han 
vuelto a posicionar y cambiar la imagen y percepción de 
Acapulco como un destino turístico y de inversión con 
grandes oportunidades que le dará fuerza e impulso para 
atraer más inversiones.

La oferta inmobiliaria de alto nivel ha dado creci-
miento y solidez a la Riviera Diamante que repre-
senta uno de los mercados de propiedades de 
esparcimiento más grande del país .  Este nuevo 
Acapulco es una zona con mayor seguridad, cuenta con 
servicios y ha crecido ordenadamente. Los desarrolladores 
coinciden en que se han recibido apoyos y estímulos desde 
los tres niveles de gobierno, aunque destacan el estatal y 
municipal y van desde las licencias de construcción hasta 
los pagos de prediales y derechos de adquisición de los 
terrenos. Estos estímulos favorecen al constructor y forta-
lecen la creación de empleos. Sin duda, el gobierno del 
estado a través de PROTUR está haciendo un esfuerzo 
significativo por dar incentivos fiscales para activar la 
inversión y son un atractivo para los desarrolladores 
inmobiliarios. 

El crecimiento franco de Acapulco hacia el oriente, ya llega 
hasta su colindancia con San Marcos, donde varios grupos 

inmobiliarios han estado adquiriendo importantes 
reservas territoriales. Este nuevo polo, requerirá una 
carretera de 30 kilómetros que iniciará en el aeropuerto. 
El desarrollo es similar al de Cancún, respecto a Playa del 
Carmen. Al igual que en Quintana Roo, la consolidación de 
esa zona llevará varios años.

Con el desarrollo de la nueva carretera, la posición 
que tiene Tres Vidas será transformada como punto 
de conexión entre la Riviera Diamante y San Marcos 
privilegiando aún más su ubicación y conectividad por 
la cercanía al Aeropuerto. Aunque, actualmente ya no 
quedan terrenos disponibles en la Riviera Diamante con 
frente al mar, Tres Vidas cuenta con inventario y reservas 
de terrenos Ocean Front y Ocean View.

Tres Vidas ofrece a inversionistas y desarrolladores 
diversos modelos de inversión, desde la compra-venta 
simple, hasta esquemas de asociación de acuerdo al 
perfil del proyecto.

¿Qué oportunidades de negocio ofrece tres vidas?
Gerardo Fuentes .- Tres Vidas es el desarrollo de más 
alto nivel en Acapulco y tiene un plan maestro que ofrece 
una amplia gama de productos inmobiliarios Además, los 
productos inmobiliarios están asociados a membresías que 
permiten ser parte del exclusivo Club de Golf Tres Vidas. 

¿Cuál es el esquema de inversión con desarrolladores?
Gerardo Fuentes.- Hemos desarrollado un esquema de 

E N  P O R T A D A
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asociación por medio de un f idei-
comiso donde Tres Vidas aporta el 
terreno y el desarrollador aporta la 
inversión para el desarrollo. 

¿Cuáles son las ventajas de invertir en 
Tres Vidas?
Gerardo Fuentes .- La ventaja que 
t iene nuest ro esquema de inver-
sión es que facilita al desarrollador 
iniciar el proyecto sin descapitali-
zarse con la adquisición del terreno 
de tal forma que conforme  vende el 
inventario en preventa va aportando 
a Tres Vidas un porcentaje de los 
ingresos de las  ventas para ir liqui-
dando el terreno.

¿Qué cambios ha tenido Tres Vidas 
en su administración y qué ventajas 
tienen esos cambios? 

Gerardo Fuentes.- En el 2014 Tres 
Vidas comienza a recibir un fuerte 
impulso est ratég ico y f inanciero 
cambiando así su administ ración 
corporativa y dejando de ser conce-
bida como una inversión patrimonial. 

¿Cuáles son los retos que t iene el 
desarrollo?
Gerardo Fuentes .-  E l  g ran reto 
para esta nueva etapa de Tres Vidas 
es atraer inversión  y concretar 
alianzas con desarrolladores inmo-
biliarios. 

TRES VIDAS es un desarrollo Ocean Front que cuenta con un 

campo de golf de nivel internacional que siempre ha sido cata-

logado entre los cinco mejores campos de Golf de México y se 

desarrolla a lo largo de una privilegiada playa de 6.4 kilómetros, 

lo que le da una característica única en su tipo. Tres Vidas es 

el desarrollo inmobiliario más exclusivo de Acapulco que 

ofrece los más altos estándares de seguridad para su selecto 

grupo de socios. La combinación de sus lagos, dunas, fairways 

y el Océano crean majestuosas e inigualables vistas alrededor 

de todo el desarrollo.
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¿Cuáles son los atributos que hacen a Tres Vidas el mejor 
desarrollo de Acapulco?
Nancy Durán.- Tres Vidas es un exclusivo desarrollo Ocean 
Front con un campo de Golf que siempre se ha posicio-
nado entre los cinco mejores de México. Tres Vidas está 
ubicado a 10 minutos del  Aeropuerto y se desarrolla en 
un polígono que le da un atributo único en Acapulco: una 
verdadera cercanía al mar  desde cualquier punto del 
desarrollo ya que  tiene una longitud de  6.4 kilómetros 
de playa con un fondo de tan solo 300 metros. 

¿Qué acciones está haciendo el Club para integrar a la 
comunidad?
Nancy Durán .- Estamos trabajando en desarrollar a la 
comunidad Tres Vidas, por lo cual abrimos un área 
nueva de community management que está enfocada 

E N  P O R T A D A

Arq. Nancy Durán Arq. Gerardo Fuentes

en generar actividades para las distintas edades e intereses 
de nuestros socios. Iniciamos con un Kids club que ha 
tenido mucho éxito. El año pasado organizamos la primer 
carrera de 5 y 10 kilómetros con la que logramos convocar 
a 500 corredores y ya estamos trabajando en la segunda 
carrera para noviembre de este año. También, trabajamos 
en proyectos con nuestra comunidad externa; En marzo 
organizamos una muestra de artesanos de Guerrero y 
tenemos en nuestro programa para este año otros eventos 
de golf, cine, moda y gastronómicos.

¿Cuáles son las razones para adquirir una propiedad en 
Tres Vidas?
Nancy Durán.- Definitivamente por su belleza, exclusividad 
y privacidad pero también la calidez y el servicio que reciben 
de todas las personas que colaboran en el desarrollo.  
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Productos inmobiliarios

• Lotes Residenciales unifamiliares para casas de playa de gran 

lujo –Ocean Front & Ocean View-

• Lotes para desarrollar clústers para conjuntos de villas

• Macro-lotes para desarrollar condominios de departamentos 

de lujo

• Macro-lotes para el desarrollo de hoteles con diversos 

conceptos y servicios turísticos

"Nuestros productos inmobiliarios están asociados a una membresía 

que permite ser parte del exclusivo Club de Golf Tres Vidas"

Tres Vidas cuenta con un inventario privilegiado 
de terrenos para distintos usos que son de gran 

atractivo para desarrolladores interesados en invertir 
en productos inmobiliarios de alto nivel
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C R O W D F U N D I N G

AVANZA EL 
CROWDFUNDING 

INMOBILIARIO  
EN MÉXICO
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Con pendientes como la legislación que 
permita su regulación, ya hay proyectos 
fondeados y algunos inversionistas han re-
cibido sus primeras ganancias

D
e acuerdo con el Reporte Nacional de Inclusión 
Financiera de 2017, el Crowdfunding financiero 
es el más adecuado para las empresas pequeñas 
en inicio o primeras etapas de crecimiento que 

requieren financiamiento de entre 50 mil a un millón de 
dólares. “Adicionalmente, las plataformas de crowdfunding 
fomentan la inclusión financiera, toda vez que facilitan la 
apertura de cuentas para los beneficiarios de las campañas 
y se promueve el uso de medios de pago electrónicos, 
dado que las transacciones en las plataformas se realizan 
vía electrónica. Por ejemplo, el 63% de las plataformas 
a nivel mundial utilizan PayPal como método de pago 
y el 45% de las plataformas solicitan a sus inversionistas 
depositar en cuentas de depósito condicionado”, detalla 
el documento.

Se agrega que a diciembre de 2016 se han identificado 27 
plataformas mexicanas y cuatro internacionales que han 
financiado a solicitantes mexicanos. La Asociación de Plata-
formas de Fondeo Colectivo cuenta con 21 registradas. 

En cuanto a la regulación pendiente, “la CNBV ha traba-
jado en los últimos años en emitir regulación que fomente 
los servicios digitales y tecnológicos, tales como la banca 
electrónica, los corresponsales, uso de medios electrónicos, 
redes de medios de disposición -en conjunto con Banco de 
México-, entre otras. Recientemente, se emitió regulación 
que da la posibilidad de cobrar órdenes de pago en cajeros 
automáticos sin necesidad de que el beneficiario sea cliente 
del banco, así como de exceptuar ciertos requisitos en la 
integración de expedientes. No obstante, al igual que la 
mayoría de los países20, en el país no se cuenta con una 
regulación sobre crowdfunding”, se adelanta en el Reporte 
Nacional de Inclusión Financiera de 2017.

Además, se advierte que las autoridades financieras mexi-
canas continúan trabajando en el proyecto de Ley de 
Tecnología Financiera que busca reconocer a las plata-
formas tecnológicas que operan en México para proteger 
tanto a las plataformas para que tengan las polít icas 
adecuadas para la prevención de lavado de dinero y finan-
ciamiento al terrorismo.

Se han financiado 
291 millones 839 mil 
pesos en total con 
la participación de 
plataformas como  
“Own Your Fund, Briq, 
Inverspot y Expansive”

POR CATALINA MARTÍNEZ

catalina.martinez@inmobiliare.com

Zentral Guadalajara - Own Your Fund
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t iene una trayector ia de f inancia-
miento bancario detecta la necesidad 
de capital en el sector inmobiliario. 
La plataforma da f inanciamiento a 
proyectos de vivienda que cumplan 
con un perfil de confiabilidad, tasas 
de rendimiento atractivas para los 
inversionistas, deben ser proyectos 
de entrada y salida –no desarrollos 
patr imoniales-, quiere decir que el 
inversionista entra se construye el 
desarrollo y al cabo de un plazo recibe 
su capital más su rendimiento.

Emilio Sidauy de Own Your Fund, 
explica que “nosotros tenemos un 
asociado de la plataforma –comer-
cializador inmobiliaario-, que conoce 
bien el perf il de la mayoría de los 
desarrolladores, por lo que revisa el 
track récord de solidez, cuenten con 
número importante de desarrollos, 
tengan necesidad de capital para 
terreno o construcción”.

Con 18 meses en operación, otorgan 
retorno anual entre 12 a 18% con 
desarrollos en la Ciudad de México y 
dependiendo el tipo de proyecto los 
montos de inversión mínimos pueden 
ser de entre 200 mil y 300 mil pesos 
con opción de pagos programados. 
Aunq ue todav ía no concluye su 
primer periodo de inversión, tienen 
interesados en participar aproximada-
mente mil 200 inversionistas que ya se 

C R O W D F U N D I N G

Para el  caso de los usuar ios que 
apuestan por las p lataformas de 
crowdfunding en general, se pretende 
protegerlos en términos de mitigar los 
riesgos de fraude, ciberataques que 
comprometan la información de los 
usuarios.

“El panorama sobre las plataformas de 
crowdfunding muestra que durante 
2016 se lanzaron casi 23 mil iniciativas 
a través de las 21 plataformas que se 
encuentran registradas en AFICO, lo 
cual representó un crecimiento de 
42% con respecto a 2015. A su vez, el 
número de individuos o empresas que 
accedieron a financiamiento para sus 

proyectos basados en deuda o capital 
creció 38%, mientras que el número 
de personas fondeando las inicia-
tivas insertadas en las plataformas de 
crowdfunding creció en 41% de un 
año a otro”, cita el documento en las 
conclusiones.

Own Your Fund plataforma 
para financiamiento a 
desarrolladores 

Own Your Fund es una plataforma 
que canaliza inversión del “crowd” a 
proyecto o desarrollos inmobiliarios en 
México. La idea de crear este concepto 
surge cuando Emilio Sidauy, quien 

Cadereyta - Own Your Fund

Emilio Sidauy, Own Your Fund
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inscribieron, cerca de 10% ha entrado en 
uno de los esquemas de financiamiento 
que ha ofrecido Own Your Fund.

“Nosotros tenemos el ‘crowd’ un fondo 
privado que sea el primero que tenga 
los recursos disponibles de inmediato al 
desarrollador y la campaña de ‘crowd’, 
pensamos que duraría entre dos y tres 
meses para reponer ese capital que 
se dio, el primer fondo -fondo semilla- 
vamos a suponer que aportó en el desa-
rrollo de Polanco 1, aproximadamente 10 
millones de pesos el 1 de enero, entonces 
el 31 de marzo nosotros tenemos que 
recuperar al fondo de esos 10 millones 
de pesos y el inversionista o el 'crowd' es 
el que se queda con la participación de 
ese desarrollo Polanco 1”, explica Emilio 
Siaduy.
 
• 1,200 inversionistas inscritos
• 80 millones de pesos fondeados en 

total 
• 6 proyectos fondeados
• Entre 200 mil y 300 mil pesos con 

opción de pagos programados 
montos mínimos de inversión

• Sí pueden retirar su capital antes de 
que se concluya la obra

Con un porcentaje muy mínimo de pena-
lidad se regresa el monto en aproxima-
damente 72 horas en lo que buscan otro 
inversionista que cubra esa posición 

NOVA CONDESA
Recientemente, comenzó a operar esta plataforma que mediante una 
SAPI adquiere varios departamentos en los desarrollos AAA mejor 
ubicados en la etapa de ante preventa, por lo que “la SAPI emite obli-
gaciones por valor equivalente a los departamentos, que se ponen 
a la venta a los inversionistas, al escriturar se convierten en acciones 
y mediante un Fideicomiso se administran las rentas que mensual-
mente reciben los inversionistas”, detalla Joaquin Prat G, CEO-DG 
de Nova Condesa.

A ellos, les interesan los desarrollos icónicos con club de amenidades 
de desarrolladores con experiencia y que garanticen una mayor 
plusvalía y solicitud para posteriormente, rentarlos. La idea parte de 
ver cómo crear una nueva línea o canal de ventas que reuniera las 
mejores condiciones para todos. Facilitan la inversión a Proyectos 
Residenciales AAA sin necesidad de grandes cantidades que incluyen 
todos los costos previstos -equipamientos, escrituración, amueblado, 
servicios, mantenimiento, etcétera-, la administración de los inmue-
bles mediante un Fideicomiso, un auténtico “servicio de hotel” y 
consierge sin costo adicional a los inversionistas.

• 20 a 100 inversionistas participando dependiendo del proyecto  
• 20 a 500 millones de pesos dependiendo del proyecto
• 20 campañas distintas –proyectos-
• 5 campañas en plataforma para ser fondeadas
• 12 a 25 semanas tiempo dependiendo de varios factores
• Al primer mes de la escrituración de los bienes inmuebles los 

primeros rendimientos 
• A partir de 500,000 pesos pagaderos en 30 meses monto 

mínimo de inversión
• A partir de los 6 meses pueden retirar su capital sin 

penalización

Zentral Guadalajara - Own Your Fund
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C R O W D F U N D I N G

EXPANSIVE
• 1,372 inversionistas interesados
• 114 inversionistas participaron
• 22,539,000 de pesos fondeados 

en total
• 7 campañas distintas fondeadas 

–proyectos-
• 3 campañas en plataforma en 

espera de ser fondeadas
• 6 semanas tiempo estimado de la 

campaña -promedio -
• Agosto 2017 se pagaron los 

primeros rendimientos 
• 15,000 pesos montos mínimo de 

inversión

BRIQ.MX
• +5,000 inversionistas interesados  
• +50MM de pesos fondeados en total
• 20 campañas distintas –proyectos-
• 2 campañas en plataforma en espera de ser 

fondeadas
• 6 campañas más ya aprobadas para subir a 

la plataforma
• 3 semanas tiempo estimado de la campaña 

-promedio -
• Marzo de 2016 se pagaron los primeros 

rendimientos 
• Mayo de 2016 primer proyecto que terminó 

por completo pagando tanto intereses 
como capital 

• 5,000 pesos montos mínimo de inversión 
que será en una campaña próximamente

INVERSPOT
• 2,153 inversionistas interesados 
• 491 inversionistas que participaron 
• 139,300,000 de pesos fondeados en total
• 38 campañas distintas –proyectos-
• 3 campañas en plataforma en espera de ser 

fondeadas
• 3 semanas tiempo estimado de la campaña 

-promedio -
• Enero de 2017 se pagaron los primeros 

rendimientos 
• 50,000 pesos montos mínimo de inversión 

¿Han hecho cambios en el tipo de proyectos que buscan 
o en el modelo de negocios? Lanzamos un nuevo tipo 
de proyecto que se llama “proyecto de deuda” en el cual 
prestamos el dinero recaudado al desarrollador a un 
plazo y una tasa fija.

Zentral Guadalajara - Own Your Fund

Expansive
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F I B R A S

Las 11 FIBRAs en 
México tienen un valor 

de capitalización de 
248 mil 549.6 millones 

de pesos
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Después de una espera, este año regresa a 
la actividad Fibra Danhos y Fibra Terrafina, 
Fibra Plus fue la última de las 11 en salir al 
mercado a finales de 2016 

E
n México existen 11 Fideicomisos de Inversión 
en Bienes Raíces -FIBRAs- listadas en la Bolsa 
Mexicana de Valores -BMV- hasta el 30 de mayo 
de 2017 su capitalización era de 248 mil 549.6 

millones de pesos y un equivalente aproximado de 13 mil 
786.9 millones de dólares, de acuerdo con datos de la BMV.

En el documento elaborado por HR Ratings t itulado 
“FIBRAs en México” del 5 de abril de 2017, se menciona que 
estos instrumentos suman una superficie bruta arrendable 
-SBA- de 18 millones 568 mil 130 metros cuadrados y 17 
mil 135 cuartos. En 2016, el valor de sus propiedades de 
inversión ascendía a 392 mil 38 millones de pesos. “Para 
llevar a cabo la adquisición y desarrollo de estas propie-
dades, desde su inicio hasta finales de 2016, las FIBRAs han 
colocado un monto total de P$156,072m en el mercado 
de capitales, P$32,875m en el mercado de deuda bursátil 
nacional y US$1,425m en el mercado de deuda bursátil 
internacional”, según detalla el análisis.

Respecto a los ingresos totales, HR Ratings realizó un 
cálculo donde el sector industrial representa cerca de 
39.5% de los ingresos totales de las FIBRAs en 2016, el 
comercial con 33.1%, hoteles tienen 15%, oficinas 10.2% y 
sector mixto con 2.2 por ciento.

Augusto Arellano, CEO Evercore Partners Mexico & SMD, 
detalló en entrevista en el mes de abril de 2017 que obser-
vaba precios bajos en las FIBRAs donde influyen factores 
como el incremento de tasas y también, había un rezago 
en todas las FIBRAs “que han desarrollado inmuebles, por 
obvias razones porque han estado invirtiendo y desa-
rrollando, por lo tanto esos flujos que deben generar los 
inmuebles todavía no están reflejados y eso abona a que 
el precio esté más castigado porque todavía no tienen el 
flujo que se debe repartir”.

Considera que en los meses siguientes se debe ver mayor 
actividad en la parte de generación de ingresos y creci-
miento de éste en las FIBRAs. Además, se ha visto un creci-
miento muy agresivo de las FIBRAs en general, hablando 
de metros cuadrados y número de propiedades, sobre todo 
en el primero mencionado y aún no se ha visto reflejado 
en un incremento agresivo en los dividendos por acción.

Las FIBRAs han 
colocado un monto 
total de P$156,072m 
en el mercado de 
capitales, P$32,875m 
en el mercado de 
deuda bursátil nacional 
y US$1,425m en el 
mercado de deuda 
bursátil internacional

POR CATALINA MARTÍNEZ

catalina.martinez@inmobiliare.com
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Ad ic ion a lmente ,  Lu i s  Q u in te ro , 
director ejecutivo de Corporativos 
/ ABS de HR Ratings opinó que “ los 
inversionistas estaban un poco a la 
expectativa de que los desarrollos se 
concluyeran y llegaran a ocupar en 
los niveles estimados por la FIBRA, 
yo creo que el invers ionista está 
siguiendo muy de cerca esta incor-
poración de nuevos desarrollos”. 

Augusto Arellano, declara que cuando 
se tiene dinero en caja es mejor inver-
tirlo lo más pronto posible en activos 
que ya generan ingresos. Sin embargo, 
las Fibras que desarrollan inmuebles, 
tienen como desventaja que tardaron 
más tiempo en tener el inmueble, pero 
entre las ventajas es tener un proyecto 
nuevo con la calidad requerida y una 
rentabilidad mejorada porque si se 
corre el riesgo de desarrollar, se tiene 
un mejor retorno.

Eugenio Saldaña, analista de GBM, 
mencionó que en lo que va del 2017, 
ha habido un ral ly en los precios 
de las FIBRAs industriales. Factores 
como la llegada de Donald Trump a 
la presidencia de Estados Unidos y 
su discurso, provocó algunas preo-
cupaciones, hoy “parecer ía que el 
crecimiento está posicionado en el 
desarrollo de propiedades pero hasta 
que no haya algún indicio de que las 
negociaciones de la administración 
Trump con México vayan a cambiar 
el perfil de México como país manu-
facturero, vemos el crecimiento como 
algo puntual por compañías y no 
necesariamente a nivel sector”.

CONCEPTO/
PERIODO

FIBRAS EN MÉXICO EN 2016

Clave de pizarra FUNO DANHOS FIBRAMQ FMTY FIBRAHD FPLUS***

Tipo de Inmuebles

Industrial, 
Oficinas, 

Comercial y 
Uso Mixto 

Comercial, 
Oficinas y Uso 

Mixto

Industrial, 
Comercial y 

Oficinas 

Industrial, 
Comercial y 

Oficinas 

Industrial, 
Comercial y 

Educativo

Comercial y 
Oficinas 

Fideicomiso F/1401 F/17416-3 F/1622 F/2157 F/1523 F/1110

Año de 
Constitución

12-Jan-11 10-jun-13 14-nov-12 04-jul-14 03-jul-14 03-jul-14

Año de Operación 18-mar-11 10-jun-13 29-Jan-13 10-oct-14 10-jun-15 03-nov-16

Fiduciario 
Deutsche Bank 

México
Banco Nacional 

de México
Deutsche Bank 

México
Banco Invex Banco Actinver Banco Azteca

Propiedades en 
Inversión *

$172, 739 $55,044 $42, 467 $7,995 $2,470 $1,017

Pasivos* $69,384 $6,520 $18,866 $2,084 $66 $6

Deuda* $64,807 $4,000 $18,014 $1,976 $0 $0

Patrimonio* $122,643 $51,734 $27,037 $6,570 $2,687 $2,470

Ingresos 12m* $13,253 $3,106 $3,373 $599 $203 $0

Margen NOI 12m 80.5% 77.0% 91.0% 88.5% 70.5% NA

LTV 34.3% 6.9% 39.2% 23.1% 0.0% NA

Factor de 
Ocupación

94.7% 85.8% 93.0% 97.8% 94.6% NA

SBA** 7,369,935 m2 694, 566 m2 3,428,000 m2 406,264 m2 150,126 m2 49,105 m2

Propiedades 519 12 292 35 19 4

El analista de HR Ratings, resaltó que 
en los últimos meses ha sido activo 
en el tema de los F IBRAs porque 
algunas han mostrado la intención 
por salir al mercado para colocar más 
deuda para continuar con sus planes 
de crecimiento y desarrollo; otras, 
buscan levantar más capital. Ejemplo 
de ello, ha sido la reciente colocación 
de DANHOS17 con la colocación de 
Certificados Bursátiles Fiduciarios de 
largo plazo en el mercado mexicano 
de deuda por dos mil 500 millones 
de pesos y Fibra Shop con la emisión 
de deuda para nuevos proyectos, así 
como Fibra Terrafina.

Al respecto, Augusto Arellano, explica 
que en el caso de Fibra Danhos, Ever-
core part icipó en la estructura de 
deuda tanto del año pasado como 
la más reciente “en total se habían 
levantado seis mil millones de los 
ocho mil millones de pesos disponi-
bles del programa. Aunque, eviden-
temente hay una parte importante 
que se destinará para el desarrollo 
de proyectos, es necesario recordar 
que cuando Danhos surgió en 2013 
no tenía deuda. Al momento, ya tiene 

F I B R A S

Luis Quintero, director corporativos y ABS, 
HR Ratings

Fuente: HR Ratings: FIBRAS en México. Análisis sectorial
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CONCEPTO/
PERIODO

FIBRAS EN MÉXICO EN 2016

Clave de pizarra FIBRAPL TERRA FSHOP FIHO FINN

Tipo de Inmuebles Industrial Industrial Comercial Hoteles Hoteles

Fideicomiso F/1721 F/939 F/00854 F/1596 F/1616

Año de 
Constitución

29-Jan-13 21-jun-13 23-oct-12

Año de Operación 04-jun-14 19-mar-13 24-jul-13 21-Jan-13 12-mar-13

Fiduciario 
Deutsche Bank 

México
The Bank of New 

York Mellon 
The Bank of New 

York Mellon 
Deutsche Bank 

México
Deutsche Bank 

México

Propiedades en 
Inversión *

$45,064 $34,720 $10,902 $11,367 $8,253

Pasivos* $15,650 $15,102 $3,627 $3,052 $2,985

Deuda* $15,137 $14,562 $3,443 $2,697 $2,842

Patrimonio* $30,066 $24,780 $9,118 $9,378 $6,846

Ingresos 12m* $3,239 $2,670 $1,003 $2,635 $1,798

Margen NOI 12m 86.0% 92.10% 71.90% 30.70% 36.70%

LTV 32.9% 36.50% 27.50% 21.70% 29.20%

Factor de 
Ocupación

96.8% 94.80% 94.10% 62.70% 59.10%

SBA** 3,200,000 m2 2,800,098 m2 470,036 m2 10 422 cuartos 6,713 cuartos

Propiedades 194 209 17 75 43

*Cifras en millones de pesos

**Superficie Bruta Arrendable

***La información financiera comprende el periodo entre el 3 de 

noviembre de 2016 y el 31 de diciembre de 2016. La totalidad de su 

portafolio se encuentra en desarrollo.

Fuente: HR Ratings: FIBRAS en México. Análisis sectorial

en operación los activos de Parque Toreo, Torre Virreyes 
y Parque Puebla, entonces crecieron mucho en activos 
y la entrega de resultados ha sido en ese sentido. Como 
ya tiene pocos proyectos en desarrollo, lo continuará con 
deuda porque no la tenía y creo que es bastante eficiente 
para ellos en el caso particular, seguir con su modelo de 
crecimiento con el desarrollo vía deuda”.

Por su parte, Fibra Uno “en cuanto a la creación del CKD 
Helios fue una circunstancia particular porque el desarrollo 
de Mítikah era muy grande como para tenerlo 100% dentro 
de la Fibra porque significaba un incremento en el riesgo 
de desarrollo importante y no era lo único que tenían en 
desarrollo. Terrafina, considero que ha hecho muy bien las 
cosas en términos de un crecimiento muy ordenado, si se 
observan las métricas se aprecia que Terrafina presenta 
uno de los dividendos por certificado más altos de la indus-
tria y constantemente ha crecido”, complementa Arellano.

Para el analista de HR Ratings, Luis Quintero, la llegada 
de las FIBRAs ha servido para brindar liquidez al mercado 
inmobiliar io, por lo que le permitió a los desarrolla-
dores seguir construyendo y traer mejores soluciones al 
mercado con inmuebles más atractivos y buscando cubrir 
las necesidades de los consumidores. “Hoy por hoy, vemos 
inmuebles que se están incorporando al mercado que 
son más completos y robustos, que no todos son de un 

solo tipo de uso porque se tiene componente comercial, 
residencial, hoteles u oficinas; creemos que las opciones 
que están llegando son más completas y atractivas para 
los usuarios, con mayor rentabilidad y tengan un flujo de 
usuarios a lo largo de su vida”.

En complemento, Eugenio Saldaña opina que las FIBRAs 
llegaron para aglomerar inmuebles que antes estaban 
en manos privadas y han permitido al público inversio-
nista beneficiarse de las rentas o tener exposición a un 
sector que antes era poco líquido y difícil de acercarse. 
Además, este “vehículo fue creado principalmente para las 
Afores porque tienen dinero disponible, se benefician del 
régimen fiscal de las FIBRAs, y además están en búsqueda 
de invertir en diferentes instrumentos con un perfil distinto 
de riesgo-rendimiento”.

“Terrafina es quien ha realizado la mayor desinversión hasta 
el momento. El reciclaje de capital es parte importante en 
este tipo de vehículo, y para ser libre de impuestos, se tiene 
que cubrir un periodo de tenencia de cuatro años en que 
la propiedad está dentro de la FIBRA. Cuando debutaron las 
FIBRAs, los portafolios iniciales normalmente eran los más 
grandes. Ahora en muchos casos han rebasado los cuatro 
años de tenencia, por lo que pudieran ser vendidos en 
partes, libres de impuestos, que de otro modo, les hubiera 
costado impositivamente”, expone Saldaña.
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Además, dado que las FIBRAs tienen 
que repartir todo su flujo, para crecer 
t ienen que acudir a los mercados 
de capitales -deuda o acciones-, 
así como a la venta de activos -vía 
e l  rec ic la je  de propiedades q ue 
normalmente se ha utilizado para 
pagar deuda-. Cuando se compra 
un portafolio dif ícilmente todos los 
inmuebles son de la misma calidad 
y categoría y “ahora estamos en una 
etapa en que los portafolios iniciales 
de la mayor ía de las FIBRAs -que 
cubrimos- ya podrían vender algunos 
activos y quedarse con los que les 
hacen más sentido operativamente”. 
Opina que hay un mayor potencial en 
el desarrollo de propiedades porque 
los por tafolios g randes y v is ibles 
ya fueron adquiridos. Al haber muy 
pocos portafolios grandes y atrac-
tivos en el mercado, las tasas de capi-
talización para adquirirlos se podrían 
comprimir y encarecerlos. 

Tendencias de las FIBRAs

Todos los entrevistados coinciden 
en que todavía hay mercado para 
nuevas Fibras, respeto a los sectores, 
Augusto Arellano menciona que para 
las comunidades de retirados como 
las Fibras en EEUU –REIT’s- todavía 
falta más en México aunque hoy es 
un mercado interesante y para las dos 
siguientes décadas, presentará una 
dinámica en la pirámide poblacional y 
en cuanto a Multifamily, ya habrá Fibra 
de vivienda en renta en poco tiempo 
aunque no de gran tamaño.

Por su par te,  Luis  Quintero cree 
que todavía existen portafolios en 
el mercado porque existen diversos 
inmuebles de tipo educativo o ligados 
con el sector salud “que son activos 
sólo considerados por dos Fibras 
aunque no representan tanto en sus 
portafolios, el tema de desarrollo lo 
vemos cada vez más en las Fibras 
pues están recurriendo más a esta 
opción por los retornos ofrecidos en 
el desarrollo desde inicio en compa-
ración con comprar el inmueble. 
Pueden llegar más Fibras diversif i-
cadas para resentir menos el cambio 

Fibra Shop renueva dos centros comerciales de 
su portafolio con concepto de “Espacio Latino”

Fibra Shop, recientemente dio a conocer el nuevo concepto que están inte-
grando a dos de los centros comerciales que forman parte de su portafolio, 
Espacio Latino, “la idea es lanzarlo en todos los centros comerciales que 
son parte de Fibra Shop, básicamente Fibra Shop y Grupo Frel con el apoyo 
de Promodesa para la comercialización, estamos buscando conformar una 
área en estos centros comerciales en donde se puedan agrupar las mejores 
marcas y productos que representen a América Latina, esto es invitar a 
diseñadores, tener espacios de moda, decoración, muebles y arte, muy 
enfocado a lo que son francamente marcas que conforman la plataforma 
en México y en los países latinoamericanos”, explica en entrevista Édgar 
Rodríguez Aguilera, director de operaciones de Fibra Shop.

Afirma que destinarán una proporción de entre 25 y 30% de la totalidad 
de cada centro comercial, habrá la opción de firmar un contrato como 
cualquier otra tienda, tendrán un espacio llamado 'itinerantes' un espacio 
que sí va a tener alguna rotación y durante diferentes temporadas del año 
estará lo mejor de joyería, textiles o comida.

Durante la primera etapa de este 
concepto, será en Plaza Kukulcán 
donde se dest inarán 13 mil 619 
metros cuadrados de área rentable 
total a Espacio Latino que se ubicará 
en PB y Primer nivel, distribuidos 
en 69 locales comerciales, donde 
30% será para alimentos y 29% para 
moda. Vía Paraíso será un proyecto 
de expansión que formará parte de 
un proyecto de usos mixtos que 
contará con hotel Business Class, 
Residenciales y centro comercial 
que iniciará obra en septiembre de 

2017, ubicado en el Centro de Cabo San Lucas. Tendrá un total de 64 espa-
cios donde seis serán terrazas de restaurantes y en total, se contarán con 
seis mil 284.97 metros cuadrados de área rentable.

En los últimos años, Fibra Shop se ha enfocado en re posicionar y remo-
delar centros comerciales, “lo que ha venido haciendo la Fibra en los 
últimos años y dentro de esta estrategia la primera que va a sufrir esta 
transformación, remodelación y también darle cabida al 'Espacio Latino' va 
a ser Kukulcán en Cancún.  Hemos hecho remodelaciones, ampliaciones e 
incorporación de marcas grandes como en el caso de Hermosillo con un 
Liverpool; en plazas como Texcoco y Atrios, hemos incorporado Fábricas 
de Francia. En otras plazas, hemos incorporado cines como es el caso de 
Jurica; CityCenter, también se hizo un espacio para Cinépolis. Seguimos 
ampliado el centro comercial de Hermosillo, prácticamente es ir renovado, 
adicionando nuevas marcas, se hizo una ampliación en Cibeles en Irapuato 
para meter marcas nuevas como son H&M y Zara. Entonces, ese es el 
propósito de la Fibra, tomar los centros comerciales que se han adquirido y 
reposicionarlos, remodelarlos, así como darles una variedad y posicionarlos 
para generar mejor afluencia”, explica Édgar Rodríguez.

F I B R A S
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económico y creemos que puede 
ser hacia adelante una tendencia 
que vamos a observar y el otro tema, 
sería incrementar el desarrollo porque 
ofrece mayores rendimientos”.

Inmuebles enfocados a vivienda en 
renta, hospitales ni bodegas –storage- 
han estado dentro del espectro de 
inversión de las Fibras y respecto a 
próximos Fideicomisos en debutar 
públicamente, Eugenio Saldaña opina 
que podría haber portafolios privados 
o empresas desar rol ladoras inte-
resadas en volverse Fibra. Además, 
menciona que en México las FIBRAs 
no han v iv ido un ciclo completo, 
hasta el momento solo se ha visto 
una tendencia positiva sectorialmente 
y no se han visto caídas ni en precios 
de rentas ni en ocupaciones de forma 
progresiva. Además de que práctica-
mente han vivido en un ambiente de 
tasas de interés bajas.  

Fibra Hotel 

• Crecimiento orgánico del 
portafolio de 11.1% en el 
segundo trimestre del año.

• Durante el trimestre, tuvo 
un incremento en ventas 
del 36.2% año con año, 
con ingresos totales de 865 
millones de pesos.

• Portafolio compuesto por 85 
hoteles, distribuidos en 26 entidades federativas.

• Del portafolio total, siete hoteles están en desarrollo y 78 en 
operación -10,812 cuartos-, estos últimos representan una tarifa 
promedio de mil 115 pesos; una tasa de ocupación de 65.5% y una 
tarifa efectiva de 731 pesos. 

• Durante el primer semestre del año 2016, Fibra Hotel abrió cinco 
hoteles de servicio completos, representando la inversión en 
conjunto más importante de Fibra Hotel, AC by Marriott Queré-
taro, Fiesta Americana Pabellón M en Monterrey, AC by Marriott 
Guadalajara, Grand Fiesta Americana Monterrey Valle y Live Aqua 
Monterrey Valle. 
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ADMINISTRACIÓN EXTERNA

• Se consideran más eficaces y económicas.
• Pueden causar conflicto de interés.
• Los objetivos del administrador no siempre van en 

línea con el de los accionistas.
• Por lo general, cuentan con equipo más robusto.
• Simplifica la operación para la FIBRA.
• Pueden causar problemas en el gobierno corpora-

tivo. Menores controles e independencia al formar 
parte del Comité Técnico miembros del adminis-
trador externo.

• Los directores son nombrados por el administrador 
externo y no por el Comité Técnico de la FIBRA.

• Pueden tener un mayor enfoque en la adquisición 
de propiedades por incrementar el valor del activo 
y menor énfasis en la rentabilidad de los inmuebles.

• Países con mercados en desarrollo son adminis-
trados en su mayoría externamente.

F I B R A S

Fibra Plus es la primera Fibra con modelo 
de negocios enfocada al desarrollo

ADMINISTRACIÓN INTERNA 

• Puede resultar más caro mantener una estructura 
interna.

• Se disminuye riesgo de conflicto de interés. 
• Objetivos alineados entre la administración y los 

accionistas.
• Pueden contar con equipo más pequeño, como 

medida de reducir gastos.
• Necesidad de administrar un equipo funcional  y 

contar con la infraestructura necesaria.
• Al estar alineados los objetivos del administrador y 

los accionistas se disminuye el riesgo a problemas 
en el gobierno corporativo.

• Los directores son nombrados por la administra-
ción pero al ser interna va en línea con el Comité 
Técnico.

• Más enfocados en mejorar la rentabilidad y no sola-
mente en la adquisición de propiedades.

• Países con mercados maduros son administrados en 
su mayoría internamente.

Fuente: HR Ratings con base en información pública / documento “FIBRAs en México” del 5 de abril de 2017

“Fibra Plus es un fideicomiso de inversión en bienes 
raíces que a diferencia de los que se conocen en el 
mercado, cuando menos nueve de estos, FPLUS está 
diseñado para generar desarrollo inmobiliario y la dife-
rencia es que cuando tú compras uno de los nueve 
fibras, se compra un pedazo de una propiedad que se 
compró al valor de la propiedad y que te está pagando 
un ingreso vamos a llamarlo una renta cada mes. La 
estructura de FPLUS es que tiene terrenos, dinero y 
va a convertir el dinero en construcción y luego, la 
construcción se va a rentar y lo que te deja es capturar 
la plusvalía y por eso el nombre  de Fibra Plus”, explica 
Gustavo Tomé, presidente de Fibra Plus.

Asegura que pueden comprar tanto terrenos como 
inmuebles estabilizados en los siguientes aumentos 
de capital que tiene que pasar por el Comité Técnico 
de la Fibra. “Lo que nosotros vamos  a distribuir al prin-
cipio es nada, conforme las propiedades que estamos 
construyendo se empiezan a estabilizar, entonces 
distribuimos los ingresos por arrendamiento a cada 
uno. Nosotros anticipamos que en los siguientes tres 
años y un poco más, estarán el total de las propie-
dades estabilizadas y cobrando rentas, obviamente 
no pasa todo en el año tres porque es paulatina la  
terminación de las diferentes propiedades. A finales 

de 2019 va a estar la 
mayoría del porta-
folio inicial termi-
nado de construir, 
n o  q u i e r e  d e c i r 
estabilizado porque 
eso s ignif ica que 
cuando menos el 
85% de la  super-
ficie está ocupada, 
entonces ya estará 
generando rentas. 
Hay prop iedades 
que estarán lista en 
2017, otras en 2018 y otras hasta 2019. Las últimas en 
estar listas serán también las últimas en estar estabi-
lizadas.”

Fibra Plus salió a la Bolsa Mexicana de Valores en 
diciembre de 2016 con una Oferta Primaria de mil 
575 millones de pesos, la oferta fue en México y distri-
buida entre más de 200 inversionistas, los recursos 
que obtuvieron se utilizarán al 100% para el desarrollo 
de nueve proyectos con un valor de cuatro mil 600 
millones de pesos y poco más de 102 mil 600 metros 
cuadrados de área rentable. 

Gustavo Tomé, 
presidente de Fibra Plus
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Fibra Prologis

• Cambio de las rentas efectivas 
netas en la rotación creció un 9.7%

• Ocupación al cierre del periodo 
continuó elevada en 97.3%

• Segundo trimestre consecutivo 
con ocupación arriba de 97%.

• Renovaciones representaron el 
95% del volumen de Arrenda-
miento.

• Liderado por los mercados regio-
nales al 17.7%

• Al 30 de junio de 2017, la liquidez 
de FIBRA Prologis ascendía a dos 
mil 803 millones de pesos 

"Con la reciente firma del nuevo prés-
tamo no garantizado y la l ínea de 
crédito, nuestra estrategia de Refinan-
ciamiento para 2017 está casi terminada", dijo Jorge Girault, 
vicepresidente senior de finanzas de Prologis México. "Hemos 
refinanciado 176.6 millones de dólares, reducido nuestros 
costos de deuda a la vez que mantenemos los niveles de 
apalancamiento estables y extendemos el plazo. El resultado 
es un balance más flexible que nos coloca en una posición 
excelente para aprovechar las oportunidades futuras".
 

Fibra Inn

• Fibra Inn concluyó el trimestre con 
42 hoteles en operación más uno 
en remodelación. El total representó 
siete mil 115 cuartos, de los cuales 
180 estuvieron en  remodelación por 
una conversión de marca y 222 en 
proyecto de construcción. Fibra Inn 
tiene inversión en dos propiedades 
bajo el modelo externo de la Fábrica 
de Hoteles que añadirán 430 cuartos.

• Ingresos: 493.7 millones de pesos, de 
los cuales 95.6% son por hospedaje y 
4.4% son por arrendamiento de otros 
espacios, en total un incremento de 
11.8% comparado con el 2T16.

 “En términos de las propiedades, el AC Hotel en Guadala-
jara abrió sus puertas al público con un concepto innovador 
de lifestyle premium, respaldado por la marca y la plataforma 
global de Marriott International. Esta propiedad tiene una 
ubicación excepcional que permitirá sin duda, el reposicio-
namiento para agregar valor al portafolio”,  Oscar Calvillo, 
director general de Fibra Inn.

Jorge Girault, vicepresidente senior 
de finanzas de Prologis México.
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Terrafina

Fibra Uno

• La tasa de ocupación al 30 de junio de 2017 fue del 
94.9%, adicionalmente, considerando las cartas de 
intención firmadas, la ocupación al cierre de 2T17 
fue de 96.3 por ciento. 

• La renta promedio anualizada del portafolio por pie 
cuadrado al 2T17 fue 4.99 dólares

• Los ingresos por rentas del 2T17 fueron 41 .6 
millones de dólares, un incremento de 26.4% o 8.7 
millones de dólares comparado con el 2T16.

• En el 2T17, Terraf ina registró un total de 36.5 
millones de pies cuadrados de Área Rentable Bruta 
–ARB– integrada por 272 propiedades y 277 inqui-
linos.

“Como parte de los principales eventos previos a la 
publicación del reporte de resultados del segundo 
trimestre de 2017, nos enorgullece mencionar la 
reciente y exitosa emisión de capital por más de 
183 millones de CBFIs – incluyendo la opción de 
sobreasignación, siendo un acontecimiento clave 

para apoyar la estrategia de crecimiento de Terra-
fina. Aproximadamente, el 40% de los CBFIs se 
colocaron a través de la oferta pública en México 
y el 60% remanente se colocó a través de la oferta 
privada internacional. La oferta tuvo una sobreasig-
nación de más de 2.5 veces.

“En el segundo trimestre de 2017, los resultados 
operativos y financieros fueron positivos, en donde 
se muestra el efecto completo de la rentabilidad del 
portafolio adquirido en enero 2017. La actividad de 
arrendamiento se mantiene en línea con nuestras 
expectativas cerrando con un total de 1.7 millones de 
pies cuadrados en los principales mercados de Cuau-
titlán Izcalli, Ramos Arizpe, Ciudad Juárez, Chihuahua, 
Guadalajara, Toluca, Reynosa y San Luis Potosí. El 
19.2% fueron nuevos contratos de arrendamiento, 
36.3% renovaciones y 44.6% renovaciones antici-
padas”, Alberto Chretin, director general y presidente 
del Comité Técnico.

• Los ingresos totales crecieron 16.1 millones de 
pesos, lo que representa un incremento de 0.5% 
respecto al 1T17. Esto se debe principalmente por la 
recuperación de servicios básicos como luz, agua, 
etcétera. 

• La ocupación total de FUNO al final del trimestre fue 
de 93.7%, un incremento de 30 pb contra el cierre 
del 1T17. Esta variación se debe al decremento del 
0.2% en el segmento comercial, al incremento de 
0.4% en el segmento industrial y al también incre-
mento de 1.2% en el segmento de oficinas, debido 
principalmente por los nuevos contratos en algunas 
de sus propiedades como Torre Latino, Reforma 
155, Revolución 1877, Torre Suma y Torre Santa Fe.

“Nuestros ingresos netos operativos para este trimestre 
se mantuvieron constantes, a pesar del efecto negativo 
que supone una apreciación del peso frente al dólar 
para nuestros ingresos en dólares. Nuestra área bruta 
rentable creció en más de 53 mil 000 m2, totalizando 
7.67 millones de metros cuadrados, con una ocupación 
consolidada de 93.7% y un margen por encima de 80 
por ciento. 

“En términos de adquisiciones, me complace mucho 
comunicarles que hemos reiniciado el proceso de 
cierre del portafolio Turbo. La primera propiedad en 

transferir es Fashion Mall Tuxtla Gutiérrez. Se trata de 
un centro comercial en una de las ciudades con mayor 
consumo y dinamismo económico del sureste del País. 
Este centro comercial está anclado por una de las 
mayores cadenas departamentales de lujo de México y 
cuenta con una oferta comercial y de entretenimiento 
extensa”, Andre El-Mann, CEO FUNO.

Adicionalmente al proyecto de Mitikah, su desarrollo 
más importante, FUNO tiene siete proyectos en desa-
rrollo que representan más de 452 mil m2 de área bruta 
rentable y que están terminados al 90 por ciento. Se 
espera que estas propiedades contribuyan mil 470 
millones de pesos, una vez que estén estabilizados y 
que entren en operación dentro de 2017 y 2018, los 
ingresos que generarán estas propiedades son adicio-
nales a los que genera actualmente la compañía sin 
requerir capital adicional. 
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Fibra Macquarie

• Los resultados del portafolio total de FIBRAMQ 
fueron los siguientes, ingreso operativo Neto 
(NOI) de 792.6 millones de pesos en el 2T17, 
en comparación con los 733.9 millones de 
pesos registrados en el 2T16, con una varia-
ción de 8.0 por ciento. 

• Ocupación al cierre del periodo de 93.0 por 
ciento con 0 pb de variación respecto al 2T16.

"Con el apoyo de un entorno macroeconómico 
más positivo, nuestro experimentado equipo 
inmobiliario presentó fuertes resultados de arren-
damiento, incrementos sólidos en los niveles de 
renta y mejor retención. Es importante destacar 
que hemos alcanzado un nivel récord de ABA 
arrendada, incluso cuando entraron en el porta-
folio un nuevo proyecto de desarrollo y vendimos 
dos edificios arrendados”, Juan Monroy, director 
general de FIBRA Macquarie.
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B U R S Á T I L

VESTA 
CELEBRA SU QUINTO 

ANIVERSARIO EN LA BMV
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Se ha posicionado como motor del desa-
rrollo industrial en México y el mejor des-
empeño sustentable del continente

T
ras posicionarse en el liderazgo del desarrollo y 
renta de naves, parques industriales y edificios 
inventario en México, Vesta -empresa mexicana-, 
celebra su quinto aniversar io como empresa 

pública dentro de la Bolsa Mexicana de Valores –BMV-. 

Durante ese tiempo, ha conseguido 650 millones de dólares 
de capital mexicano y extranjero, a través de la Bolsa Mexi-
cana de Valores. Dichos recursos han sido invertidos en el 
desarrollo de propiedades, logrando duplicar su tamaño de 
1.1 millones de metros cuadrados en el 2012 a 2.2 millones 
en la actualidad en edificios industriales, entre los que 
se encuentran edificios hechos a la medida, parques a la 
medida y naves de inventario.

A la fecha, se han cumplido parte de los compromisos del 
Plan Estratégico Vesta Visión 20/20, ya que, se espera llegar 
a 3.0 millones de metros cuadrados hacia el año 2020, 
constituyendo el triple de la superficie bruta arrendable 
que se tenía al momento de la colocación. 

De la misma forma, las ventas se duplicaron de 51.8 
millones de dólares en el 2012 a 105 millones de dólares, 
ventas estimadas para este año, pues al salir al mercado, la 
empresa tenía 26 colaboradores y hoy cuenta con 74. 

Vesta está jugando un papel importante en la configu-
ración de la Cuarta Revolución Industrial en México al 
consolidarse en sus naves la aplicación de tecnología de 
última generación en la producción avanzada automotriz y 
aeroespacial, robótica, digitalización e internet de las cosas 

VESTA celebra sus 
cinco años en la Bolsa 
Mexicana de Valores y ha 
conseguido 650 millones 
de dólares de capital 
mexicano y extranjero

POR GABRIELA ESPINOSA GONZÁLEZ

gabriela.espinosa@inmobiliare.com 

con ubicaciones estratégicas en 13 estados del país, atra-
yendo así a empresas que son punta de lanza del nuevo 
concepto Industria 4.0. 

Con el objetivo de potenciar el crecimiento sólido del desa-
rrollo industrial del país, cuenta con la mano de obra más 
calificada a través de numerosos ingenieros especializados 
trabajando en las industrias que alberga.  

Todo esto, logrado gracias a un sólido Gobierno Corpora-
tivo. El modelo de negocios está construido sin conflictos 
de interés al estar alineados los intereses de colaboradores 
y accionistas. Además, está soportado por inteligencia de 
mercado y una eficiente plataforma tecnológica de infor-
mación. La organización tiene un sólido compromiso con 
la ética, manifestado en su ánimo de cambiar las condi-
ciones del país y su contribución al planeta. Esto es parte 
del ADN de la empresa y una importante motivación para 
los colaboradores. 

En materia de sustentabilidad, existe una fuerte inversión en 
programas ambientales y sociales. Fomenta en sus clientes, 
y en sus propios desarrollos, la construcción ecoeficiente 
con lineamientos diseñados para tal motivo, así como 
la certificación LEED® de sus edificios a la medida y sus 
oficinas. Adicionalmente, las oficinas corporativas están en 
proceso de certificación Well Building Standard®, enfocada 
al bienestar de sus colaboradores.

Gracias a estos esfuerzos, Vesta ha recibido reconoci-
mientos como ser parte del IPC Sustentable de la Bolsa 
Mexicana de Valores por cuatro años consecutivos y el 
premio al Mejor Desempeño Sustentable del continente, 
otorgado por EcoVadis, plataforma calificadora líder de 
sustentabilidad.  
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SIGUE FLUYENDO  
EL FINANCIAMIENTO DE 

LA BANCA COMERCIAL AL 
SECTOR INMOBILIARIO  

Y VIVIENDA
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Crédito puente o financiamiento directo a 
las empresas desarrolladoras hacen posi-
ble un crecimiento importante en oferta de 
inmuebles en todos los sectores

E
l portafolio hipotecario del país se ha duplicado 
en los últimos 10 años, hoy en día cuenta con un 
valor de 2.1 billones de pesos y representa 11% del 
Producto Interno Bruto –PIB–, así lo refiere Enrique 

Margain Pitman, de acuerdo con datos de la Asociación 
de Bancos de México –ABM-. Cada año este portafolio 
ha registrado un incremento a tasas de dos dígitos, sin 
embargo en el último año ha aumentado 9% y continúa 
con un fuerte dinamismo, mientras que la tasa en moro-
sidad se ha mantenido a la baja en niveles mínimos del 2.6 
por ciento.

En términos de originación, 2016 se define como positivo, 
la banca colocó 139 mil créditos hipotecarios equivalente 
a 148 mil millones de pesos con un crecimiento de 9.2%, 
con un incremento importante en el crédito promedio deri-
vado del alza en los valores de la vivienda de 11 por ciento. 
A nivel de todo el mercado hipotecario, se colocan más 
de 500 mil créditos por un importe arriba de los 300 mil 
millones de pesos.

En términos de adquisición en el 2017 –con números 
oficiales al mes de mayo–, registra una ligera disminución 
en el número de créditos bancarios, no obstante apunta 
un fuerte incremento de inversión en la colocación del 2 
por ciento. 

Scotiabank una historia de éxito en 
crédito hipotecario, coloca 25 mil 
millones de pesos al año

Luego de colocar ocho mil millones de pesos en crédito 
hipotecario en 2010 y 14 mil millones de pesos en 2013, 
hoy en día Scotiabank coloca 25 mil millones de pesos al 
año; tan sólo en 2016 se colocaron 24 mil 500 millones de 
pesos –equivalente a un aproximado de 20 mil créditos– 
y 10 mil 415 millones de pesos hasta el mes de mayo de 
2017 –equivalente a cerca de 20 mil 720 créditos–, con 
expectativas de crecimiento de alrededor de 5% sobre 25 
mil 700 millones de pesos. Aunado a ello, cuentan con un 
portafolio de 98 mil millones de pesos en cartera total y una 
tasa anual de crecimiento del 17 por ciento. 

El portafolio 
hipotecario en México 
se duplicó en los 
últimos 10 años, hoy 
cuenta con un valor  
de 2.1 billones  
de pesos.

POR CATALINA MARTÍNEZ / DANAE HERRERA RODRÍGUEZ

catalina.martinez@inmobiliare.com

danae.rodriguez@inmobiliare.com 
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“Fuimos el primer banco en regresar al 
crédito hipotecario en nuestro país en 
el año 2000, también fuimos el primer 
banco que empezó a trabajar con los 
brokers hipotecarios”, enfatiza Margain 
Pitman, director ejecutivo de crédito 
hipotecario de Scotiabank.

Cuando la banca regresa el crédito 
hipotecario en el año 2000 las tasas de 
interés eran variables, arriba de 20%, 
con comisiones altas de 6% y plazos 
cortos, lo que implicaba pagos altos 
que se tenían que afrontar. Se contaba 
sólo con productos de adquisición y el 
financiamiento era hasta 65% del valor 
de una propiedad, no había seguro 
de desempleos y tampoco, existía el 
tema de la deducibilidad, historia que 
cambió en su totalidad con las tasas 

de interés cayendo hasta el 2013, 
llegando a niveles muy bajos y mante-
niéndose hasta la fecha.

Actualmente, las tazas son fijas por 
la totalidad de vida del crédito y las 
comisiones van de 0 a 2%, además 
de que existe una variedad amplia 
de plazos que permite ajustar la 
mensualidad del crédito hipotecario a 
las necesidades de cada persona. En 
materia de crédito hipotecario, Scoti-
abank cuenta con productos para 
cualquier necesidad, adquisición, 
construcción, remodelación, pago de 
pasivos y liquidez.

En destinos de crédito orienta básica-
mente 88% de su coalición a productos 
de adquisición, general o en cofinan-

ciamiento, también a productos de 
adquisición en una etapa de cons-
trucción y un producto de preventa; 
cerca de 40% de los créditos tienen 
un cof inanciamiento, aspecto que 
Enrique Margain Pitman define como 
positivo, al permitir dar más recursos 
a los clientes.

Los créditos relac ionados con la 
adquisición de vivienda han recibido 
un pequeño repunte de aproximada-
mente 100-110 puntos base, lo que 
representa una fortaleza, dado que 
solo ha incrementado la tasa de interés 
para adquisición en los bancos. “Esto 
habla de la fuerte competencia en el 
sector y del buen comportamiento 
que han tenido los portafolios hipo-
tecarios en nuestro país, no el porta-
folio hipotecario bancario. Se compite 
no sólo por tasa de interés sino por 
servicio, asesoramiento y acompaña-
miento”, señala Margain Pitman.

En temas relacionados a la colocación 
de vivienda nueva y usada, Scotiabank 
expone cifras de 60 y 40% respectiva-
mente con un incremento de varios 
años en la colocación de viv ienda 
usada, resultado del dinamismo en el 
mercado. En lo que respecta a la colo-
cación de vivienda nueva, el banco 
observa un fuerte dinamismo en todo 
el Bajío, Querétaro, Monterrey y el 
Valle de México. 

Finalmente, el Director Ejecutivo de 
Scotiabank hace referencia a los retos 
que enfrenta actualmente el sector 
vivienda, los cuales van de la mano 
con seguir construyendo soluciones 
con organismos de vivienda, entre 
otros retos, continuar con el cof i-
nanciamiento y sacar al mercado 
más productos. En el tema de los ‘no 
afiliados’, destaca que existe la oportu-
nidad de participar con las familias que 
no tienen acceso a un programa de 
vivienda y con esto crear productos, 
sobre todo, para ‘no afiliados’ entre 
cuatro y 10 salarios mínimos, lo que 
lo conv ier te en una tarea impor-
tante cuando existe un mercado muy 
amplio.

BBVA Bancomer destina 22 mil millones de 
pesos para el desarrollador inmobiliario  
en 2017
En todo el año 2017 BBVA Bancomer tiene destinado para el desarrollador 
inmobiliario 22 mil millones de pesos, al primer semestre ha destinado 
nueve mil millones de pesos en crédito puente y otros créditos relacio-
nados con el desarrollador. En materia individual al cierre del primer 
semestre, ya se tienen financiados cerca de 13 mil hipotecas, a través de 
recursos Bancomer y créditos cofinanciados con el Infonavit y Fovissste.

Enrique Margain, Scotiabank

B A N C A
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Citibanamex contempla un plan de 
financiamiento al sector inmobiliario  
de mil 500 millones de dólares

“Nosotros tenemos un programa de crédito de comercio 
en Real Estate que contempla un monto de mil 500 
millones de dólares, en este monto nosotros tenemos 
considerado tanto el financiamiento de inmuebles comer-
ciales, como son naves industriales, centros comerciales, 
oficinas, hoteles –turismo y negocios– y también, tenemos 
un espacio apartado para el tema del financiamiento de 
vivienda”, detalla Francisco Preciado Gutiérrez, Director de 
Real Estate de Banca Empresarial de Citibanamex.

Típicamente el financiamiento de vivienda se venía reali-
zando a través del otorgamiento de créditos puente 
tradicional, sin embargo el banco incluye otro tipo de finan-
ciamientos directos a las empresas desarrolladoras.

De acuerdo con Citibanamex, en el caso de crédito puente 
tradicional, los montos de financiamiento dependen del 
valor de la construcción y del valor del precio de venta. 
“Los indicadores de vivienda de interés social son dife-
rentes a los valores de media y residencial, tienen que ver 
de acuerdo al desarrollo, se hacen ‘trajes a la medida’ y se 
hacen estudios dependiendo de cada proyecto”, puntualiza 
Preciado Gutiérrez. 

Aunado a ello, su cartera de comercio en Real Estate que 
incluye financiamiento de inmuebles comerciales y finan-
ciamiento de vivienda, está constituida por aproxima-
damente 150 grupos. Hasta el primer semestre de 2017, 
Citibanamex ha colocado cerca de 65% de sus recursos.

Desarrolla Bancompara  
el Pre-aprobador, una 
herramienta 100% digital

Bancompara ha desarrollado la herramienta digital 
Pre-aprobador con el fin de permitirle al usuario 
conocer la cantidad estimada del crédito hipotecario, 
la probabilidad de aprobación y el número de bancos 
a los que puede aplicar de acuerdo a sus datos.
El Pre-Aprobador evalúa los ingresos reales y el 
comportamiento crediticio del usuario. “El obje-
tivo principal es que las personas interesadas en 
un crédito hipotecario puedan conocer la posible 
respuesta de los bancos antes de invertir tiempo en 
un trámite que tal vez sea rechazado”, comenta Julio 
Sánchez, Co-CEO de Bancompara.

Durante la primera fase del proceso, asesores 
calculan y evalúan los ingresos percibidos de los 
clientes; la segunda fase consiste en gestionar el 
trámite e ingresar el expediente del cliente direc-
tamente con los bancos seleccionados, quienes 
realizan un análisis del perfil del cliente con base en 
sus políticas internas, para determinar si es sujeto a 
crédito, sólo 2 de 4 expedientes ingresados logran la 
aprobación final.
Actualmente, cada mes se ingresa un aproximado 
de 60 expedientes, cantidad que incluye a clientes 
de toda la República Mexicana, en su mayoría de 
estados como Jalisco, Nuevo León, Ciudad de 
México, Querétaro y Morelos.

En ese sentido, Bancompara tiene como su principal 
objetivo, empoderar a sus clientes a través de infor-
mación útil y personalizada. “Brindamos a nuestros 
clientes asesoría gratuita durante todo el proceso 
resolviendo todas sus dudas y ayudándolos a explorar 
las diferentes opciones que tienen para comenzar a 
formar su patrimonio”. Bernardo Silva, Co-CEO de 
Bancompara.

Francisco Preciado,  Citibanamex
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Desde 2016 B×+ registra un 
crecimiento superior a 250% 
en el monto financiado a 
desarrolladores inmobiliarios
Al cierre de mayo de 2017, B×+ cuenta con alrededor 
de cuatro mil 600 viviendas en construcción finan-
ciadas, lo que representan casi dos mil millones de 
pesos de crédito contratado con clientes desarrolla-
dores, siendo su objetivo principal, triplicar dichas 
cifras en los siguientes 12 a 18 meses. Desde el 
arranque de 2016 hasta el día de hoy, B×+ ha crecido 
más de 250% en el monto financiado a desarrolla-
dores inmobiliarios. 

De acuerdo con datos emitidos por la institución 
bancaria, cuentan con más de 40 clientes activos 
y su enfoque, provisionalmente está en apuntalar a 
desarrolladores de vivienda sólo en deuda. “La forma 
de operar de B×+ permite ofrecer financiamientos 
personalizados con amplia flexibilidad en las condi-
ciones otorgadas y sobre todo, en un tiempo muy 
corto de aprobación y ejecución. Adicionalmente, 
estamos trabajando con la Sociedad Hipotecaria 
Federal –SHF– para ampliar nuestra oferta de finan-
ciamiento”, explica Enrique Espinosa, director de 
Banca Inmobiliaria de B×+.

Dicho banco señala que su financiamiento de inmuebles 
comerciales representa cerca de 20% destinado a hoteles, 
20% a centros comerciales, 40% en edificios industriales y 
20% en la parte de oficinas. En cuanto al financiamiento de 
vivienda 60% es crédito puente y 40% otro tipo de finan-
ciamiento.

Del plan de financiamiento de mil 500 millones de dólares, 
v iv ienda representa entre 10-20%, “ la parte fuerte de 
nuestro programa de comercio de Real Estate está en 
propiedades comerciales”, destaca el directivo. 

Finalmente, Citibamex resalta que en el último semestre del 
año, han recibido más solicitudes de crédito para la cons-
trucción de vivienda media y residencial, además de soli-
citudes referentes a la construcción de desarrollos mixtos, 
lo cuales han tenido un gran auge recientemente.

Vinte coloca 500 millones de pesos en la 
BMV con un modelo de negocio flexible 

Vinte realizó la colocación de un total de 500 millones 
de pesos en deuda a largo plazo en la Bolsa Mexicana de 
Valores mediante dos emisiones con plazos de 5 y 10 años, 
resultado de su modelo de negocio y los recursos finan-
cieros que han obtenido a través del tiempo, así lo explica 
su director de finanzas, Domingo Valdés.

Desde hace 14 años esta empresa inmobiliaria inició con 
el primer crédito puente y hace 10 años logró capitalizarse 
con una de las entidades del Banco Mundial, obteniendo 
una línea de crédito que marcó una diferencia importante 
y le permitió replicar su modelo de negocio.

Con una estructura muy sólida y con un modelo de 
negocio rentable, Vinte ha hecho frente a las dificultades 
que han sacudido al sector, tales como la crisis de Lehman 
Brothers en 2009, época durante la cual, obtuvo grandes 
oportunidades y registró un crecimiento de 52 por ciento. 
En marzo de 2011, Vinte logra salir a la Bolsa con una 
emisión de 100 millones de pesos, colocación que le abrió 
la puerta al mercado y trajo consigo una sobredemanda 
que le permitió realizar una segunda colocación de otros 
100 millones de pesos en junio del mismo año. 

Para 2012, Vinte emite 200 millones de pesos y firma una 
línea de crédito a largo plazo con KfW -Banco de Desa-

Enrique Espinosa, Bx+

La banca coloca más 
de 500 mil créditos 

a nivel de todo el 
mercado hipotecario

B A N C A
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Serfimex Capital coloca 5.8 mil millones 
de pesos para la construcción de 14.8 mil 
viviendas

En crédito colocado, Serfimex Capital ha acumulado 5.8 mil millones de 
pesos, sin cambio en comparación al resultado de los primeros cuatro 
meses de 2016; dichos recursos invertidos permitirán la construcción de 
alrededor de 14.8 mil viviendas, destaca Ramón Cuesta Arenas, director 
de Crédito Puente.

Serfimex Capital se encuentra a la expectativa de crecer su cartera con 
el soporte de diferentes líneas de financiamiento por parte de la banca 
de desarrollo con una perspectiva a duplicarla anualmente, fondos 
que se aplicarán a perfilar proyectos en el periodo de 2017-2019, sobre 
diversos mercados como la península de Yucatán, Baja California, 
Estado de México y Ciudad de México, la cual registra un crecimiento 
significativo con el reordenamiento en busca de una mejor movilidad.

De acuerdo al reporte en sector vivienda –hasta marzo de 2017–, el 
índice de inversión fija bruta en construcción residencial tuvo un repunte 
significativo al mostrar un crecimiento interanual de 6.1%, durante el 
primer trimestre del año el índice acumuló un crecimiento promedio de 
2.3 % en comparación con el mismo periodo de 2016, el cual fue supe-
rior al observado para la construcción en su conjunto y la economía 
en general.
Cuesta Arenas resalta que las tasas de crédito seguirán siendo atractivas 
y se espera continúe la creciente en el mercado para abrir grandes opor-
tunidades. En relación a la cartera de desarrolladores, Serfimex Capital 
espera duplicar la colocación de manera anual hasta el 2019, con lo que 
se pretende apoyar alrededor de 42 proyectos de vivienda. “Siendo el 
perfil de nuestros clientes desarrolladores, con experiencia en vivienda 
de interés social, medio y residencial en las principales ciudades del 
país e interesados en el financiamiento de proyectos nuevos”, finaliza. 

rrollo Alemán-. El 2014 se volvió un 
año muy rentable para la empresa al 
colocar otros 200 millones de pesos, 
colocación que actualmente sigue 
vigente. “Vinte14 fue a cinco años, 
vence en un año y medio en 2019”, 
detalla Domingo Valdés.

Posteriormente en 2016 se crea el IPO 
de Vinte, otro mecanismo de financia-
miento. “Después del IPO acabamos 
con una empresa más sólida con un 
40% del aumento del capital contable 
que las calificadoras vieron con pers-
pectiva positiva, esto nos ayudó a 
hacer la colocación que hicimos la 
semana pasada –Vinte17 y Vinte17-2–.”

Actualmente, la inmobiliaria mexicana 
tiene dos mil 600 millones de pesos 
de deuda contratada y dispuestos mil 
300 millones de pesos, la cantidad de 
dos mil 600 millones incluye el crédito 
obtenido con el banco chino ICBC, 
recursos que de acuerdo a los datos 
del Director de Finanzas de Vinte, 
serán 100% destinados para impulso 
de proyectos.

Asimismo, hoy en día Vinte mantiene 
una línea de crédito con tres bancos 
de desarrollo, hace siete meses consi-
guió firmar una línea de 350 millones 
de pesos a cinco años con el IFC, 
posteriormente destaca la firma de un 
crédito a siete años por 300 millones 
de pesos con el BID -Banco Interame-
ricano de Desarrollo- y finalmente la 
del KfW a tasa fija que hoy se vuelve 
uno de sus proyectos más atractivos.

“E l  modelo de negoc io de Vinte 
tiene mucha flexibilidad para poder 
desplazar v iv ienda de di ferentes 
segmentos a través de adquirir tierra 
muy bien ubicada, hacer obras de 
infraestructura, diseño con un nivel 
de detalle que nos ayuda a tener esa 
flexibilidad de vivienda social, media, 
media-residencial (…) La gran mayoría 
de nuestras ventas viene por reco-
mendación, entonces hicimos un muy 
buen trabajo de entrega de producto”, 
Domingo Valdés, director de finanzas 
de Vinte.  

Ramón Cuesta, Serfimex
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MAYOR PLUSVALÍA 
EN PROYECTOS QUE 

OFRECEN UBICACIÓN Y 
CALIDAD DE VIDA
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Históricamente, invertir en bienes raíces es 
un buen refugio de los capitales debido a 
que un inmueble nunca pierde su valor en 
el tiempo, por el contrario, siempre ten-
drá un mejor precio. Algunas caracteristi-
cas muy importantes para que el inmueble 
tenga una buena plusvalía es contar con 
una ubicación excelente y que sean pro-
yectos inmobiliarios con diferenciadores 
importantes que lo hagan ser irrepetible..

L
os precios de la vivienda nueva han aumentado 
y de acuerdo con el Índice SHF de Precios de la 
Vivienda se mostró que la vivienda nueva a nivel 
nacional tuvo un aumento de 8.11%, respecto a la 

zona metropolitana del Valle de México creció 7.15% real 
en el cuarto trimestre de 2016 en comparación con 2015.

En el Informe de Coyuntura Inmobiliaria de Tinsa México 
–Zona Metropolitana de la CDMX al Segundo Trimestre 
de 2017-, se destacó que las ventas del trimestre actual, 
respecto del 1T2017 fue positivo para los segmentos Medio 
con 17.6%, Residencial con 25.3% y Residencial Plus con 
26.9%, lo que representa un total de  cuatro mil 817 ventas.

Para el cierre de 2016, el sitio especializado Inmuebles24 
detalló que las “delegaciones Miguel Hidalgo, Tlalpan, 
Benito Juárez, Magdalena Contreras y Cuajimalpa se conso-
lidaron como las más rentables y de mayor plusvalía en la 
Ciudad de México con aumentos en sus precios de venta 
anual de entre 6.8% y 9.7%, muy por encima del promedio 
de 2.3% registrado en la Ciudad de México en 2016”.

De acuerdo con el documento dado a conocer por la 
Lamudi.com.mx define a la plusvalía de un inmueble como 
el valor que van agregando las propiedades con el paso 
del tiempo, esto se traduce en el incremento del precio de 
la propiedad comercial o de venta. Se debe destacar que 
la plusvalía real es cuando el “incremento de valor supera 
los niveles de inflación, de tal forma que ambos no pueden 
crecer en ritmos iguales, la plusvalía siempre debe ser supe-
rior para existir de manera real”.

Por su parte, Propiedades.com dio a conocer su Reporte de 
Mercado del sector inmobiliario donde define a la plusvalía 
como “el retorno neto que se obtiene de una propiedad una 
vez que se descuenta el efecto inflacionario. Es decir, es la 
ganancia efectiva de una inversión tras calcular su Valor 
Presente Neto”.

POR CATALINA MARTÍNEZ

catalina.martinez@inmobiliare.com

Un ejemplo de ello, se observa en el Club de Golf 
Bosques ubicado en Bosques de las Lomas –Cuaji-
malpa, Ciudad de México-, aquí se disfrutan las vistas 
espectaculares desde cualquier punto, el campo de 
Golf está diseñado por Nicklaus Design y la casa club, 
vialidades, así como áreas comunes fueron diseñadas 
por Humberto Artigas. Este desarrollo cuenta con 19 
torres, más de 360 mil metros cuadrados de áreas 
verdes, zonas boscosas y lagos internos, además de 
amenidades exclusivas como restaurante gourmet, 
boutique, canchas de tenis, paddle y albercas externa 
e interna, entre otras. En este desarrollo, la plusvalía ha 
sido notable, ya que, durante 22 años -independiente-
mente de crisis y devaluaciones-, el precio por metro 
cuadrado ha subido año con año de manera ponderada 
17% en dólares.
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El Reporte de Mercado de Zona Bosques 
de las Lomas –abril 2017 correspon-
diente al Segundo Semestre de 2016-, se 
destaca que la Ciudad de México registró 
en 2016 una plusvalía anual de 14.75% 
y para la zona Bosques de las Lomas 
“esperamos que continúe como una de 
las zonas que ofrece un grado notable 
de habitabilidad en la ciudad por lo que 
cabría esperar un crecimiento sostenido 
de su rentabilidad durante 2017.”

De acuerdo con Diego Sánchez Navarro 
de Gr upo Desar ro l l a ,  los  fac tores 
que determinan una alta plusvalía en 
los desarrollos son los conceptos de 
máxima calidad de vida donde se brinda 
segur idad, amenidades, comunidad, 
áreas verdes y muy buenas ubicaciones, 
así como diseños arquitectónicos de 
primer nivel.

Al respecto, Eugene Towle, socio director 
de Softec explica que en los desarrollos 
Club de Golf Bosques y Club Residencial 
Bosques, se tuvo una estrategia arqui-
tectónica de largo plazo correcta y “ellos 
invirtieron en hacer una gran diseño 
arquitectónico, eso ha hecho que su 
producto, tenga crecimiento de valor en 
el tiempo mayor a los productos pare-
cidos en la zona y por ello, sí rinde haber 
invertido en un mejor producto”.

Agrega que hubo factores importantes 
que beneficiaron a este par de desarro-
llos con porcentajes de plusvalía altos, 
sobre todo, si se toma en cuenta que 
en la zona poniente de la Ciudad de 
México en el segmento residencial plus 
desde 1997 se ha tenido una plusvalía 
de 5% anual.

“A ellos les ayudaron varias cosas porque 
cuando ellos empezaron la construcción 
-era la orilla de la ciudad-, este proyecto 
si recuerdo bien, se empezó a planear a 
finales de los años 80 y la ciudad termi-
naba ahí y durante los años que ellos 
han venido desarrollando, la ciudad los 
rebasó haciendo Interlomas, Cuajimalpa 
se pobló y todo eso, contribuyó a que 
éste se convir t iera en un oasis muy 
deseable”, declara Gene Towle.

Otro elemento importante que contri-
buyó a la alta plusvalía de los desarrollos 
de Club de Golf Bosques y Club Resi-
dencial Bosques, fue que no realizaron 
un fraccionamiento típico de los que se 
hacían en la zona en esa época –casas 
o departamentos-, ellos optaron por 
“hacer torres de departamentos y un 
campo de golf, así como una casa club 
donde crearon una comunidad y eso es 
algo que la gente valoró mucho”, remata 
Towle en entrevista. 

PLAZA CLASIFICACION 2Q07 2Q08 2Q09 2Q10 2Q11 2Q12 2Q13 2Q14 2Q15 2Q16 2Q17

CDMX

Media $12,502 $13,475 $14,380 $15,269 $16,433 $17,186 $17,718 $19,336 $21,132 $23,069 $25,752

Residencial $17,349 $18,184 $19,404 $20,416 $22,018 $23,795 $25,728 $28,462 $30,894 $33,690 $38,238

Residencial Plus $19,668 $20,074 $22,863 $22,933 $23,893 $27,673 $29,946 $32,627 $39,085 $48,061 $54,722

Monterrey

Media $6,147 $6,546 $6,637 $7,022 $7,380 $7,661 $8,169 $8,336 $8,270 $8,628 $9,607

Residencial $9,699 $10,161 $11,544 $12,438 $14,646 $14,953 $16,593 $16,886 $17,422 $18,871 $22,542

Residencial Plus $14,589 $14,226 $14,809 $17,235 $18,114 $22,575 $25,609 $28,268 $28,708 $31,534 $39,995

Puebla

Media $6,491 $7,045 $7,492 $7,818 $8,525 $8,869 $9,840 $10,842 $11,545 $11,889 $12,652

Residencial $9,143 $8,906 $9,967 $9,763 $10,853 $11,654 $13,152 $14,406 $15,333 $17,254 $19,452

Residencial Plus $11,737 $11,937 $14,349 $15,014 $15,554 $16,050 $16,083 $16,254 $17,210 $21,939 $20,604

EVOLUCIÓN DE PRECIOS EN EL SECTOR RESIDENCIAL
Promedio de PRECIO POR M2        TRIMESTRE
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PLAZA CLASIFICACION 2Q07 2Q08 2Q09 2Q10 2Q11 2Q12 2Q13 2Q14 2Q15 2Q16 2Q17

CDMX

Media $12,502 $13,475 $14,380 $15,269 $16,433 $17,186 $17,718 $19,336 $21,132 $23,069 $25,752

Residencial $17,349 $18,184 $19,404 $20,416 $22,018 $23,795 $25,728 $28,462 $30,894 $33,690 $38,238

Residencial Plus $19,668 $20,074 $22,863 $22,933 $23,893 $27,673 $29,946 $32,627 $39,085 $48,061 $54,722

Monterrey

Media $6,147 $6,546 $6,637 $7,022 $7,380 $7,661 $8,169 $8,336 $8,270 $8,628 $9,607

Residencial $9,699 $10,161 $11,544 $12,438 $14,646 $14,953 $16,593 $16,886 $17,422 $18,871 $22,542

Residencial Plus $14,589 $14,226 $14,809 $17,235 $18,114 $22,575 $25,609 $28,268 $28,708 $31,534 $39,995

Puebla

Media $6,491 $7,045 $7,492 $7,818 $8,525 $8,869 $9,840 $10,842 $11,545 $11,889 $12,652

Residencial $9,143 $8,906 $9,967 $9,763 $10,853 $11,654 $13,152 $14,406 $15,333 $17,254 $19,452

Residencial Plus $11,737 $11,937 $14,349 $15,014 $15,554 $16,050 $16,083 $16,254 $17,210 $21,939 $20,604

Otro ejemplo que confirma la regla es Club Residencial Bosques -localizado en Bosques 
de las Lomas en Cuajimalpa, Ciudad de México- el precio por metro cuadrado ha subido 
año con año de manera ponderada 20% en pesos en los últimos 10 años, lo que se traduce 
en otra plusvalía muy por encima del mercado. Aunque en este desarrollo, tanto terreno y 
departamentos son más chicos, el concepto es el mismo que Club de Golf Bosques en un 
terreno sin campo de golf, pero con 80 mil metros cuadrados de áreas verdes y una Casa 
Club con todas las amenidades exclusivas como restaurante gourmet, boutique, canchas 
de tenis, paddle, albercas externa e interna, entre otras.  Este desarrollo cuenta con nueve 
torres que han sido diseñadas por Sordo Madaleno, KMD y Humberto Artigas, quien también 
diseño la casa club, áreas comunes y vialidades..
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CITY RENT, SÍRENTA Y 
METRO BUILDINGS  

SERÁN LOS PRIMEROS EN  
EL MERCADO DE  

VIVIENDA EN RENTA 
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En el corto plazo la Ciudad de México ten-
drá una oferta importante de departamen-
tos en renta operados por administradores 
institucionales

C
erca del 30% de la población renta una vivienda. 
Todo parece indicar que algunos temores rela-
cionados con el modelo de vivienda en renta por 
parte de los arrendatarios se han disipado y es 

que, recientemente, han surgido distintos operadores insti-
tucionales de vivienda en renta que han decidido invertir 
e iniciar sus operaciones en la Ciudad de México por ser 
considerada la principal ciudad del país y tener condi-
ciones favorables para las ubicaciones de los desarrollos 
en renta como vialidades, corredores de oficinas y zonas 
con buena infraestructura que presentan una oportunidad 
para estos desarrollos. 

Francisco Andragnes, Chief Executive Officer de Metro Buil-
dings, resalta que “inicialmente, se pensaba que los retos 
para este sector sería el lograr desalojar a inquilinos en 
incumplimiento o poder obtener financiamiento para el 
desarrollo de los proyectos. La experiencia nos ha mostrado 
que la mejor herramienta para tener un portafolio saludable 
y no tener procesos complicados; en primer lugar, llevar 
a cabo un proceso riguroso de selección de inquilinos y 
capacidad de pago; en segundo lugar, el tener una admi-
nistración institucional en el cual la documentación legal 
es sólida y adecuada. Por otro lado, el financiamiento está 
disponible – por ejemplo en nuestro caso tenemos finan-
ciamiento de Sociedad Hipotecaria Federal, entidad pública 
que ha sido fundamental para el desarrollo del sector, con 
condiciones muy adecuadas-. Consideramos que hay 
factores como la demografía y la movilidad de las personas 
que favorecen a este tipo de activo. Además, es un activo 
con resiliencia ante coyunturas económicas”.

Abilia incursiona en vivienda en renta:  
City Rent

Fue en 2013 cuando la empresa Abilia comenzó a vislum-
brar en su plan de negocios el incursionar en la vivienda en 
renta, Parques Polanco es uno de sus desarrollos insignia 
ubicado en Polanco conformado por 11 torres de depar-
tamentos desarrollados en cuatro fases y diseñados por 

City Rent opera en 
Parques Polanco, 
su primer torre de 
vivienda en renta 
y cuenta con 80 
residentes del total de 
306 departamentos

POR CATALINA MARTÍNEZ

catalina.martinez@inmobiliare.com

City Rent de Abilia



116

distintas f irmas de arquitectura, además cuentan con 
acceso al centro comercial aledaño. Tras algunos análisis 
deciden que en 2014 comenzara la construcción de la 
última torre enfocada a la oferta de renta, ya que tradicio-
nalmente, Abilia había sido referente en departamentos de 
vivienda en venta.

City Rent es una unidad de negocio de Abilia encargada 
encargada de la administración de estas propiedades en 
renta que al momento ya cuenta con 80 residentes del 
total de 306 departamentos distribuidos en 30 niveles con 
modelos unidades como tipo estudio, una, dos y tres recá-
maras con un metraje de entre 40 a 150. Entre las ameni-
dades –distribuidas en planta baja y alta-. Cuenta con un 
club room – futbolito, billar y pantallas-, gimnasio, salón 
para fiestas, servicio de café, business center y un gran 
parque de aproximadamente 15 mil metros cuadrados 
–compartido con las torres de vivienda en venta y es el 
punto central del desarrollo-.

Oficialmente, la torre de renta comenzó a operar en el mes 
de febrero y al respecto, Santiago Mancebo Landa, director 
de City Rent se muestra complacido en la entrevista 
cuando relata que la respuesta del público ha sido muy 
buena y menciona que hicieron un proyecto muy contem-
poráneo, pensando mucho en el tipo de acabados y áreas 
comunes, donde las amenidades han sido bien recibidas. 
“Nosotros realizamos la operación de los inmuebles, fue 
una decisión de las más importantes porque para operar se 
debe contratar equipo, capacitar a las personas y también 
estar pendiente del activo, sí ha sido mucho esfuerzo pero 
ha pagado bien porque estamos parados en una plataforma 
en la que nos sentimos cómodos, controlada por nosotros 
al igual que el activo y eso, nos gusta mucho”.

En cuanto al perfil de cliente, confiesa que están recibiendo 
al usuario planteado, debido a que el desarrollo está en un 
entorno muy corporativo donde hay un mercado impor-
tante de profesionales con edades entre 30 y 40 años de 
edad con trabajo en la misma zona. Por las características 
del proyecto, han recibido desde familias por el parque -que 
es ideal para los niños y su seguridad-, adultos mayores y 
jóvenes, una de las ventajas en cuanto a la ubicación es la 
facilidad para caminar a realizar compras al centro comer-
cial, bancos o salir a cenar.

Para la prospección del cliente, City Rent está diseñando un 
proceso con un socio proveedor para encontrar al arren-
datario correcto porque a final de cuentas se está creando 
una comunidad y es necesario que cuente con determi-
nados valores. “El perfilamiento viene desde su capacidad 
de pago, revisamos el buró de crédito para asegurarnos de 
que es una persona cumplida y luego, checamos temas 
cualitativos como que no estén en lista negra y no hayan 

V I V I E N D A  E N  R E N T A
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cometido algún delito. Cosas, que si bien, nos dan cierta 
seguridad como negocio, también ayudan a este perfil de 
comunidad y dan la seguridad de nuestros residentes. El 
rango de precios está entre 15 a 30 mil pesos mensuales”, 
detalla Santiago Mancebo.

Respecto a los contratos de arrendamiento, las opciones 
son desde los seis hasta los 18 meses, entre los requisitos es 
un depósito y primer mes de renta, donde para dar mayor 
facilidad a los residentes; se incluirá el mantenimiento, luz, 
agua y gas, además de que se hace entrega de factura por 
el pago. Los departamentos se entregan completamente 
terminados con electrodomésticos –estufa, horno- refri-
gerador, microondas y centro de lavado, así como todas 
las carpinterías, clósets y baños terminados. Una de las 
ventajas con este tipo de departamentos en renta, con 
un operador institucional, es que cualquier desperfecto 
es arreglado por parte de la administración del inmueble, 
donde con sólo levantar el interfon y reportar el desper-
fecto, la solución llega de inmediato.

El modelo de vivienda en renta institucional tardó algunos 
años en llegar a México en comparación con EEUU porque 
había temores generalizados como la incertidumbre legal 
para poder sacar al inquilino que no pagaba y de acuerdo 
con el Director de City Rent “en realidad esto acabó siendo 
una especie de tabú o de mito porque en la práctica las 
leyes han ido mejorando claramente de 10 años para acá. 
Los tiempos para sacar a estos inquilinos problemáticos se 
han reducido, entonces eso mitiga riesgos del negocio. Ese 
era desde mi punto de vista el gran miedo que había entre 
los inversionistas. También, había cierto temor de qué tan 
difícil era operar estos edificios, pero te puedo decir que en 
nuestra experiencia y lo que vemos en el mercado es que 
ya nos dimos cuenta que es un negocio noble, manejable 
y con muchos beneficios para el usuario final”.

Por el momento, City Rent se enfoca en la Ciudad de 
México, sin embargo no pierden de vista otros mercados 
que les interesan como Guadalajara, Querétaro o Monterrey 
–plaza interesante donde buscan oportunidades constan-
temente-. Si bien, el modelo de hacer una o dos torres de 
vivienda en renta dentro de los actuales desarrollos de usos 
mixtos de Abilia, todavía no es algo definido, “para nosotros 
es muy fácil detonar la vivienda en renta, entonces hay 
un par de nuestros desarrollos grandes donde estamos ya 
evaluando empezar con más torres de vivienda en renta y 
además, estamos comprando tierra”.

“Ya tenemos algunos terrenos controlados donde vamos 
a empezar en la Ciudad de México, entre las delega-
ciones que nos interesa son Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, 
Benito Juárez, Álvaro Obregón y la zona de Santa Fe. Esta 
vida urbana hace una sinergia natural con los proyectos 
de vivienda en general y con los de vivienda en renta, 
entonces todas las periferias de los centros de trabajo 

como Polanco, Reforma, Santa Fe, Insurgentes, todos esos 
corredores y sus alrededores, son lugares naturales para 
proyectos de este tipo”, explica Santiago Mancebo.

Los beneficios para las personas que optan por una renta 
de vivienda con un operador institucional, en palabras del 
Director de City Rent, son muy claras porque las personas 
viven en un lugar de calidad en un edificio construido con 
estándares de seguridad y materiales. Agrega que, los inqui-
linos viven de manera cómoda y se cuenta con sistemas 
contra incendio, sismos y tiene circuito cerrado por lo que 
viven en un edificio clase A y eso es algo que los clientes 
valoran mucho, contar con amenidades y todo incluido en 
un pago, en contraste con rentar al mismo precio en un 
departamento fuera de este desarrollo, pero sin estos plus.

Entre los residentes ya cuentan con algunos que laboran en 
los corporativos importantes de la zona, por lo que les inte-
resa hacer algún tipo de alianza con las empresas porque 
para ellos representa una solución el ofrecer a sus directivos 
una vivienda segura y cercana. “Entonces, sí ya tenemos 
alguna gente dentro del edificio y estamos en pláticas con 
varios corporativos de la zona. Definitivamente estos edifi-
cios institucionales le agregan mucho valor al stock exis-
tente de vivienda en la ciudad. Son edificios que se piensan 
de otra manera, tienen una funcionalidad muy particular 
por su seguridad, pero desde luego que elevan el nivel de 
la vivienda en la ciudad, sin duda”, resalta Mancebo Landa.

City Rent de Abilia
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SíRENTA iniciará operaciones con las primeras seis torres 
con recursos de su CKD

más barato que la mensualidad de 
una hipoteca por el mismo tipo de 
propiedad ”,  complementa Miguel 
Angel Enriquez.

Al respecto, Octavio González Ochoa, 
director general de SíRENTA refuerza 
que muchas veces al comprar no es 
necesariamente lo que el cliente quiere, 
sino para lo que le alcanza y en el caso 
de la renta, existe mayor posibilidad de 
acceder a lo que le gusta al cliente.

En complemento,  e l  D irector  de 
Operaciones de SíRENTA explica que 
“cuando una persona compra una casa 
mediante crédito hipotecario, gene-
ralmente se destina hasta 30% de los 
ingresos para este pago. En contraste, 
nosotros dependiendo del perfil del 
inquilino y el tipo de producto, los 
potenciales clientes destinarán entre 
20 y 40% de su ingreso y la explica-
ción es que algunos jóvenes u hogares 
de reciente creación pr iv ilegian la 
ubicación, sin pagar un coche, escuela 
de los hijos, etcétera. La capacidad de 
pago se vuelve distinta y eso es lo que 
analizamos en cada cliente”.

SíRENTA está en el proceso de cons-
trucción de sus primeras tres torres de 
vivienda en renta y habrá tres más que 
por el momento están en proceso de 
aprobación por parte del Consejo. Por 
el momento, sólo están concentrados 
en la zona poniente de la Ciudad de 
México, desarrollan sólo en la zona 
metropolitana y en este primera etapa, 
no están viendo proyectos fuera de la 
zona porque aquí han identificado que 
habrá mayor crecimiento.

Las primeras unidades a desarrollar 
serán 465 y posteriormente, tendrán 
un plan de desarrollo anual de entre 
500 y mil unidades para generar una 
masa crítica importante para ofrecer 
más opciones de unidades en renta a 
los clientes, las dimensiones promedio 
de los departamentos serán entre 50 a 
250 metros cuadrados.

Algo que no pierden de vista es que 
los clientes estarán conformados por 

V I V I E N D A  E N  R E N T A

La razón que exponen en SíRENTA 
acerca de por qué apostar por la 
viv ienda en renta es muy clara “te 
da flexibilidad” y la vida actual así lo 
demanda, mayor movilidad porque 
por cambio de empresa hoy estás 
en una zona y mañana en otro lugar. 
Miguel Angel Enriquez, director de 
Operaciones de SíRENTA, detal la 
que en cuanto a los per f i les han 
encontrado que la gente de mayores 
ingresos tiende más a rentar que las 
personas de menores ingresos porque 

financieramente, hoy en México dadas 
las tasas de interés y los requer i-
mientos de los bancos o instituciones 
financieras, hace mucho más cara la 
compra que la renta. 

“Aunque tendremos opciones de 
renta para las diferentes necesidades, 
es tamos muy enfocados en que 
siempre se genere un ahorro para 
el inquilino cuando lo compara con 
comprar una propiedad a crédito. 
Nosot ros ,  vemos q ue rentar  sea 

Miguel Ángel Enriquez Octavio González Ochoa

(continúa en página 122)

SíRenta
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Homie: Plataforma para encontrar 
departamento en renta, prospecta 
cerrar 2018 con 150 millones de 
pesos en transacciones

Homie es un intermediario entre el arrendatario y arren-
dador, después de que Jordi Greenham conoció las 

complejidades de rentar un departamento se comenzó a 
cuestionar el funcionamiento de la industria y por ello, 
desarrollo esta empresa que lleva dos años en operación 
a través de una plataforma donde han rentado a más de 
200 inquilinos con una tasa de morosidad de 0% cuando 
la industria maneja 20 por ciento. 

“Nosotros intervenimos a lo largo del proceso de arrenda-
miento con tecnología para hacerlo más eficiente y seguro. 
Nuestros honorarios son cubiertos por el propietario y 
es un success fee del 25% del primer mes de renta y un 
servicing fee del 5% mensual de las siguientes rentas. En 
mi opinión, en el pasado por falta de tecnología, se tenía 
muy poco acceso a la información de tus inquilinos y por 
esa razón los propietarios tienden a sobreprotegerse, pero 
en realidad es mucho mejor saber exactamente cuál es 
el hábito de pagos, puesto, sueldo, comportamiento en 
redes, etcétera, de un prospecto”, detalla Jordi Greenham, 
CEO de Homie.

Hasta el momento han publicado más de 700 depar-
tamentos con una renta promedio de 17 mil pesos 
mensuales, durante los dos años han realizado transac-
ciones mayores a 30 millones de pesos y esperan llegar a 
150 millones de pesos para el 2018. Muchos de los inqui-
linos que recurren a Homie son principalmente extranjeros 
y personas de la Ciudad de México con edades entre 25 
y 45 años que buscan nuevas propuestas que agreguen 
valor a su vida. 

Para aprobar a un cliente, Homie tiene un modelo predic-
tivo que considera cientos de variables, sin embargo la 
mayor concentración del puntaje se relaciona con dos 
áreas; los ingresos, aquí consideran el estilo de vida del 
interesado y sus deudas, entre otras cosas porque en la 
industria de forma tradicional sólo se fijan en los ingresos 
pero no analizan la capacidad de pago y en segundo lugar, 
los hábitos de pago donde estudiamos el historial crediticio 
del aplicante para ver si tiene adeudos y saber el grado de 
cumplimiento en sus compromisos de pago. 

“Nosotros proporcionamos todas las herramientas para 
generar cuantos más contactos posibles, por ejemplo, 
publicamos en +10 listados y nuestra plataforma se pueden 
reservar citas 24/7 -esto nos ayuda muchísimo a incre-
mentar la conversión y tiempos de colocación-. Además, 
seleccionamos con nuestra tecnología al mejor inqui-
lino, nos encargamos de hacer la cobranza, ofrecemos 

una garant ía  de pago 
puntual que significa que 
si el inquilino no paga a 
t iempo Homie te paga 
la renta y contamos con 
una póliza jurídica que 
en caso de ser necesario 
puede hacer la recupe-
ración del inmueble en 
menos de cuatro meses”, 
explica el CEO de Homie.

Uno de los requisitos que 
piden en Homie para dar 
una propiedad en renta 
es una aportación a fondo perdido que es el equivalente 
al pago de una póliza jurídica, por lo tanto, la plataforma 
cuenta con un algoritmo que es un modelo predictivo 
basado en estadística que asigna un score a los prospectos 
y en función de ello, así como el nivel de riesgo, definen el 
porcentaje sobre el mes de renta en promedio sus inqui-
linos están entre 20 y 40% del mes de renta, complementa 
Jordi Greenham.

En cuanto al tiempo del contrato explica que “por ley 
el contrato de arrendamiento no puede ser inferior a 12 
meses, de lo contrario se considera nulo y en caso de 
un proceso judicial el propietario tendría que atenerse al 
contrato proporcionado por los juzgados civiles donde 
están muy desprotegidos. En nuestro caso todos los 
contratos tienen una duración de al menos 12 meses, sin 
embargo, en caso de querer desocupar el departamento 
contamos con una cláusula de salida diplomática donde 
con un determinado preaviso puedes desocupar el depar-
tamento sin penalización monetaria”.

Ante la realidad de que ellos han detectado a más personas 
buscando propiedad para rentar, Homie considera que es 
una oportunidad ideal para todos los propietarios que no 
trabajan con la plataforma donde el proceso de arrenda-
miento dura 20 meses menos que el tradicional y es más 
seguro.

Jordi Greenham, enfatiza que la Ciudad de México ha 
tenido un auge impresionante en rentas donde observa 
que las delegaciones con más demanda son Cuauhtémoc, 
Miguel Hidalgo y Benito Juárez; la primera, tiene un 
porcentaje de vivienda en renta muy alto. “Ahora, estamos 
en fase de levantamiento de nuestra segunda ronda de 
capital que tiene como objetivo impulsar el crecimiento 
del inventario y consolidar Ciudad de México, además de 
iniciar la apertura de ciudades como Guadalajara y Monte-
rrey. A mediano plazo, nos encantaría abrir en Colombia, 
Perú, Chile y Argentina”.

Jordi Greenham, Homie

V I V I E N D A  E N  R E N T A
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distintos tipos de personas como familias, solteros, room-
mies, adultos mayores, parejas y personas con mascotas. 
Además, hay otras variables, por ejemplo la tecnología –
acceso a internet-, paquetería por el comercio electrónico, 
las mascotas requerirán espacios para pasear y bañarlos.

En cuanto a la prospección del cliente, “ lo que estamos 
haciendo es analizar realmente la capacidad de pago y 
moral del potencial inquilino, por dos situaciones, eviden-
temente el pago para no tener problemas de cobranza y 
en el segundo caso, para evitar problemas de extinción 
de dominio porque el objetivo no es tener un inquilino 
complicado”, menciona Miguel Angel Enriquez.

Adicionalmente, Octav io González Ochoa dice que 
“nosotros estamos ampliando el abanico de formas de 
pago, todas bajo procesos, f iscalizadas, con facturas 
y eso, también es importante para algún segmento al 
que estamos enfocados donde les piden factura y de lo 
contrario, cómo deduces ciertos gastos, aquí si lo hay. Si se 
compara con el mercado informal donde todo es en efec-
tivo, no hay transacciones, facturas ni pago de impuestos”. 

Metro Buildings tendrá uno de los proyectos 
que cumplirá con los lineamientos del Plan 
Maestro Granadas: Lago Neuchatel

Metro Buildings es pionero y cuenta con gran trayectoria 
en el sector de vivienda en renta en México y Chile con 
un equipo especializado que ha participado en el desa-
rrollo de este producto desde hace más de 10 años. La 
empresa está desarrollando sus propios proyectos a través 
de capital captado a través de un fondo cerrado, fue en 
2016 que adquir ió un portafolio de seis proyectos en 
Ciudad de México y Monterrey, a través de un fondo ameri-
cano e inversionista local, por lo que la administración la 
realiza Metro Buildings y representa un total de dos mil 200 
unidades en ambas ubicaciones.

“Seguimos trabajando activamente en nuestros planes 
de expansión en la Ciudad de México. Nuestro plan de 
negocios a corto plazo es alcanzar las cinco mil unidades 
desarrolladas dentro de los próximos 5 años. Actual-
mente, estamos construyendo más de mil 100 unidades 
en mercados como Condesa, Nuevo Polanco y Santa Fe”, 
adelanta Francisco Andragnes, Chief Executive Officer de 
Metro Buildings.

El proyecto ubicado en Lago Neuchatel es un proyecto 
diferente en la zona porque será uno de los primeros en 
cumplir con los lineamientos del Plan Maestro Granadas, 
donde se busca una mayor inclusión urbanística, por 
ejemplo se busca contar con plantas bajas activas, por lo 
que los dos niveles comerciales proveerán de servicios 
y amenidades no sólo a los inquilinos sino a todos los 
habitantes de la zona, como dato adicional este proyecto 
tendrá un área cultural con más de 500 metros cuadrados 
en planta baja.

Para conseguir buenos resultados, Metro Buildings ha 
trabajado con las autoridades de la Secretaría de Desarrollo 

Francisco Andragnes, Metro Buildings

Metro Buildings
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Urbano de la CDMX –Seduvi-, delegación Miguel Hidalgo y vecinos de la 
Cerrada Andrómaco. En la etapa de pre-desarrollo se realizaron estudios 
barriales y talleres con los vecinos para conocer las necesidades de la 
zona, por lo que se determinó la intervención de la Cerrada Andrómaco 
para mejorar la infraestructura hidráulica y eléctrica.

“Vamos a generar una plaza frente a la cerrada y nuestro proyecto que 
busquen esa mayor integración urbanística con el proyecto. Nuestro 
proyecto fue uno de los primeros en adherirse al Sistema de Actuación 
por Cooperación Granadas –SACG-, con lo cual cumplimos con requisitos 
como el contar con un máximo número de cajones de estacionamiento. La 
gente que vivirá en este proyecto usará bicicleta o caminará a su trabajo. 
Por otra parte, contará con unidades de tamaños más adecuados para 
las necesidades de los jóvenes profesionistas y su poder adquisitivo. Esto 
es posible lograrlo a través de un diseño eficiente y también al participar 
de la Bolsa de Vivienda del SACG, lo cual permite desarrollar unidades 
más pequeñas que el tamaño promedio de la zona”, detalla Francisco 
Andragnes.

En cuanto a los departamentos habrá una mezcla entre unidades amue-
bladas y sin amueblar para buscar brindar mayor flexibilidad a los inqui-
linos, sin embargo todos contarán con electrodomésticos. Además, los 
desarrollos contarán con amenidades y espacios comunes que tendrán la 
intención de crear un sentido de comunidad y entorno agradable, seguro, 
accesible y con buena ubicación. 

Metro Buildings
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ESTO ES LO QUE SERÁ  
EL FUTURO DEL TRABAJO 

Y EL DISEÑO 
DE OFICINAS
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POR LUIS FERNÁNDEZ DE ORTEGA

luis.fdeortega@v-fo.com

@vfoarquitectos

En los años recientes el diseño de espa-
cios para oficinas ha evolucionado y sigue 
aún en este proceso, la llegada de nuevas 
empresas asociadas principalmente a la 
tecnología ha generado puestos de traba-
jo que otrora fueron impensables, aunado 
a esta circunstancia, la llegada de nuevas 
generaciones al mercado laboral y la cre-
ciente necesidad de las empresas de atraer 
y retener talento han producido esta revo-
lución en el planteamiento de los espacios 
para oficinas.

Q
uienes hemos presenciado la apar ición de 
empresas que hasta 2003 no existían como: 
Facebook, Twitter, Youtube, Uber, Airbnb, Insta-
gram, Snapchat, etcétera y otras que ya exis-

tían como Google han irrumpido con nuevas formas de 
planear sus espacios y valorar a sus empleados. Muchas 
de estas empresas y otras, que ahora mismo se están 
formando, han sido fundadas por jóvenes emprendedores 
cuya visión no tiene prejuicios sobre cómo deben ser los 
lugares de trabajo; en cambio los han imaginado como 
mejor les funciona y les hace más productivos.

Ahora bien, como hemos mencionado anteriormente, 
la generación que está ahora mismo incorporándose al 
mercado de trabajo y, es más, a los puestos de mayor 
jerarquía donde se toman las decisiones importantes, han 
comenzado a inundar de cambios los espacios de trabajo 
y se ha producido una creciente necesidad de repensar el 
diseño, ante la imperiosa necesidad de darle significado y 
sentido al trabajo.

Hasta hace no mucho tiempo, el debate se centraba 
entre el espacio abierto y cerrado de trabajo, la altura de 
las mamparas divisorias, el espacio personal, el sistema 
benching para estaciones de trabajo. Más recientemente, 
los espacios colaborativos, la productividad e incluso, la 
felicidad de quienes ocupan los espacios de trabajo. Ahora 
con el coworking vemos gran influencia en el diseño de las 
nuevas oficinas; espacios sin asignación personal, tecno-
logía integrada que facilita la comunicación y relación 
entre las personas y los grupos de trabajo, provocar los 
encuentros casuales en ámbitos propicios.

Las oficinas están 
transformándose 
de espacios 
de trabajo 
simplemente 
a espacios de 
servicios que 
soportan a las 
empresas
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Para poder echar un v istazo al futuro, tenemos que 
entender hacia dónde se está moviendo el concepto del 
trabajo derivado de la estructura organizacional y cómo 
ésta sigue evolucionando. Jacob Morgan, futur ista y 
escritor ha analizado diversas compañías y encontrado 
que hay 14 principios que describen de manera general 
las organizaciones del futuro:

1. Distribución global en grupos pequeños

2. Grupos de trabajo conectados

3. Intraempresarial

4. Operar como una compañía pequeña

5. Enfocado en deseos en vez de necesidades

6. Adaptación al cambio más rápido

7. Innovación por doquier

8. Correr en la nube

9. Más mujeres en puestos gerenciales

10. Estructura más horizontal

11. Contar historias

12. Democratización del aprendizaje

13. Mejorar ganancias para la prosperidad

14. Adaptación al futuro empleado y gerente

Cada una de estas características vistas por Morgan darán 
forma a las nuevas organizaciones, inclusive de empresas 
ya establecidas; por ejemplo CBRE, la empresa de servi-
cios inmobiliarios más grande del mundo, cuenta con 
más de 87 mil empleados a nivel global; ha cambiado 
por completo su política del uso del espacio, de acuerdo 
con Georgia Collins quien es Senior Managing Director y 
Co-Líder de la estrategia para el cambio de los espacios de 
trabajo; el uso de la tecnología y su integración transpa-
rente para el usuario, la adopción de espacios de trabajo 
no asignados y múltiples opciones de espacios colabora-
tivos son el resultado del trabajo del equipo liderado por 
Georgia. Sin embargo, también tuvieron que enfrentar 
vicisitudes y mucha renuencia de algunos empleados; 
algunos inclusive, amenazaron con renunciar ante la pers-
pectiva de un cambio que, además de difícil compren-
sión, restaba mucha de la jerarquía que una oficina privada 
proporciona; no obstante, el paradigma ha cambiado y 
las nuevas generaciones no buscan símbolos de estatus 
ni elementos visibles de reconocimiento; por esta razón 
para ellos el cambio fue irrelevante. Al final, según explica 
la propia Georgia, muchos de aquellos detractores, no 
sólo no se fueron, sino que se han adaptado a las nuevas 
oficinas y han visto los beneficios que para ellos tiene esta 
nueva política. Como ella misma dice: “a nadie le gusta 
el trayecto a Disneylandia pero todos gozan al llegar allí”.

Otro gran paso que está sucediendo es la relación cada vez 
más simbiótica entre los inquilinos y sus “caseros” -Land-
lord-, algunas empresas han formado un concierge interno 
para sus empleados y el landlord ha creado su contra-
parte; funciona más o menos así: el concierge interno 
resuelve necesidades que restan tiempo a los empleados, 
por ejemplo, organización de reuniones de trabajo, puesta 
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a punto de salas de reunión, reser-
vaciones en espacios externos para 
eventos, viajes de trabajo, renta de 
autos, etcétera. Por otra parte, del lado 
del landlord: la administración propia 
del edificio, servicios de vallet parking, 
lavado de autos, llenado de tanques 
de gasolina, transportación desde y 
hacia afuera del edificio, servicios de 
catering, espacios de trabajo tempo-
rales ,  salas de reunión o eventos 
mayores, etcétera.

Esta relación crea lazos entre los 
inquilinos y el landlord que a su vez 
refuerza el vínculo con los empleados 
de las empresas; es decir,  lo que 
vemos es que ya no solamente se 
trata del edif icio y su ubicación, se 
trata de la atracción y retención de 
los inquilinos con servicios que les 
resultan signif icativos. Las oficinas, 
como v imos anter iormente, están 
t ransformándose de espacios de 
trabajo simplemente a espacios de 
servicios que soportan a las empresas.

Los edificios comenzarán a diferen-
ciarse de la competencia por estos 
servicios y por la tecnología con la 
que se comuniquen con los usuarios. 
Las empresas comenzarán a medir su 
relación con los empleados a partir del 
Índice de Experiencia del Empleado 
que califica tres aspectos esenciales 
para la gente: el espacio f ísico, la 
cultura organizacional y la tecnología. 
Cada una de estas categorías tiene un 
puntaje máximo: el espacio físico 26 
puntos, cultura organizacional 70 y 
tecnología 19.5, para un máximo de 
115.5 puntos. No es de extrañar que 
las empresas mejor posicionadas son: 
1. Facebook 105.6, 2. Google 104.9, 3. 
Apple 104.8, 4. LinkedIn 104.0, 5. Ulti-
mate Software 103.9, 6. Airbnb 100.2 
y digo que no es de extrañar porque 
todas son empresas de tecnología o 
asociadas a ella. Ya vimos las razones 
al inicio.

La pregunta es ¿qué pasa con las 
empresas que tradicionalmente están 
asociadas como las importantes y 
grandes? Vemos a American Express 
en el lugar 16 con 94.9, 3M en el lugar 

29, Johnson & Johnson en lugar 33, 
Ford en el lugar 69 y Coca Cola en 
el 86. Se puede ver la lista de las 252 
en: https://thefutureorganization.com/
employee-experience-index/

Este Índice creado por Jacob Morgan 
a part ir de su libro The Employee 
Experience Advantage, establece que 
las empresas que más invierten en sus 
empleados son más productivas, valo-
radas, atractivas, innovadoras, renta-
bles y tienen un mejor desempeño en 
el mercado de valores. El libro se basa 
en un estudio extenso de más de 150 
artículos y entrevistas a igual número 
de ejecutivos de las 252 empresas 
estudiadas.

Lo que vemos es que ahora el diseño 
de los espacios para of icinas tiene 
implicaciones que operan en conjunto 
y el espacio físico forma parte funda-
mental pero, no es el único. El diseño 
deberá promover y apoyar los otros 
dos aspectos: la cultura y tecno-
logía; no se trata simplemente de 
seleccionar un diseño por cómo se 
ve, el Diseño -con mayúscula- debe 
ahondar en todos los aspectos de la 
organización y profundizar en aque-
llos que le sean relevantes y, desgra-
ciadamente, el método de selección 
para el diseñador las promueve exac-
tamente lo contrario: falta de informa-
ción, falta de inmersión en el DNA de 
la empresa y una interpretación, en el 
mejor de los casos, muy pobre de las 
necesidades reales de cada empresa.

No hay, ciertamente recetas para el 
éxito y el campo del diseño, mucho 
menos, lo que tenemos son herra-
mientas de juicio y valoración que, 
e n  c o n j u n to  c o n  l a s  e m p re s a s 
generan espacios de oficina exitosos. 
Cuando tuv imos que enf rentar el 
reto de diseñar un nuevo espacio 
de trabajo para nosotros mismos, 
encontramos que nuestra forma de 
operar había cambiado mucho por el 
uso de la tecnología y el sistema de 
documentación de nuestro trabajo; 
requeríamos espacios abiertos que 
promov ieran tanto el  t rabajo en 
equipo como el trabajo individual. 

La naturaleza de nuestro trabajo; el 
diseño, requiere de momentos de 
participación de grupos pero también 
de trabajo individual, así que lo resol-
v imos con espac ios indiv iduales 
que rápidamente se convierten en 
grupos de trabajo, mediante el uso de 
pantallas compartidas en las que da 
miembro del equipo puede compartir 
al resto su trabajo y discutirse en 
grupo, sin necesidad de levantarse 
del asiento, proporcionamos de varias 
opciones de trabajo en colaboración, 
desde la sala de juntas tradicional 
hasta sillones para dos o espacios 
de análisis, selección de materiales 
y discusión abierta. Experimentamos 
en nosotros mismos todo aquello 
que promovemos para los demás; 
una solución basada en evidencias 
y observación, sin recetas precon-
cebidas o soluciones estándar. Hasta 
ahora funciona muy bien y nos ha 
repor tado un menor número de 
personas por equipo y un mayor 
número  de  eq u ip os  de  t raba jo . 
Siempre hemos promovido la estanda-
rización de nuestros procesos y esto 
origina que las personas que integran 
los grupos de trabajo puedan moverse 
de uno a otro horizontalmente. 

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

Los instrumentos para 
invertir en el mercado 
inmobiliario han 
crecido casi de forma 
exponencial y esto 
obedece a los distintos 
tipos de inversionistas 
existentes necesitando 
opciones

INSTRUMENTOS DE 
INVERSIÓN PARA CADA 

TIPO DE RIESGO
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En los últimos años, el perfil de los inversio-
nistas se ha sofisticado y los instrumentos se 
han diversificado 

E
n menos de cinco años, la cantidad de instru-
mentos para invertir en el mercado inmobiliario, 
sin ensuciarse las manos y preocuparse por si llegó 
a tiempo la varilla y el cemento, han crecido casi 

de forma exponencial. El aspecto positivo es que esto 
obedece a los distintos tipos de inversionistas existentes 
necesitando opciones.
 
Los más antiguos y conocidos son las Acciones de 
Empresas de Construcción que operan en la Bolsa Mexi-
cana de Valores –BMV-. Hoy, se puede tener una cuenta 
de inversionista usando una computadora, con un monto 
desde 10 mil pesos y se pueden comprar títulos de PINFRA 
que construye carreteras o Vesta dedicado a parques 
industriales. El riesgo del inversionistas es que si le va mal 
a la empresa, el precio de la acción baja. La recomendación 
en este tipo de inversión es para las personas que quieran 
arriesgar parte de su portafolio reconociendo los riesgos 
implícitos. 

Posteriormente, llegaron las FIBRAS -Fideicomisos de Inver-
sión en Bienes Raíces-, que como su nombre lo indica, 
con el dinero que juntan de los inversionistas, compran 
Bienes Raíces, los rentan a terceros y le pagan a quien 
tiene sus títulos parte de esa renta. Las FIBRAS, también se 
compran y venden en la BMV y por ende, hay una doble 
ganancia. Aquí se conjuga la variación en el precio al que 

POR CARLOS LÓPEZ JONES

Editor en Jefe en tendencias.com.mx

@Carloslopezjone

se compra y vende, además del dividendo que dan cada 
determinado tiempo. Personalmente, no me gustan en este 
momento las FIBRAS de plazas comerciales porque como 
en Estados Unidos están quebrando muchos, los inversio-
nistas globales están vendiendo esos títulos. 

En cuanto a los activos de parques industriales, oficinas, 
hoteles y mixtas me parecen más atractivas. Para adquirir 
títulos de FIBRAS, se debe abrir una cuenta en una Casa de 
Bolsa y hacer la Orden de Compra.

Los CKD’s, no son para cualquier inversionista. Son títulos 
-también de Fideicomisos-, pero darán rendimientos 
cuando el proyecto sea una realidad y genere utilidades, 
por lo que sólo “inversionistas calificados” pueden entrar a 
los mismos, ya que son instrumentos de largo plazo, pero 
con atractivos rendimientos. Construir edificios de departa-
mentos y venderlos o construir autopistas, etcétera. No son 
para pequeños inversionistas, sino más bien para Afores y 
Fondos de Inversión, pero para los desarrolladores son una 
excelente opción para encontrar los Fondos que buscan 
para sus proyectos. Los CKD’s están regulados por la BMV 
y ésta a su vez por la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores –CNBV-, por lo que hay relativa certeza de lo que 
está pasando con los recursos invertidos.

Finalmente, el Crowdfunding inmobiliario, donde a través 
de plataformas de internet, desarrolladores buscan finan-
ciamiento para proyectos específicos. Cada proyecto es 
diferente, por ende, cada uno tendrá plazos de retorno y 
tasas diferentes. Es como un CKD para pequeños inversio-
nistas, pero se debe tener mucho cuidado porque no están 
regulados por la BMV o CNBV y en caso de fraude, hay que 
demandar por la vía civil o penal. 

Normalmente el Crowdfunding, busca inversionistas a 
partir de 100 mil pesos pero 10 mil pesos no es una mala 
opción. Considero que por no tener el respaldo de la BMV 
y CNBV son los de mayor riesgo, pero a diferencia de las 
FIBRAS y ACCIONES, son los más estables en cuanto al 
rendimiento esperado. En una FIBRA o ACCIÓN, no se 
puede tener certeza sobre lo que sucederá con el precio 
de las mismas en un año, por mucho análisis técnico y 
fundamental que se tenga.

Siempre es bueno recordar que uno debe invertir en lo que 
uno conoce. Si no conoce una ciudad, no es recomendable 
invertir en un desarrollo residencial en la misma. Dedicarle 
tiempo a estudiar las diferentes opciones, siempre reduce 
las dudas y da paso a mejores inversiones, por lo que es 
recomendable obtener la mayor información posible y ser 
consciente que en cualquier inversión, hay riesgos. 
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Su fachada de siete mil 552 cristales refle-
jan una época en la arquitectura con el se-
llo del arquitecto Juan José Díaz Infante

L
a construcción del Centro Bursátil, sede de la Bolsa 
Mexicana de Valores, comenzó en marzo de 1987 
cuando Alfredo Harp Helú se desempeñaba como 
Director de la Bolsa. La opinión pública consideró 

que los trabajos para erigir el recinto eran un acierto y una 
forma expresar que el mercado se reponía de una impor-
tante crisis económica. 

El Centro comenzó operaciones el 15 de abril de 1990 y fue 
inaugurada el 19 de abril del mismo año; requirió una inver-
sión estimada de 40 millones de dólares y se desarrolló en 
un predio de tres mil 840 metros cuadrados, ubicado sobre 
Avenida Paseo de la Reforma y Río Rhin en la Ciudad de 
México -el terreno estuvo destinado inicialmente a la cons-
trucción de un hotel que nunca se materializó-, de acuerdo 
con el periódico Excélsior, se reportó que el inmueble tenía 
50 mil metros cuadrados de construcción y 115 metros de 
altura. 

El proyecto requirió siete mil 552 cristales para la fachada 
exterior distribuidos tanto en la cúpula como en la torre. De 
acuerdo con la información que reportó Excélsior en 1990, 
los cristales midieron 1.83 por 1.22 metros, cada uno con 
seis milímetros de grosor y doble protección, además de 
que entre cada uno de los cristales hay un espacio de aire 
de 12 milímetros para mayor seguridad. 

Se detalló –en esa época- que el edificio contaba con cinco 
niveles de estacionamiento y 17 pisos de oficinas, de los 
cuales, cinco eran para para la Bolsa de Valores, uno para 
la Asociación de Mexicana de Casas de Bolsa y dos para el 
Instituto Nacional de Depósitos de Valores, los restantes se 
rentarían o venderían.

En 1990, destacaba la tecnología y automatización del 
centro que contaba con 180 monitores conectados sateli-
talmente, teléfonos para cuatro idiomas que darían cuenta 
de 700 emisiones de acciones de las 310 empresas que 
cotizaban públicamente en aquella época, según reportó 
el Excélsior.

La Bolsa Mexicana 
de Valores fue 
inaugurada el  
19 de abril de 1990

POR LIZ ARELI CERVANTES 

liz.cervantes@inmobiliare.com 
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El arquitecto Miquel Adriá, Director 
de Arquine comentó para Inmo-
biliare que el Centro Bursátil es un 
“edificio icónico por su Skyline en el 
centro de la capital. Forma parte de la 
arquitectura tardomoderna donde se 
sigue privilegiando el muro cortina 
de cristal, incorporando cierto forma-
lismo -semiesfera, planos inclinados- 
que lo aleja de los prismas puros de la 
modernidad”.

Uno de los rasgos arquitectónicos 
más destacados es la cúpula de cris-
tales, marca del arquitecto encargado 
del concepto, Juan José Díaz Infante, 
quien incorporó estas formas geomé-
tricas y estructuras en muchos de sus 
diseños como la Terminal de Auto-
buses de Pasajeros del Oriente -TAPO- 
y algunas piezas prefabricadas a base 
de fibra de vidrio, cristal y acero que 
se encuentran en el Museo de Arte 
Moderno- en Chapultepec-, o como 
el que fue su domicilio la casa antisís-
mica -Esfera Kalikosmica- en la colonia 
Condesa donde trabajó inmediata-
mente después del terremoto de 1985. 

Las empresas encargadas de materializar  
el proyecto 

En los días previos -así como el día de la inauguración-, empresas de 
todos los sectores publicaron en los medios impresos nacionales, 
mensajes dedicados a la Bolsa de Mexicana de Valores para felicitarlos 
por la inauguración de la nueva sede, informar que serían parte de las 
empresas listadas, refrendar los compromisos de inversión y otros, para 
agradecer la oportunidad de haber sido seleccionados para participar en 
la construcción del nuevo recinto:
Constructora Arlic - Encargada de los trabajos de obra civil, reestruc-
turación y estructuras de concreto
Altos Hornos de México - Celebró la construcción del recinto que utilizó 
acero AHMSA
Robertson mexicana S. A de C.V - Responsable de la etapa construc-
tiva, incluyendo estructura pesada y tridimensional, entrepisos metálicos, 
’losacero’, colado de concreto, ductos integrales de conducción eléc-
trica, telefonía e informática, aluminio y vidrio de fachada, muros metá-
licos exteriores y louvers. Robertson mexicana precisó en su mensaje de 
felicitación “todos, productos son orgullosamente mexicanos, fabricados 
con la más avanzada tecnología disponible”
Conductores Latincasa - Responsable del cableado
Biomodel - Amuebló el Centro de Documentación e Informática Bursátil 
TANDEM Computers - Encargada de proveer equipos y servicios de 
cómputo al recinto que calificó como “el más moderno de América 
Latina” y agregaron en su publicación en el periódico Excélsior “la aporta-
ción sustancial de TANDEM a este Centro Bursátil en materia de equipos 
y servicios de cómputo, los más avanzados del ámbito internacional, 
garantiza el apoyo tecnológico que reclama la modernidad del mercado 
bursátil mexicano”.

I C O N O S
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Díaz Infante, quien falleció en el 2012 a los 75 años 
de edad, tenía un especial interés en desarrollar 
estructuras inteligentes y resilientes a los movi-
mientos de la tierra, así como en incorporar mate-
riales que redujeran peso a las construcciones, 
disminuyeran el tiempo de construcción y fueran 
más amigables con la naturaleza. En una entrevista 
que dio a la revista Emeequis en 2012 - una de las 
últimas apariciones que tuvo en medios antes de 
morir- comentó “yo nunca entendí a quién se le 
ocurrió construir con concreto en un lugar asentado 
sobre el lodo de un antiguo lago y no sé, por qué 
diablos hay gente que sigue haciéndolo”.

Debido a su interés por desarrollar estructuras más 
resistentes -en el diseño del Centro Bursátil- también 
estuvo involucrado el Ingeniero Leonardo Zeevaert, 
especialista en cimentaciones sísmicas y artíf ice 
de la Torre Latinoamericana -reconocida interna-
cionalmente por haber resistido a los dos sismos 
más intensos que ha sufrido la Ciudad en 1957 y 
1985 -. La coordinación de la obra estuvo a cargo 
del Ingeniero Ricardo Zamora Laurent; mientras que 
del proyecto estructural los responsables fueron los 
Ingenieros Heriberto y Raúl Izquierdo. 
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Historia de la vida bursátil en México 

El mercado Bursátil de México tiene más de 120 años de 
historia, de acuerdo con información de Grupo BMV, en el 
siglo XIX en el centro de la Ciudad de México se realizaban 
reuniones para la compra-venta de todo tipo de bienes y 
valores en la vía pública, con el pasar del tiempo comen-
zaron a negociar a puerta cerrada en diferentes puntos de 
la Ciudad. 

Manuel Algara, Camilo Arriaga y Manuel Nicolín promo-
vieron la creación de un marco normativo e institucional 
para el intercambio de valores y fundaron la Bolsa Nacional 
en 1894, su sede se encontraba en calle Plateros N°9, 
actual calle Madero en el Centro Histórico de la CDMX.

Otro grupo de corredores, liderado por Francisco A. Llerena 
y Luis G. Necoechea, formaron en 1895 una sociedad bajo 
el nombre de Bolsa de México, ambos grupos se fusionaron 
y mantuvieron el nombre de Bolsa de México; sin embargo, 
fue hasta que se promulgó la Ley Reglamentaria de Bolsas 
en 1933 que se cambió el nombre a Bolsa de Valores de 
México, S.A y en 1957, mudó de ubicación a Uruguay No. 
68 también en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Al mismo tiempo nuevas Bolsas nacían en el interior del 
país, como la Bolsa de Monterrey y la Bolsa de Guadalajara 
creadas durante la década de los años 50. En 1975 entró en 
vigor la Ley del Mercado de Valores y la Bolsa de Valores 
de México, incorporó a las de Guadalajara y Monterrey, con 
lo cual cambió su denominación a lo que hoy se conoce 
como Bolsa Mexicana de Valores.

La Bolsa Mexicana de Valores abre las puertas  
al mundo 

La inauguración estuvo marcada por la asistencia 
de empresarios, así como autoridades del Gobierno 
Federal, entre ellos, el Secretario de Hacienda y 
Crédito Público -Pedro Aspe Armella- y el Presi-
dente de la República Mexicana –en funciones- 
Carlos Salinas de Gortari. Quien en su mensaje 
destacó “he convocado en relación con la partici-
pación de México en el intercambio comercial y la 
cooperación económica con los distintos bloques 
regionales como el de Estados Unidos-Canadá, la 
cuenca del Pacífico y la Europa de 1992 que son la 
dinámica de la economía mundial… queremos equi-
librio y equidad en el desarrollo nacional. Ustedes 
deben contribuir a este objetivo: estoy seguro que 
están a la altura de las exigencias nacionales”. 

La cobertura del evento realizada por el perió-
dico Excélsior, resaltaba el mensaje del Director 
de la Bolsa, Alfredo Harp Helú “los cambios en el 
mundo no solo son políticos o sociales, las trans-
formaciones abarcan intensamente los métodos 
de trabajo, producción, tecnología, comercializa-
ción y financiamiento. Con orgullo vemos a México 
adelantar en esos frentes: volvemos a tomar posi-
ciones adelantadas”. 

Actualmente la Bolsa Mexicana de Valores cuenta 
con 146 empresas listadas, lo que la convierte, 
después de Brasil , en el segundo mercado de 
valores más importante de América Latina; el valor 
de mercado que aporta es mayor al 40% del PIB 
nacional.  

I C O N O S
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APRENDE  
A INVERTIR EN  

REAL ESTATE COMO  
UN PROFESIONAL
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E
xpo Negocios Inmobiliarios es una opor-

tunidad para que los inversionistas puedan 

informarse de todos los aspectos para 

ser un mejor inversionista inmobiliario. 

Además, tanto expertos como interesados en 

invertir en desarrollos inmobiliarios se enteren de 

las novedades en Real Estate, conocer los nuevos 

proyectos para invertir y la evolución que se ha 

dado en el sector en los últimos años.

Este evento organizado año tras año por B2B 

Media, tiene todo en un sólo lugar: piso de expo-

sición con 120 stands y mas de 350 oportunidades 

de inversión; formato de workshops gratuitos con 

más de 25 temas sobre la industria, servicios o 

productos; y un congreso para profesionales con 

más de 70 panelistas en un auditorio con capa-

cidad para mil asistentes.

En las ediciones anteriores de Expo Negocios 

Inmobiliarios, contamos con la presencia de espe-

cialistas procedentes de más de 22 países, tanto 

de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa con 

un flujo de visitantes en todo el evento de mas de 

cinco mil asistentes.

Este 2017 se realizara el 8 y 9 de noviembre en el 

hotel Camino Real de Polanco a partir de las nueve 

de la mañana. Si quieres aprender a invertir como 

un profesional, no dejes de asistir a este magno 

evento único en su tipo.  

POR ERICO GARCÍA 

erico@inmobiliare.com Expo Negocios 
Inmobiliarios es el 

mejor momento 
para encontrar 
oportunidades 

inmobiliarias
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Expo Negocios Inmobiliarios  ofrece 
una oportunidad real para los inversio-
nistas, ya que, se contará con más de 120 
stands ubicados en el tercer piso del Hotel 
Camino Real de Polanco –Salón Terraza 
Virreyes- donde habrá opciones de desa-
rrollos con empresas como: Desarrollos 
Delta, GM Capital ,  One Sotheby’s, Los 
Amigos de Tulum, 447 International Realty, 
Fortune, Cervera, Flatiron, One River Point,  
Camino al mar, Douglas Elliman Carnan 
Properties, Lemus, Investi Grupo Inmobi-
liario, Grupo Prohabitación, Slifer, SAARI y 
GVI, entre otros.
 
En Expo Negocios Inmobiliarios se podrán 
encontrar las mejores inversiones  de 
desarrollos en Miami, Playa del Carmen, 
Cancun, Monterrey, Guadalajara, Puebla, 
Merida, Austin, Dallas,  Houston, Monte-
rrey y Colorado, entre otros. Este es el 
momento y lugar para invertir en en el 
sector con mayor auge y mejores retornos 
de inversión.
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T E N D E N C I A S  G L O B A L E S 

CUSHMAN & 
WAKEFIELD 

REMODELA OFICINAS 
CON ESTÁNDARES 

SUSTENTABLES
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Para brindar mejor calidad a los colabo-
radores y reafirmar su compromiso con el 
medio ambiente, conseguirán certificacio-
nes LEED y Well

E
l bienestar de los empleados y clientes, así como 
la optimización de los lugares de trabajo dentro 
de una empresa están siendo puntos clave para 
conseguir un beneficio comercial más alto. Cada 

vez más, los propietarios o directores de oficinas están 
invirtiendo en el bienestar de los usuarios para eficientar 
los procesos y registrar mayores ganancias. 

Es gracias a las demandas de tecnología, sostenibilidad y 
accesibilidad que Cushman & Wakefield, empresa global 
líder en servicios inmobiliarios, toma la decisión de asignar 
presupuestos para remodelar sus 40 oficinas más grandes 
a nivel mundial debido a la gran interacción que existe en 
ellas con los clientes, incluyendo México. 

Uno de los principales objetivos al planear y desarrollar 
el proyecto de remodelación de las oficinas ubicadas en 
Arcos Norte B en la Ciudad de México, fue ofrecer a cola-
boradores y visitantes un espacio altamente productivo, 
funcional, dinámico, eficiente y flexible, además de altos 
estándares de calidad que observan el bienestar tanto 
ambiental como de sus ocupantes.

Aspectos como iluminación, disposición de elementos 
dentro de las oficinas, acústica, transparencia, interacción, 
uso de tecnologías, accesibilidad, así como sistemas auto-
matizados de aire acondicionado y ventilación, fueron 
conjuntados para lograr un espacio multipropósito que se 
adapta a las necesidades tanto de los empleados como de 
los clientes. 

El proyecto fue conceptualizado, supervisado y adminis-
trado por el equipo de Yahir Sarmiento, director del área de 
Project & Development Services en Cushman & Wakefield. 
En entrevista, señaló que la idea en general fue concebida 
para convertir la interacción dentro de las oficinas en una 
experiencia positiva para los usuarios, de manera que los 

Cada vez más, 

los propietarios o 

directores de oficinas 

están invirtiendo en 

el bienestar de los 

usuarios para eficientar 

los procesos y registrar 

mayores ganancias 

ENTREVISTA: GUILLERMO ALMAZO

guillermo@inmobiliare.com

TEXTO: GABRIELA ESPINOSA GONZÁLEZ

gabriela.espinosa@inmobiliare.com 

Víctor Lachica, 
Presidente y CEO para México y Centroamérica
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cambios no sólo fueron físicos sino 
también en las políticas y forma de 
trabajar. “Esta renovación está enfo-
cada a mostrar nuestros servicios, los 
clientes hoy en día están buscando 
una experiencia, entonces podemos 
recibir a nuestros clientes en este 
espacio y mostrarles claramente las 
ventajas de los servicios que ofre-
cemos, pues pueden verlo y sentirlo 
en un entorno real.” 

Transformaciones físicas y 
operativas 

Víctor Lachica , presidente y CEO 
para Méx ico y Centroamér ica de 
Cushman & Wakefield, recuerda que 
en septiembre de 2015, la empresa 
fue adquirida por el fondo americano 
Texas Pacif ic Group, por lo que se 
tomó la decisión de fusionar la marca 
con DTZ. Al ser una empresa con más 
tradición e historia, los dueños y direc-
tivos decidieron que la marca repre-
sentativa siguiera siendo Cushman 
& Wakefield. Durante ese proceso de 
adquisición, los nuevos directivos 
que se incorporaron, trajeron consigo 
ideas más revolucionarias acerca de 
los servicios inmobiliarios que ofrecía 
la empresa, por lo que comenzó una 
transformación operativa interna y 
externa de atención al cliente. 

“En México, se dieron condiciones y 
tiempos muy adecuados, pues poco 
antes de ser adquir idos ,  nuest ro 
contrato de ar rendamiento de las 
oficinas estaba a punto de vencerse, 
por lo que, inició una búsqueda del 
mejor espacio para implementar los 
cambios y nuevas tecnologías que 
ya eran una tendencia en Cushman & 
Wakefield”, señaló Víctor Lachica. 

Exploraron la posibilidad de una nueva 
ubicación, y al mismo tiempo, la de 
remodelar el interior el espacio ante 
la renovación del plazo, la ubicación 
que ofrece el conjunto Arcos es muy 
adecuada para su operación, por lo que 
eligieron la renovación y remodelación. 
Comentan que fue un gran reto y al 
mismo tiempo un excelente ejercicio.

T E N D E N C I A S  G L O B A L E S 
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En cuanto al concepto creado para 
la remodelación, Yahir Sarmiento 
explicó que se basó en el playbook de 
la empresa, que indica cuáles son las 
características estándares de espacio, 
densidad, y tecnologías; sin embargo, 
se buscó agregar un toque mexicano 
al diseño de construcción y distribu-
ción de espacios. El objetivo con las 
oficinas en México era crear un lugar 
con mucha más apertura, interacción 
y colaboración. 

“El diseño quedó en manos de Juan 
Pablo Serrano del despacho de arqui-
tectos Serrano Monjaraz quien se 
encargó de traducir las características 
de diseño, sustentabilidad y accesibi-
lidad que Cushman & Wakefield exige 
en cada una de sus oficinas, pero con 
la personalidad que la marca ha esta-
blecido en México.”, agregó. 

Sustentabilidad, bienestar y 
accesibilidad

África Rubio, directora de Servicios 
de Sustentabilidad de Cushman & 
Wakefield, explicó que las transforma-
ciones físicas y operativas dentro de 
las oficinas en México resultaron en 
la persecución de tres certificaciones 
muy importantes a nivel internacional 
sobre sustentabilidad, accesibilidad y 
bienestar del usuario. 

“La primera es LEED, que es un sistema 
de certificación de edificios sosteni-
bles enfocado al tema de la susten-
tabilidad: eficiencia energética, uso 
de energías alternativas, mejora de la 
calidad ambiental interior, eficiencia 
del consumo de agua y selección de 
materiales. Cushman & Wakefield busca 
obtener el nivel LEED Gold” detalló. 

Pa ra  e l lo ,  se  automat i z a ron los 
sistemas de aire acondicionado e 
iluminación. Se cuenta con sensores 
que se encargan de medir los niveles 
de concentración de CO2 dentro de 
cada espacio y activan el aire acon-
dicionado sólo cuando el número 
de personas aumenta. También, se 
incluyó un sistema de iluminación 

Víctor Lachica, Yahir Sarmiento y África Rubio
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llamado DayLight Harvesting que aprovecha la luz exterior 
para iluminar los espacios sin utilizar recursos extras, de 
acuerdo con datos proporcionados por Yahir Sarmiento. 

La segunda es la certificación Well enfocada a la integra-
lidad de estrategias entorno para el bienestar del ocupante. 
Dentro de ella se incorporan diferentes aspectos como la 
calidad del aire, la disponibilidad de iluminación natural, la 
calidad del agua para beber, el equilibrio de la alimentación, 
mente y cuerpo, así como confort general del usuario, para 
darles protagonismo a los usuarios de las oficinas o edificio.

Con este objetivo, Yahir Sarmiento comentó que se realizó 
un análisis exhaustivo de acústica dentro de cada uno 
de los espacios de trabajo e interacción. En las áreas en 
las que se detectó la necesidad de un apoyo extra para 
la absorción de sonido se instaló un sistema de “sound 
mask” para evitar la contaminación auditiva dentro de cada 
espacio. Además, se integraron espacios para fomentar la 
activación física y la convivencia en diferentes lugares de 
la oficina, desde el comedor, salas de juntas informales así 
como espacios de descanso.

En complemento, África Rubio, detalló que se implementó 
un análisis químico del agua para consumo humano 
asegurando la cantidad correcta de sales y minerales indis-
pensables para la buena salud de los usuarios. 

“Por último, la certificación de accesibilidad en donde se 
buscará el distintivo A indicando que el edificio es comple-
tamente accesible para personas con cualquier tipo de 
discapacidad. Dentro de cada espacio, mobiliario y puertas 
fueron adaptados para permitir el completo acceso con 
sillas de ruedas y personas con discapacidad visual y audi-
tiva” puntualizó. 

Colaboración e integración son la clave para 
lograr un mejor lugar de trabajo

Para Víctor Lachica, presidente de Cushman & Wakefield 
México, resultó indispensable el involucramiento de todos 
los usuarios finales en un proyecto de mejoramiento en 
las condiciones laborales como lo fue éste. Todos los 
cambios f ísicos y operativos internos-externos llevan 
consigo un compromiso de los directivos para que la toma 
de decisiones marque una ruta dirigida a la eficiencia de 
los procesos y un incremento en las ganancias para la 
empresa. 

“Tiene que haber un involucramiento y compromiso total 
de la línea directiva para que esto salga en tiempo, forma y 
presupuesto, creo que aquí nosotros fuimos los primeros 
interesados… todo mundo ganó: brókers, colaboradores, 
socios, clientes, etcétera. Es nuestra carta de presentación 
y creo que se logró muy bien” señaló.  

T E N D E N C I A S  G L O B A L E S 
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C O N G R E S O

EXPO INMOBILIARIA 
CANCÚN 2017 

REUNIÓ LAS MEJORES OFERTAS 
INMOBILIARIAS PARA COMPRA-VENTA 

EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO



155

Participaron más de 50 empresas de real es-
tate, constructoras y agentes inmobiliarios

Q
uintana Roo es uno de los estados con mayor 
crecimiento per cápita en México, por lo que 
tiene una oferta y demanda en bienes raíces 
muy amplia .  Esto representa ,  en muchas 

ocasiones, una dificultad para los compradores al no poder 
evaluar todas las opciones disponibles en el mercado del 
estado. 

Gracias a esto, nació la idea de reunir en un solo lugar las 
mejores ofertas inmobiliarias para la compra y venta de 
terrenos e inmuebles habitacionales, comerciales o indus-
triales.

Expo Inmobiliaria Cancún 2017, en su primeria edición, 
convocó a los profesionales de la industria inmobiliaria 
tales como desarrolladores, constructores, ingenieros, 
arquitectos, diseñadores, contratistas y subcontratistas de 
obras, bancos, proveedores de créditos, abogados y nota-
rios. De igual forma, atrajo a distribuidores de acabados e 
insumos en general, lo que ocasionó un efecto multipli-
cador en la generación de negocios para los expositores.
El evento se llevó a cabo los días 28, 29 y 30 de julio en el 
Cancún International Convention Center en la ciudad de 
Cancún, Quintana Roo y se ofrecieron, tanto a profesio-
nales como al público en general, las mejores opciones 
inmobiliarias en la Riviera Maya.

En la inauguración de la expo estuvieron presentes la 
licenciada María Laura Rojas, fundadora y CEO de Expo 
Inmobiliaria; en representación del gobierno del estado de 
Quintana Roo el licenciado Máximo García Rocha, subse-
cretario de Promoción Turística; el licenciado Francisco 
Javier Zubirán Padilla, secretario Municipal de Ecología y 
Desarrollo Urbano de Benito Juárez; el arquitecto Carlos 
Ríos Castellanos, Secretario de Desarrollo Territorial Urbano 
Sustentable; el licenciado Manuel Tirso Esquivel Ávila, 
director general de Desarrollo Urbano de Puerto Morelos;  
Miguel Ángel Lemus,  vicepresidente del Consejo Coor-
dinador Empresarial del Caribe; Jorge Alemán, presidente 
de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios; 
Wilberth Gutiérrez Álvarez, presidente de la Asociación 
Mexicana de la Industria Inmobiliaria; el ingeniero Jorge 

Durante los tres días de 
la expo participaron más 
de 50 empresas de real 
estate, constructoras y 
agentes inmobiliarios

POR GABRIELA ESPINOSA GONZÁLEZ

Gabriela.espinosa@inmobiliare.com 

Arturo Ramos López, jefe del Departamento de Vivienda 
de Fovisste en Quintana Roo; el licenciado Victor Hugo 
Ducoing, gerente de Crédito Infonavit y representantes del 
DIF de Quintana Roo.

Durante los tres días de la expo participaron más de 50 
empresas de real estate, constructoras y agentes inmobilia-
rios, quienes lograron la captación de clientes potenciales 
generando una base de datos de los mismos, aceleraron 
los procesos de compra-venta, potencializaron su imagen 
corporativa y aumentaron la f idelidad con los clientes 
actuales. 

Se contó con la presencia  Lemmus, Ecologissimo,  Isla 
Nautica, ITM Group, Urban Homes, Real Estate Market & 
Lifestyle, Sunshine Entertainment, Shark Tower Puerto 
Cancún, Palmetto 20, Altta Homes, Grupo Promotora 
Residencial, Brain -Negocios, proyectos e ideas-, CI Banco, 
SOC Península, Infonavit, Coparmex Cancún, ProMéxico, 
Solartec, Lagos del sol, Notaria 115, LID Enterprises, Cancún 
Country Club, Yashal Ha, Fragatsa, Antaal, Grupo Promo-
tora Residencial, Paseo San Ángel, Fahrenheit, Grupo Vinte, 
Asociación Mexicana de la Industria Inmobiliaria AMII, 
Ledific Group, The View, Estrellas Town Homes, Comflyer, 
Grupo Inversor SAPI, INAR 3D, Colegio de Arquitectos, 
Colegio de Ingenieros,  M&L Real Estate, Studio´s The Of 
Living, Ford Cancún  Inmobiliaria Enventa Cancún, Melva 
Constructores, Infonavit,  Fovisste y la Asociación Mexicana 
de Profesionales Inmobiliarios AMPI. 

Expo Inmobiliaria Cancún 2017 también ofreció a sus visi-
tantes la participación de líderes y expertos nacionales 
e internacionales con conferencias enfocadas en temas 
como: México durante el gobierno de Trump impartida 
por el Mtro. Agustín Barrios Gómez; la vivienda de interés 
social por Juan Manuel Mercader; la industria inmobiliaria 
turística y su perspectiva al futuro por el Lic. Miguel Ángel 
Lemus; desarrollo y sustentabilidad por el Arq. Carlos Ríos 
Castellanos, entre otras. 

Se pretende realizar esta expo año con año con el f in 
apoyar el crecimiento económico del estado, así como 
brindar a  visitantes y expositores un abanico de alterna-
tivas en compra-venta de inmuebles y servicios inmobilia-
rios en Quintana Roo.  
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