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Reconstrucción y Orden. 

México se encuentra de nuevo en una etapa de reconstrucción. Los 
pasados sismos del mes de septiembre nos recordaron la destrucción 
que pueden causar estos fenómenos naturales. Los planes de protec-
ción civil salvaron vidas, la solidaridad y capacidad de reacción de au-
toridades y sociedad en conjunto evitaron el colapso de la ciudad.

En la Ciudad de México, 500 edificios tendrán que ser demolidos y 
más de 10 mil necesitan ser reparados. La plusvalía y la vida urbana de 
importantes colonias se tendrá que revisar y ajustar. Será tendencia la 
reubicación de múltiples corporativos de oficinas clase B y C y nuevos 
corredores se consolidrán.  

Sin embargo el daño está hecho y lo único que queda es mirar hacia 
adelante para  desarrollar en conjunto un plan de reconstrucción que 
incluya todos los ejes y aristas de la sociedad mexicana. Es obligación 
de cada uno de los que trabajamos y queremos ver a nuestro país en 
pie, proponer acciones e ideas ordenadas para esta reconstrucción. 

Surgen entonces las preguntas ¿Cómo prepararnos para estas contin-
gencias? ¿Qué se puede mejorar? Expo Negocios Inmobiliarios llega 8 
y 9 noviembre para aportar ideas por un desarrollo sustentable y re-
siliente. Diferentes cámaras y asociaciones se darán cita para exponer 
sus desarrollos, oportunidades de inversión y enfrentar de cara al 2018 
los nuevos retos que se avecinan en un mercado inmobiliario que se-
guirá aportando cimientos y techo para el desarrollo de México.

Guillermo Almazo
Publisher
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N O T I C I A S

Planificación de nuevos centros 
comerciales en México por Planigrupo 

Con una inversión de 985 millones de pesos  el 
grupo mexicano –Planigrupo- prepara sus dos 
nuevos centros comerciales con una primera 

etapa en el desarrollo inmobiliario mixto Urban 
Village, ubicado sobre avenida Eugenio Garza Sada 
y Rio Arroyo en Monterrey, Nuevo León. 

Este proyecto contará con un centro comercial, torres 
de oficinas y vivienda residencial, ya que cuenta con 
una superficie de construcción de aproximadamente 
56 mil metros cuadrados. El segundo es el nuevo 
centro comercial Paseo Hipódromo ubicado en el 
Estado de México éste será un proyecto  comercial 
de tres niveles con una superficie rentable de ocho 
mil metros cuadrados. 

Banorte lanza oferta de 
apoyos para clientes 
afectados por los sismos

Como respaldo a los clientes 
afectados por los sismos 
del 7 y 19 de septiembre, 

Grupo Financiero Banorte lanzó 
una oferta de apoyos dirigidos a 
los afectados en Ciudad de México, 
Chiapas, Guerrero, Morelos, Oaxaca 
y Puebla. Las condiciones espe-
ciales consisten en el diferimiento 
de pago de créditos hasta por tres 
meses y/o eliminación de comi-
siones de crédito y se enfocan en 
crédito automotriz, hipotecario, 
nómina y tarjeta de crédito. 
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Inicia el programa Infonavit en León 
Guanajuato

Con el nombre “Infonavit tu propia obra” en el mes de 
septiembre se dio inicio al programa que ayudará 
a las personas de bajos recursos salarial que quiera 

obtener su propia casa. En las primeras semanas del mes de 
septiembre se dio inicio a la construcción de las primeras 
casas del programa de Infonavit, este esquema permitirá 
atender el reclamo de las empresas transnacionales que 
arriban a la entidad han solicitado al Instituto del Fondo 
Nacional de Vivienda para los Trabajadores generar desarro-
llos cercanos a centros de trabajo.

Los desarrolladores ven poco viable construir en estas zonas, 
ya que, los trabajadores del campo están acostumbrados a 
vivir en terrenos más amplios y es como este proyecto se 
perfila como una solución viable. El delegado de Infonavit en 
Guanajuato, Francisco López Manjarrez, señaló que ya tuvo 
acercamiento con distintas empresas de León para selec-
cionar a los empleados idóneos para recibir este crédito que 
les permite a los trabajadores obtener un subsidio federal de 
66 mil pesos, más 10 mil pesos de origen estatal.

Aumenta la demanda de edificios 
de oficinas clase A en Insurgentes: 
JLL México

Según el reporte 2T17 del panorama del 
mercado de oficinas clase A de JLL México, a 
junio de 2017 la mayor demanda de edificios 

de oficinas se encuentra en Insurgentes, mien-
tras que en el mismo periodo del año pasado se 
encontraba Polanco.  En total son seis millones 
255 mil 314 metros cuadrados del inventario 
de edificios construidos a la fecha de corte, la 
mayoría en Santa Fe. El número de edificios que 
están en construcción y se entregarán para este 
año es de 33 inmuebles, 16 para el 2018 y 11 en 
2019. 
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N O T I C I A S

Ciudad de México mayor 
mercado de oficinas en 
Latinoamérica 

De acuerdo al reporte del 2T17 de 
Newmark Grubb Knight Frank, la 
Ciudad de México se mantiene 

como el mayor mercado de oficinas en la 
región latinoamericana con un inventario 
total de 5.9 millones de metros cuadrados, 
seguido por Sao Paolo y Río de Janeiro 
en Brasil, sin embargo la tasa de dispo-
nibilidad es mayor en Río de Janeiro y 
Lima, Perú. El precio mensual de renta 
más alto se encuentra en Río de Janeiro 
con 30.89 dólares por metro cuadrado, 
seguido de Sao Paolo y Buenos Aires. En 
cuanto a metros cuadrados en construc-
ción, la Ciudad de México destaca con un 
millón 875 mil 784, seguido por Buenos 
Aires y Monterrey.

Chili´s llega con una gran oferta 
gastronómica a Tuxtla Gutiérrez 

Siendo la segunda tienda en el estado de 
Chiapas, la cadena restaurantera Chili’s 
inició operaciones en instalaciones 

con una capacidad para 160 personas en un 
espacio de 380 metros cuadrados con un 
distintivo ambiente del suroeste americano. 
Este establecimiento se encuentra dentro plaza 
comercial Ámbar Fashion Mall, Carretera Tuxtla.

Con 68 sucursales con la que cuenta la cadena 
operada por CMR refuerza el compromiso 
social del grupo con una fuente directa de 
empleo para 77 personas.
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N O T I C I A S

“Amarra tu tasa” con CitiBanamex

Ante el incremento frecuente en el alza de interés de las tasas que de acuerdo con 
algunos bancos se ha reflejado en menor medida en el crédito hipotecario. Citibanamex 
lanzó la promoción "Amarra tu tasa" con la cual los clientes interesados en adquirir 

una vivienda en un periodo de hasta 12 meses, podrán recibir un certificado que los proteja 
ante cualquier alza de tasas durante dicho periodo cuando estén en proceso de formalizar el 
crédito hipotecario.

Credit Suisse México emite CKD para 
activos de deuda

Con un monto máximo de cinco mil 759 
millones de pesos, Banco Credit Suisse 
mediante el esquema de llamadas de capital 

en esta primera emisión obtuvo mil 152 millones 
de pesos importe que representó 20% del monto 
máximo a un plazo de 10 años. 

El objetivo es enfocarse a medianos y pequeños 
desarrolladores que necesiten trajes a la medida 
debido a que las fuentes de financiamiento actuales 
no son suficientes. Invertirán en Vehículos de Inver-
sión, mediante un portafolio diversificado de activos 
tipo deuda inmobiliaria comercial y otros instru-
mentos de crédito inmobiliario, así como instru-
mentos de Deuda Mezzanine.

Entre el tipo de inmuebles al que pueden financiar está el industrial, oficinas, hoteles, centros comer-
ciales y vivienda en renta. Este vehículo proporcionará a los inversionistas la oportunidad de poder 
participar de forma directa en créditos denominados tanto en dólares como en pesos con garantías 
inmobiliarias y del flujo que estos bienes generen.
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Aumenta el inventario de 
espacios industriales en México

Durante el 2T17 según Newmark Grubb 
Knight Frank, la actividad en construc-
ción de espacios industriales presentó 

una diminución en comparación de trimes-
tres anteriores. Sin embargo, se presentó un 
alto nivel en la entrega de nuevos espacios, 
de modo que el inventario total de la Ciudad 
de México y su área metropolitana creció 
de nueve millones a 9.5 millones de metros 
cuadrados de espacio industrial Clase A.  El 
corredor que registró el mayor incremento 
fue Tepotzotlán, creciendo más de 250 mil 
metros cuadrados, seguido por el corredor 
Tultitlán.  Se calcula que el espacio que se 
agregará al inventario durante los próximos 
tres a cinco años alcance 1.9 millones de 
metros cuadrados de acuerdo a los proyectos 
anunciados por parte de diversos desarrolla-
dores. 

Olga Hanono galardonada 
en la 6ta edición 
del Premio Nacional 
de Interiorismo y 
Arquitectura 

La diseñadora mexicana Olga 
Hanono que con su estilo atre-
vido y original, resulta incon-

fundible por su elegancia. Tanto 
en México y Estados Unidos ha 
trabajado en residencias privadas, 
proyectos comerciales como restau-
rantes, oficinas y hoteles, así como el 
interés por el arte contemporáneo la 
ha llevado a ser galardonada con el primer lugar en la categoría Interiorismo Comercial donde 
el proyecto fue desarrollado al interior de una casa de la época del Virreinato, está inspirado 
en una casa de la playa californiana.

La fachada, que no puede modificarse por ser una casa catalogada, permite que el viaje al 
interior sea una auténtica experiencia, transportando a los clientes a las costas de California. 
También, obtuvo el tercer lugar en la categoría Corporativo llamada Piso 11 donde un espacio 
corporativo evoca modernidad, lujo y diseño. Las oficinas para los altos directivos fueron hechas 
de herrería a la medida y de forma estratégica para mantener control del resto del espacio.
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N O T I C I A S

Mercado inmobiliario de lujo en 
Manhattan registra su tercer trimestre 
más bajo desde 2012

De acuerdo con el último reporte de Olshan Realty, el 
mercado inmobiliario de lujo en Manhattan experimenta 
su peor tercer trimestre en cinco años con 17 contratos 
firmados en  4 millones de dólares y un volumen total de 
113,55 millones de dólares. De los cuales, 15 corresponden 
a condominios y dos a cooperativas, ninguno a casas de 
lujo o ‘condops’.

"Fue el tercer trimestre más débil desde 2012 y un 11% 
por debajo de los resultados del año pasado, tanto para 
los contratos firmados -206- como para el volumen total 
-1.600 millones de dólares-", dijo Donna Olshan en el 
informe.

El contrato más costoso firmado fue para un condominio 
de cinco dormitorios en 252 East 57th St, unidad que 
ofrece diferentes servicios incluyendo una piscina de 75 
pies, una biblioteca y suites de huéspedes amuebladas.

Walmart anunció una inversión de 950 millones de pesos para Yucatán

Así lo dieron a conocer los directivos de la de 
la compañía en la reunión encabezada por el 
titular de la Secretaria de Fomento Económico 

de Yucatán, Ernesto Herrera Novelo. La inversión para 
el primer Centro de Distribución en la zona sur-sureste 
del país, representa una ampliación de 300 millones 
de pesos respecto a lo anunciado a principios de julio.

Los representantes de la empresa destacaron que con 
el incremento del monto, también se impacta en la 

generación de empleos directos, mismos que ascen-
derán a un estimado de 750 para distintos perfiles 
profesionales.

Por parte de asuntos corporativos de la firma, Claudia 
de la Vega apuntó que Yucatán fue elegido como sede 
de este recinto por su seguridad, conectividad, recurso 
humano calificado y certeza jurídica factores que les 
permiten alcanzar los puntos contemplados en su 
proyecto de expansión.
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N O T I C I A S

Fibra Danhos abre las 
puertas de Parque Puebla

Con la incorporación de 70 mil 
metros cuadrados de área 
rentable bruta al portafolio en 

operación para alcanzar aproxima-
damente 760 mil metros cuadrados, 
queda abierto al público el centro 
comercial de Parque Puebla con la 
presencia de marcas como Liverpool, 
Cinépolis, boutiques, restaurantes, 
conceptos de entretenimiento y 
tiendas sub-ancla. Debido a los acon-
tecimientos recientes del sismo de 
19 de septiembre se pospusieron los 
festejos, así como la ceremonia de 
colocación de la primera piedra del 
hotel y acuario.

Zillow el principal objetivo  
del magnate Rupert Murdoch

El magnate de los medios de comunicación 
Rupert Murdoch ha puesto la mira en el 
mercado de Nueva York con Zillow como 

su principal objetivo. Luego de que News Corp. 
de Murdoch adquirió Move Inc., la compañía 
matriz de la principal rival de Zillow, Realtor.
com -por casi mil millones de dólares-, se ha 
visto alentado a aumentar su enfoque de bienes 
raíces debido a los fuertes retornos obtenidos 
en los últimos años.

Tan sólo el año pasado, la división de servi-
cios de bienes raíces digitales de News Corp. 
fue el segmento con mayor crecimiento de 
la compañía e impulsó su rentabilidad. El 
segmento generó  938 millones de dólares en 
ingresos en 2017, un 14% más que en 2016.

Por lo anterior, una de las claves de su estrategia es reforzar el portal de Realtor.com para 
competir más eficazmente contra Zillow, tanto en Nueva York como a nivel nacional. 
Ese impulso ha hecho a News Corp. uno de los únicos - si no el único - rival para Zillow.
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R E C O N S T R U C C I Ó N

REGENERACIÓN: 
MEXICANOS Y 

CIUDAD DE MÉXICO 
POSTERIOR AL 

SISMO
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Por CATALINA MARTÍNEZ QUINTERO

catalina.martinez@inmobiliare.com

La búsqueda 
de propiedades 
en venta en 
la Ciudad de 
México cayó 
10% después 
del sismo del 
pasado 19 de 
septiembre

Respuesta inmediata, ganas y fuerza fue lo que 
caracterizó a las personas y empresas que vivie-
ron el 19 de septiembre, ahora buscan alternati-
vas para continuar colaborando

Y 
la sacudida fue de fondo. Desde los cimientos de las construcciones 
hasta las personas que desde el minuto uno, posterior a la catástrofe, 
demostraron una capacidad de respuesta increíble. A esto se sumaron 
las empresas privadas, banca comercial, cámaras de construcción y 

desarrolladores, así como población civil y voluntarios que no dudaron ni un 
minuto en poner manos a la obra para mover los escombros de algunas zonas 
de la Ciudad de México que por mucho tiempo fueron las preferidas para vivir, 
estudiar y trabajar, precisamente por la seguridad y calidad de vida que ofrecían 
a las personas.

Los jóvenes tuvieron la oportunidad de poner en marcha distintas iniciativas 
apoyándose en la tecnología y también, su fuerza para remover aquello que 
simbolizaba una Ciudad de México después de 1985, ahora está la oportunidad 
de regeneración posterior al 19 de septiembre de 2017. 

Una diferencia importante en comparación con el sismo de 1985 -por mala 
coincidencia resultó en 19 de septiembre-, fue la existencia del internet y el uso 
de las redes sociales que resultaron fundamentales para reportar de manera 
inmediata –cuando el restablecimiento del internet lo permitió- lo que había 
ocurrido en los distintos puntos de la Ciudad de México. Se debe señalar que 
también hubo críticas por el mal uso que dieron algunos usuarios que sólo 
alarmaban a las personas.

Precisamente, con el buen uso de la tecnología, ideas y voluntariado, surgió la 
cuenta de Facebook y Twitter @Hogar19mx. En entrevista para Inmobiliare, Ana 
Cortés quien comenzó con la iniciativa comenta que “surge por querer ayudar 
a muchos amigos míos y familiares que perdieron su hogar o fueron desalo-
jados. Me dediqué un día a ayudarlos a esa tarea y los procesos para hacerlo 
me tomaron demasiado tiempo y encontraba muy pocas ofertas vigentes que 
no tenía la certeza ni siquiera de que estuvieran en buenas condiciones tras el 
terremoto, además de que para ellos comenzaba a ser muy abrumante el tema 
y no tenían cabeza para pensar en ello”.

“Por el momento, únicamente son sólo dos sitios en redes sociales -FB y TW- 
que funcionan como buscadores rápidos de ofertas y solicitudes de gente que 
perdió su casa o fue desalojada. A las personas que ofrecen una #Rentasolidaria 
les pedimos que llenen un formulario de contacto para proteger sus datos, 
igual que a las personas que buscan un hogar. Publicamos las ofertas a través 
de un mapa que sitúa estas opciones por zonas con una breve descripción 
de la oferta. El acuerdo final entre el dueño del inmueble y el damnificado, es 
totalmente privado. Por renta solidaria, nos referimos a que los dueños puedan 
ser flexibles en los pagos del depósito, aval, disminución del costo de la renta, 
entre otras facilidades”.
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Aunque la mayoría de las solicitudes 
son de la Ciudad de México y zona 
centro –colonia Roma y Condesa-, 
s ó l o  f u n c i o n a  a q u í  p o rq u e  l a s 
personas no quieren salir de la ciudad 
y muchas personas buscan reubicarse 
en zonas cercanas a donde hubo afec-
taciones graves por un cuestión de 
facilidades de escuelas de los hijos, 
trabajo o transporte. Las ofertas que 
hemos recibido son prácticamente de 
toda la Ciudad de México, es decir, de 
la zona sur, norte y centro.

Al quinto día de operaciones de @
Hogar19mx ya contaban con 200 soli-
citudes y cerca de 70 ofertas. “Real-
mente la actualización de datos para 
la demanda que tenemos y el equipo 
pequeño de voluntarios no nos ha 
dejado ir tan rápido como quisié-
ramos pero es un aproximado de lo 
que hemos podido contabilizar”, reco-
noce Ana Cortés.

Por el momento son 20 volunta-
r ios ubicados en CDMX, Guadala-
jara, Morelia , Querétaro y Sonora. 
Ana Cortés trabaja en una empresa 
que promueve el turismo nacional 
en México para apoyar a las econo-
mías locales y ha participado como 
emprendedora en otros proyectos. 

Respecto a la respuesta de la gente 
af irma que “es totalmente positiva, 
tocamos un nerv io importante de 

algo que no se tenía contemplado y 
que el gobierno, no ha resuelto con 
sus apoyos que no solucionan el 
problema, principalmente de los que 
se quedaron sin casa. Ha sido impre-
sionante la apertura que han tenido 
los ofertantes para que la gente habite 
en sus inmuebles con renta solidaria 
temporal pensando que después se 
convierta en una renta en condiciones 
normales”.

Trabajan solo con formularios en línea 
que están ligados a Excel y que son 
administrados por su equipo, actua-
lizándose cada media hora a través 
de un mapa en Google. “Operaremos 
hasta que haya una mejor propuesta 
por parte del gobierno o hasta que la 
gente deje de buscarnos. Hay varias 
iniciativas de este tipo con las que 
hemos platicado sobre una posible 
alianza para generar un movimiento 
ciudadano permanente de ayuda, así 
que esperamos que se algo que evolu-
cione. Nadie está percibiendo ninguna 
cantidad de dinero en esto, es sola-
mente parte de una iniciativa de ayuda 
tras la emergencia del #19S. Varias 
inmobiliarias y empresas se han acer-
cado a nosotros para colaborar pero 
las hemos declinado precisamente 
para no salirnos de la línea del volun-
tariado”, afirma Ana Cortés.

Surgieron más iniciativas como MiCa-
saestuCasa o Salvatucasa.

Medir la magnitud de  
los daños en inmuebles

Como parte de las acciones inme-
diatas en Colegio de Arquitectos en 
conjunto con la Secretaría de Desa-
rrollo Urbano y Vivienda se invitó a los 
arquitectos e ingenieros que quisieran 
colaborar para la primera fase de revi-
sión de inmuebles afectados, así como 
una extensa invitación a los pasantes 
de estas disciplinas que tendrían su 
primer experiencia real de enfrentar 
una construcción dañada, en riesgo 
o incluso colapsada, algo lejano a 
lo visto en libros que comprobarían 
en carne propia y acompañados por 
especialistas calificados.

El arquitecto Artegio Tomás Orozco 
Ramírez quien tiene una empresa de 
consultoría inmobiliaria –Ceduvi- fue 
uno de los voluntarios que participó 
en la revisión de inmuebles “el efecto 
real de edif icios caídos fue mínimo 
comparado con 1985, entonces creo 
que sí se avanzó en ese tema, no 
tengo un número claro de cuántos 
edificios nuevos digamos de 10 años 
para acá se hayan caído, si sé que 
hay algunos, habrá que revisar con 
detalle caso por caso por qué se cayó 
un edificio nuevo cuando se supone 

R E C O N S T R U C C I Ó N
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que nuestro coeficiente sísmico que 
hay que considerar para su cálculo 
es mucho mayor a los sismos que 
tuvimos”:

“Va a ser muy dif ícil determinar si 
hubo alguna responsabilidad de un 
perito porque pues en la mayoría de 
los casos van a limpiar en la medida de 
lo posible los terrenos para dar paso a 
lo que sigue, entonces es difícil llegar 
como a un dictamen final de qué fue 
lo que lo generó. Los edificios anti-
guos creo que como demostraron en 
el 85 siguieron siendo muy buenas 
estructuras las que existían desde 
antes y hoy hay que hacer un ejercicio 
de revisión de qué tipo de edificios 
fueron los que se vieron más afec-
tados con ese sismo para ver si hay 
que hacer un re ajuste en las normas 
para reforzar algunos puntos porque 
prácticamente el sismo afectó edificios 
de 6, 7, 8 niveles más o menos y el 
tema real que les comentaba es que 
muchos son departamentos”, explicó 
el Arquitecto Orozco.

Entre las soluciones que propone 
están armar mecanismos donde se 
pueda promover alguna norma espe-
cial o acuerdo del Jefe de Gobierno 
en donde se pueda promover el que 

Arq. Artegio Tomás Orozco Ramírez

se recuperen rápidamente esos edifi-
cios, “lógicamente la mayoría que son 
condominios de gente que tiene indi-
vidualizada la compra de su vivienda 
es muy dif ícil que ellos tengan la 
capacidad económica para rehacer 
su edificio, definitivamente lo veo muy 
complicado, remodelarlo en algunos 
casos quizás pudiera funcionar y sin 
embargo pues no va a ser rápido eso”.

De acuerdo con el arquitecto Manuel 
García Maass, director general de 
Desarrolladora y Constructora Metro-
politana, su empresa colaboró con el 
envío de 130 trabajadores de la cons-
trucción los días 20 y 21 a diversos 
frentes coordinados con Canadevi, 
directamente se envió una cuadrilla 
de 5 arquitectos 2 ingenieros y 1 DRO 
colaboradores de la dirección técnica 
de esta empresa a ponerse a la dispo-
sición de la Dirección de Protección 
Civil de Azcapotzalco. Además, se 
envió más de $100,000.00 de víveres 
e  in sumos de h ig iene a  Oa xaca 
mediante el centro de acopio del 
Tec de Monterrey campus Estado de 
México.

“La participación de los desarrolla-
dores inmobiliarios en la reconstruc-
ción es fundamental ya que somos 

los profesionales en la realización 
de proyectos habitacionales, comer-
ciales y de servicios que le hace falta 
a la ciudad, es necesario que la auto-
ridad entienda que el freno al desa-
rrollo no es la medida que auxilie o 
alivie a quienes se quedaron sin casa 
y aún más a aquellos que viven en 
complejos habitacionales v iejos e 
inseguros, es necesario menos retórica 
y más acción”.
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¿Cayeron los precios de 
los inmuebles en zonas 
afectadas?

Jordi Greenham, CEO de Homie, 
asegura que los precios no nece-
sariamente se verán tan afectados, 
aunque todavía es complicado emitir 
una opinión pero se podría pensar en 
fluctuaciones no mayores a 10% que 
pueden llegar a ser al alza en deter-
minadas colonias y no únicamente 
a la baja.  “En mi opinión las colonias 
Roma, Condesa y Juárez -incluyendo 
sus zonas colindantes- seguirán siendo 
bastante demandadas. Sin embargo, 
pensando que actualmente la oferta 
de departamentos en estas colonias 

Delegación Colonia
Precio prom_m2_del 

01-15 Sep
Precio prom_m2_ del 
22 de Sep a la fecha

Variación

Álvaro Obregón Jardines del Pedregal 207.7$ 190.2$ -4%

Álvaro Obregón
San Pedro de los 

Pinos
180.3$ 175.0$ -1%

Álvaro Obregón Santa Fe 236.9$ 219.5$ -4%

Álvaro Obregón
Santa Fe Centro 

Ciudad
247.1$ 221.4$ -5%

Álvaro Obregón Santa Fe La Loma 194.4$ 184.2$ -3%

Azcapotzalco Clavería 175.0$ 143.5$ -9%

Azcapotzalco
Industrial San 

Antonio
135.7$ 116.7$ -7%

Benito Juárez Del Valle Centro 186.5$ 184.8$ 0%

Benito Juárez Del Valle Sur 180.5$ 173.7$ -2%

Benito Juárez Napoles 211.2$ 222.7$ 3%

Benito Juárez Narvarte Oriente 185.0$ 253.9$ 19%

Benito Juárez Narvarte Poniente 168.4$ 185.5$ 5%

Benito Juárez
San Pedro de los 

Pinos
168.1$ 175.0$ 2%

Coyoacán Copilco Universidad 150.0$ 129.2$ -7%

Coyoacán
Insurgentes 

Cuicuilco
143.3$ 112.1$ -11%

Coyoacán
Pueblo de Santa 

Ursula Coapa
165.6$ 163.6$ -1%

Cuajimalpa de 
Morelos

Bosques de las 
Lomas

186.5$ 250.3$ 17%

Cuajimalpa de 
Morelos

Lomas de Vista 
Hermosa

215.4$ 188.2$ -6%

Cuajimalpa de 
Morelos

San Mateo 
Tlaltenango

282.0$ 483.9$ 36%

Cuajimalpa de 
Morelos

Santa Fe Cuajimalpa 215.8$ 277.1$ 14%

se ha reducido por la inhabitabilidad 
de algunos predios, colonias zonas 
como Santa Fe o Las Águilas - Avenida 
Toluca - Desierto de los Leones podrían 
ser muy demandadas en los próximos 
meses”.

Al respecto, Er ic O`Farr il de Cold-
well Banker Urbana menciona que 
“estamos viendo de que puede haber 
especulación de que el costo puede 
estar bajando de un 30 o de un cierto 
porcentaje, pero bueno en todos los 
inmuebles de los que hemos estado 
analizando y demás hoy por hoy no 
hay ese tipo de baja en la zona. Las 
personas que viven en la Condesa o 
en la Roma, no están saliendo de la 

R E C O N S T R U C C I Ó N

Eric O`Farril de Coldwell Banker Urbana

*Fuente: Análisis de fluctuación de precios de renta en CDMX post sismo 19s por Homie
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zona, al tener nosotros, también propiedades en otros 
puntos que no son estas colonias, cuando las personas van 
y buscan pues se dan cuenta que tienen que cambiar a sus 
hijos de escuela, tienen cambiar mucho o sea, toda su vida 
se les mueve, entonces pues la gente quiere quedarse en 
colonias aledañas, se quiere quedar pero cerca de la zona 
donde están acostumbrados a vivir”.

A recomendación que el propietario o la persona que 
quiera comprar tiene que estar bien asesorada de cuál es 
la situación del inmueble ¿cómo está? si tiene alguna valo-
ración, hay muchos factores para determinar el valor de 
un inmueble en este momento y que se pague el precio 
justo para ambas partes. “A diferencia del sismo de 1985, 
en que algunas personas decidieron irse a Querétaro o a 
ciudades del Bajío, pues habrá gente que a lo mejor ya lo 
pensó y tome esa decisión pero el centro neurálgico del 
país es la Ciudad de México porque aquí están todas las 
oficinas gubernamentales, aquí se encuentra concentrada 
la mayor parte financiera, pues todo y esta parte pues es lo 
que dices bueno aquí está el trabajo y aquí esta y necesi-
tamos vivir, entonces es una cuestión de la ley de la oferta 
y la demanda seguirá todavía esta ciudad creciendo en 
forma vertical y esto nos estará dando también los valores 
y demás”, destaca Eric O`Farril.

Menciona que sí han tenido llamadas por parte de personas 
que ahora buscan comprar o rentar casas en la misma 
colonia donde están o en aledañas, con un presupuesto 
entre 15 a 18 mil pesos. “Creemos que colonias como la 
Nochebuena que está por la Colonia del Valle o la Ciudad 

de los Deportes, la misma colonia 
del Valle, Las águilas, Pedregal de 
San Ángel o toda la zona donde 
tenemos suelos de tipo volcánico, 
ese t ipo de colonias dentro de 
la ciudad pues son las que están 
teniendo llamadas por este tipo de 
inmuebles en renta”, afirma.

Por su parte, Fernanda Trillo, Senior 
Vice President de Coldwell BAnker 
Commercial menciona que pese a 
los lamentables sucesos, el mercado 

Carta de un ciudadano  
para México

Déjame abrazarte un poquito, México. Sé que estás 
asustado y no has dormido porque tienes miedo de 
cerrar los ojos esta noche.

Sé que han sido semanas difíciles para ti y sientes 
incertidumbre e impotencia, porque tu pueblo está 
herido; pero déjame abrazarte un poquito, déjame 
consolar tu corazón.

Eres tierra de un pueblo de luchadores y solida-
rios, la casa de los valientes, de los que no se rajan, 
de los desconocidos que se la juegan por otros 
desconocidos, la cuna de los que se crecen ante 
el dolor.

No tengas miedo, te prometo que juntos saldremos 
adelante, así como vencimos la destrucción de otro 
19 de septiembre y como hemos seguido a pesar 
de los huracanes, inundaciones y enfermedades, 
porque tu gente es grande y nada los detiene para 
salir de sus casas a echarle la mano al otro.

No te miento. Vi edif icios destruidos y gente 
sufriendo. Vi coches debajo de escombros y mucha 
necesidad. 

Pero...¿Sabes? también vi millares de personas 
corriendo a ayudarte,vi supermercados repletos de 
gente buscando víveres para los centros de acopio. 
Personas con palas, paramédicos dispuestos a ir 
a donde fuera para brindar ayuda. Vi estudiantes 
haciendo sándwiches, vi abrazos entre vecinos... 
Vi consuelo, vi amor, vi empatía. No tengas miedo 
México porque nos hiciste un pueblo donde en 
momentos de sufrimiento el vulnerable se vuelve 
familia.

Mantente fuerte... nos esperan días dif íci les, 
momentos de incertidumbre y noticias que ya 
duelen. Pero no dudes ni un minuto que saldremos 
adelante, fuertes, fregones, chingones como nos 
hiciste, con el corazón en duelo y dolor pero con 
alegría, solidaridad y optimismo para hacer sentir 
mejor a nuestros hermanos.

Hoy descansa mi México, no tengas miedo, hoy 
recupera tu fuerza que mañana nos espera mucho 
porque luchar y todo para poder ayudar.
Canta México, canta y no llores.

Jordi Greenham, CEO de Homie

Fernanda Trillo, 
Senior Vice President 
de Coldwell Banker 
Commercial
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inmobiliario se ha activado de manera 
importante y “nosotros estábamos 
prev iendo para los próx imos dos 
años un inventario muy importante y 
bueno con el sismo ha habido muchas 
empresas y sobre todo dependencias 
de gobierno que se van a tener que 
mover, entonces esto lo que va a 
provocar es una absorción de algo del 
inventario que va a estar disponible o 
que está disponible en este momento”.

E l  cor redor de Insurgentes “es la 
predilección del gobierno y la parte 
que estará disponible saldrá en los 
próximos dos años, entonces pues de 
todos modos ya hay algunos edificios 
que ya están terminados y segura-
mente los absorberán pero como esto 
va a ser un requerimiento inmediato 
pues no sabemos la verdad como 
vaya, a lo mejor se tiene que mover a 

otras zonas fuera de insurgentes” fina-
liza, Fernanda Trillo.

De acuerdo con un estudio elaborado 
por el portal inmobiliario Vivanuncios, 
la búsqueda de propiedades en venta en 
la Ciudad de México cayó 10% después 
del sismo del pasado 19 de septiembre. 
“Estas variaciones podrían deberse a 
dos causas: primero, podría ser que las 
personas que tenían planes de comprar 
una vivienda este año están en una 
situación de espera ante la incerti-
dumbre de las variaciones en los precios 
de vivienda y; en segundo término, 
las personas que vieron afectados sus 
inmuebles por el sismo decidieron 
buscar de manera rápida otro aloja-
miento, en este caso, vivienda en renta”.

“En el caso de la delegación Cuauh-
témoc, se advir t ió una pérdida de 

interés en ocho de sus pr incipales 
colonias, entre las que destacan: Roma 
Sur, con una caída de 27%; Obrera, con 
- 23%; Condesa, con -19%; Santa Ma. 
La Ribera, con -11%; Centro, con -10%; 
y Roma Norte, con menos 4%. Por su 
parte, las colonias que presentaron un 
alza en la demanda de inmuebles en 
renta fueron la colonia Doctores con 
un incremento de 66% y la Tabacalera 
con 37%”, explicó Karim Goudiaby, 
CEO de Vivanuncios.

Posterior al sismo del 19S, de acuerdo 
con Mov ing.mx se ocasionó una 
demanda en servicios de mudanza, 
pero “las empresas y servicios infor-
males de mudanzas no se están dando 
abasto en la Ciudad de México para 
reubicar todas estas familias, razón 
por la cual, la mayoría está añadiendo 
un sobre costo si se trata de entrar a 
inmuebles visiblemente dañados. No 
será solo en servicios residenciales, sino 
también en servicios corporativos. La 
empresa de mudanzas Moving prepara 
acciones para apoyar a las empresas, ya 
que esto implica grandes costos para 
las mismas. Durante este mes otor-
gará descuentos especiales a empresas 
que demuestren con un Formato de 
Inspección Postsísmica que su edificio 
se encuentra estable para poder realizar 
una mudanza, a su vez, apoyarán con 
créditos para reubicación de empresas 
de gran volumen”, detalla un comuni-
cado enviado a prensa.

Agustín Jiménez, Director de comu-
nicación de Moving, declara que “No 
debemos limitarnos a solo apoyar a los 
afectados con transporte para distri-
buir los víveres, sino también a confi-
gurar un servicio y un mensaje para 
aquellas familias que en menor afec-
tación busquen un cambio de ubica-
ción a un bajo costo, además, el sector 
empresarial requiere un servicio alta-
mente especializado a diferencia de 
una mudanza doméstica, la delicadeza 
de equipo informático y la impor-
tancia de documentos que tienen en 
sus instalaciones son sustanciales para 
continuar sus labores, requieren aten-
ción inmediata y nosotros ofrecemos 
soluciones a dichas empresas”. 

Agustín Jiménez, Director de comunicación 
de Moving

Karim Goudiaby, CEO de Vivanuncios
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D E L  E X P E R T O

INMUEBLES 
AFECTADOS TRAS  
EL TERREMOTO  

EN LA CDMX
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Por LYMAN DANIELS

Presidente CBRE México

Los espacios industriales no 
registraron daños significativos, 
sin embargo, podría registrarse 
una mayor demanda de bodegas 
y centros de distribución

Luego del terremoto de 
magnitud 7.1 registrado 
el pasado 19 de sep-
tiembre en la Ciudad de 
México y en los estados 
de Puebla y Morelos, la 
vivienda de cerca de 33 
millones de habitantes 
resultó afectada, esto 
equivale a un 27% de 
la población nacional y 
genera más del 30% del 
PIB nacional.

D
e  a c u e r d o  c o n  C B R E 
México, los datos hasta el 
momento son de 44 propie-
dades colapsadas y 78 más 

enfrentan riesgos de colapso o daños 
importantes. De estas 78 propiedades, 
35 son del tipo of icinas, comercio, 
usos mixtos e industrial y en la mayor 
parte de los casos, se trata de cate-
gor ías B y/o C. Asimismo, más de 
1,800 propiedades -en su mayoría de 
tipo residencial-, estarían seriamente 
dañadas, con información aún por 
confirmar. 

Con base en sus conclusiones preli-
minares la mayoría de los edificios de 
oficinas derrumbados por el terremoto 
correspondían a las categorías B y C, 
menos del 10% del inventario clase B 

Lyman Daniels
Presidente CBRE México
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y C de la ciudad sufrió daños estruc-
turales. A consecuencia, particulares 
y empresas iniciaron la búsqueda de 
espacios temporales y permanentes, 
incrementando la demanda de los 920 
mil 190 m2 Clase A disponibles en el 
mercado.

Por otra parte, los espacios industriales 
no registraron daños significativos, sin 
embargo, podría registrarse una mayor 
demanda de bodegas y centros de 
distribución, lo que reduciría aún más 
el espacio industrial disponible en la 
zona metropolitana de la Ciudad de 
México, que actualmente mantiene 
una tasa de 2.9 por ciento. 

En contraste, los centros y espacios 
comerciales ubicados en las zonas 
de Taxqueña y Coapa en el sur de 
la ciudad, registraron los mayores 
impactos. Edificios de usos mixtos y 
residenciales también resultaron afec-
tados, en específico los ubicados en 
el corredor Roma-Condesa donde el 
terremoto derrumbó cinco edificios. 

No se esperan 
mayores 
afectaciones 
debido a que la 
actividad hotelera 
se concentra 
principalmente  
en los viajeros  
de negocios.

Confirmados
Por 

Confirmar

Tipo de Propiedad Derrumbadas
Riesgo de 
Derrumbe

Otros 
Daños

Diferentes 
Tipos de 
Daños*

Residencial 27 13 24 1,280

Oficinas 6 4 6 130

Uso Mixto (Resid. / 
Comercio)

3 6 10 72

Comercio 3 1 3 53

Uso Mixto (Oficinas 
y Comercio)

2 1 3 17

Industrial / Fábrica 1 - - 7

Monumento 1 - - 22

Sala de Conciertos - 1 - 2

Hospitales - 1 1 8

Iglesias - - 2 4

Escuelas 1 1 - 212

Hoteles - - - 15

Centros 
Comercilaes

- 1 - 5

Total 44 29 49 1,827

Propiedades Afectadas

Fuente: CBRE Research 
Estimado por CBRE Research con datos del Gobierno Federal y el Infonavit. La base de datos 
original fue procesada por CBRE para eliminar duplicados
Los diferentes tipos de daños pueden referirse desde daños superficiales hasta daños 
estructurales.

D E L  E X P E R T O
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Derrumbe de Inmueble / Collapsed Building

Riesgo de Derrumbe / Risk of collapse

Otros daños* / Other damages**

Cuauhtémoc

Benito Juárez

Coyoacán

±
Inventario clase B y C /

Inventory class B and C

* Estos daños pueden ir desde ventanas rotas ,

 fugas de gas y probable daño estructural. 

** Other damages could refer to broken windows, 

gas leaks and probable structural damages.

Última actualización: 25.09.17 a las 5:00 p.m.
Latest update: 09.25.17 at 5:00 p.m.

Finalmente, el sector hotelero se vio 
afectado con el 5% de las 52 mil habi-
taciones de hotel en la ciudad, las 
cuales reportaron algún tipo de daño, 
las tasas de ocupación cayeron signifi-
cativamente a la semana siguiente del 
terremoto. No obstante, en el largo 
plazo, no se esperan mayores afec-
taciones debido a que la activ idad 
hotelera se concentra principalmente 
en los viajeros de negocios.

Por su parte, CBRE México continúa 
evaluando el impacto que este fenó-
meno para el sector inmobiliario local 
y nacional. 

Año 1985 2017

Magnitud (Richter) 8.1 (trepidatorio)
7.1 (trepidatorio  

y oscilatorio) 

Fecha y Hora 19/09/1985 07:17 19/09/2017 13:14

Epicentro (Distance 
de la CDMX)

600 km 120 km

Duración 2 minutos 1 minuto 40 segundos

Profundidad 
(Kilómetros)

15 57

Muertes en la CDMX 
(Estimadas)

10,000* 192**

Fuente: unAM - Servicio SiSMológico nAcionAl, SeptieMbre 2017.
eStiMAdo. **ActuAlizAción el 26 de SeptieMbre A lAS 6pM

Comparativo de los sismos de 1985 vs. 2017
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LA SEGUNDA
RECONSTRUCCIÓN 

19S
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Por LIZ ARELI CERVANTES 

liz.cervantes@inmobiliare.com 

E
l  7 de septiembre un sismo de 8.2 grados de 
magnitud dest ruyó gran par te de Chiapas y 
Oaxaca, mientras que en una desafortunada coin-
cidencia el 19 de septiembre por segunda ocasión  

otro de magnitud 7.1 dejó miles de damnificados en Puebla, 
Morelos, Guerrero, Estado de México y Ciudad de México. 

Hasta el cierre de esta edición el sismo del 19 de septiembre 
de 2017 dejó 451 víctimas mortales, la mayoría de la Ciudad 
de México donde colapsaron 38 inmuebles de las delega-
ciones Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Benito Juárez,  
Coyoacán, Tlalpan, Xochimilco y Álvaro Obregón.  

De acuerdo con información de la Secretaría de Desarrollo 
Territorial y Urbano, en los estados de Oaxaca, Chiapas, 
Puebla, Morelos y Estado de México se han contabilizado 
153 mil  547 viviendas dañadas en diferentes grados:  82 mil  
885 con daños pero habitables; 46 mil 134 con daño parcial 
no habitables y 24 mil 526 en pérdida total.

Por su parte el gobierno de la CDMX reportó 11,800 inmue-
bles con daños: 10 mil con daños ligeros, 1300 con daños 
severos y 500 en pérdida total.

La reconstrucción del país necesitará 
alrededor de 38 mil millones de pesos 

El presidente de la República Enrique Peña Nieto informó 
que para Oaxaca y Chiapas se destinarán alrededor de 8 
mil millones de pesos en apoyos federales y estatales para 
la reconstrucción y reparación de viviendas y comercios 
dañados, adicionales a 7 mil millones que ya han sido ejer-
cidos durante la emergencia y el rescate. 

Por otro lado comentó “los daños y afectaciones en los 
otros Estados -Guerrero, México, Morelos y Puebla- esti-
mamos que podría llevarnos, sólo en apoyo a recursos para 
la vivienda, sea para reconstrucción total o parcial, a una 
cifra estimada y preliminar del orden de 10 mil millones de 
pesos". En infraestructura y patrimonio cultural los daños 
ascienden a 8 mil mdp según sus cifras preliminares, mien-
tras que en infraestructura educativa la estimación es de 
más de 13 mil mdp, dando un  total 38 mil millones. En 1985 
solo las aseguradoras repartieron 57 mil 107 millones de 
dólares en siniestros asegurados pagados, según cifras de 
la Asociación Mexicana de la Industria del Seguro -AMIS- .

 
En un mensaje dirigido a la nación, el Presidente de la 
República informó cuáles serían los pasos a seguir posterior 
a la emergencia: 1.- rescate 2.- Censos 3.- reconstrucción.

La Secretaria de Hacienda y Crédito Público diseñó un plan 
de acción en apoyo a las familias que resultaron damnifi-
cadas por estos fenómenos naturales:
• Reconstrucción de zonas dañadas con recursos del 

FONDEN.
• Aplicar una mecánica para que los apoyos de recons-

trucción se apliquen de manera efectiva en conjunto 
con la Banca de desarrollo: BANOBRAS, BANSEFI,  SHF, 
entre otras.

• Fideicomiso privado Fuerza México que recibe dona-
ciones de toda la sociedad civil  dirigido por el Consejo 
Coordinador Empresarial

• Entidades afectadas podrán acceder al Fondo de 
Reconstrucción -FONREC- mediante la adquisición de 
un Bono Cupón Cero emitido por BANOBRAS, con auto-
rización del Congreso Local.

• Programa de Créditos para mejora o reconstrucción de 
vivienda para derechohabientes de FOVISSSTE  o sus 
familiares, financiados por la Banca de Desarrollo. Hasta 
el cierre de esta edición se han otorgado 60 en Chiapas 
y 10 en  Oaxaca.

• Los municipios afectados del país pueden orientar 
recursos al Fondo de Aportaciones para la Infraes-
tructura Social -FAIS- para la reconstrucción y rehabi-
litación de viviendas, caminos rurales, pavimentación, 

Por segunda ocasión la naturaleza 
puso a prueba la resistencia, fuerza y 
unidad de la ciudad

Enrique Peña Nieto , Presidente de la República
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revestimiento, calles, guarniciones, 
banquetas y carreteras.

• Se otorgarán Créditos hipotecarios 
del Fondo de Operación y Finan-
ciamiento Bancario a la Vivienda, 
FOVI-SHF. De acuerdo con la infor-
mación del Gobierno Federal con 
estos créditos el acreditado sólo 
paga intereses, el pago del capital 
es con cargo a un fondo semilla 
que aportan los estados, poten-
ciado por el Bono Cupón Cero a 
cargo de BANOBRAS.

• Los partidos políticos posterior al 
requerimiento ciudadano manifes-
taron  su disposición de rechazar y 
redireccionar parte de sus recursos 

para la  cont ienda e lec tora l  a 
la reconstrucción de las zonas 
dañadas. Hasta ahora el monto 
de lo rechazado ha sumado 325 
millones de pesos.

• Bono Catastrófico: al respecto la 
Secretaria de Hacienda informó 
que se renovó de manera exitosa, 
durante agosto, el mecanismo de 
cobertura financiera para potenciar 
los recursos del Fondo de Desas-
tres Naturales -FONDEN- y destacó 
“el Bono Catastróf ico, inyectará 
hasta 360 mil lones de dólares 
adicionales al FONDEN, en caso 
de activarse, derivado de eventos 
natura les  catas t róf icos como 

huracanes en el Océano Pacífico y 
Atlántico, así como terremotos que 
afecten el territorio nacional”. 

Mient ras tanto durante la últ ima 
semana de septiembre se f irmó la 
declaratoria de Tres Zonas Económicas 
Especiales: Puerto Chiapas-Chiapas; 
Coatzacoalcos-Veracruz; y Lázaro 
Cárdenas - La Unión en Michoacán y 
Guerrero, con lo cual se espera que 
en los siguientes dos años la industria 
privada  realice inversiones por cinco 
mil 300 millones de dólares, así como 
beneficios fiscales para agilizar la reac-
tivación económica.

Por otro lado el Gobierno de la Ciudad 
de Méx ico realizó la Declarator ia 
de Emergencia  y Declarator ia de 
Desastre para acceder a los recursos 
del Fondo de Atención a Desastres 
-FADE- así como otras medidas para 
atender la crisis:
• Conformación de un Paquete 

Inicial de Respuesta a Emergen-
cias Sociales y Económicas el cual 
abarca que  por medio del Instituto 
de Vivienda de la Ciudad de México 
-INVI- se entreguen apoyos de tres 
mil pesos  para renta de vivienda 
durante tres meses. El instituto 
dest inó un presupuesto de 50 
millones de pesos, lo que bene-
ficiará a 10 mil familias, así como 
apoyo de ocho mil pesos para 
reparaciones de inmuebles

• Liberación de créditos de vivienda 
y uso de recursos del Fondo de 
Contingencias de la CDMX creado 
en 2015 con tres mil millones de 
pesos

• Construcción de la Plataforma 
CDMX para la Atención Integral de 
Necesidades

• Creación de la Comisión para la 
Reconstrucción, Recuperación y 
Transformación de la Ciudad de 
México en una capital más resiliente.

• Plan de apoyo al sector empre-
sarial que contará con una bolsa 
de hasta 700 millones de pesos, 
además del apoyo del Fondo para 
el Desarrollo Social de la capital del 
país –FONDESO- y Nacional Finan-
ciera –NAFIN-.

David Penchyna Grub y Miguel Angel Mancera

R E C O N S T R U C C I Ó N
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La información del gobierno de CDMX especificó que “estos 
recursos serán independientes de los que se otorguen a través 
del Fondo de Desastres Naturales -FONDEN- mismo que se 
trabaja con los titulares de las jefaturas delegacionales”.

México unido y de pie 

Desde el primer momento la sociedad civil y las empresas 
respondieron a la crisis con innumerables muestras apoyo 
y recursos, dando ejemplo a nivel mundial de fuerza y soli-
daridad. Miles de voluntarios de todas las edades salieron 
a las calles a dar lo que tenían y hacer lo que podían y las 
empresas del sector no se quedaron atrás. 

En un comunicado de prensa se informó que la ADI, 
CANADEVI, CCE, CANACINTRA y  el Colegio de Arqui-
tectos habían movilizado más de 200 máquinas, más de 
60 millones de pesos en herramientas, alrededor de 5 
mil trabajadores así como más de 700 ingenieros, arqui-
tectos y expertos en estructuras que desde entonces han 
organizado brigadas de  revisión a inmuebles dañados a 
los que se les suman más de 5 mil estudiantes de arqui-
tectura e Ingeniería capacitados por CENAPRED y UNAM 
para la evaluación de estructuras, así como las brigadas 
de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construc-
ción-CMIC-.

La empresa IguanaFix ofreció sus servicios de manera 
gratuita para revisión de instalaciones eléctricas y plomería, 
mientras que el Colegio de Notarios del Distrito Federal  
brindó atención y asesoría gratuita durante el mes de 
septiembre a las personas que requirieron la reposición 
de algún documento; Vivaaerobus realizó cambios de 
vuelo sin costo y trasladó gratis a paramédicos y resca-
tistas de toda la república a las zonas afectadas, fundación 
Slim aporta cinco pesos por cada peso que se done a la 
reconstrucción.

Juan Pablo Castañon CCE

En el mensaje de presentación del f ideicomiso Fuerza 
México, el  presidente del CCE Juan Pablo Castañón  
declaró “tenemos que trabajar para no bajar la guardia, el 
entusiasmo. A los esfuerzos de atención al desastre debe 
seguir una alianza por la reconstrucción del país. Fuerza 
México debe ser un movimiento que continúe hasta que 
los estados afectados recuperen lo perdido y retomen su 
marcha hacia un futuro mejor. Así como apoyamos en los 
momentos más difíciles, el sector privado está decidido a 
seguir trabajando en la reconstrucción de nuestro país” y 
añadió que buscan coordinar esfuerzos para que la recons-
trucción sea rápida “necesitamos una reconstrucción veloz, 
que alivie el dolor económico y la escasez de las familias 
y de las comunidades.Debe ser de calidad, sustentable. 
Tenemos que garantizar que la infraestructura recons-
truida cumpla con creces la calidad mínima que exigen los 
estándares internacionales, que sea de verdad, y no solo 
para tomar una foto. Construyendo bien y respetando la 
regulación podemos prepararnos mejor ante futuras even-
tualidades y debe realizarse con suma transparencia y libre 
de corrupción.  Los sectores público y privado, actores polí-
ticos y toda la sociedad en su conjunto debemos diseñar 
medidas eficaces para asegurarnos de que los recursos 
destinados a la reconstrucción se ejerzan con plena trans-
parencia, rendición de cuentas y calidad. Que cada peso 
que han comprometido diferentes instituciones públicas, 
partidos políticos, empresarios y organizaciones de la 
sociedad civil se utilice para devolverles la seguridad patri-
monial a los mexicanos que la perdieron”. 
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T E C N O L O G Í A

POR: JORDI GREENHAM
CEO de Homie.mx La tecnología ha llegado 

para facilitar procesos y 
tener información adecuada 
para la toma de decisiones 
en el sector

E
l término Proptech se refiere a un sector de actividad 
compuesto por empresas de fuerte componente tecno-
lógico que impactan la industria inmobiliaria con un gran 

valor agregado. Este ecosistema se compone por diferentes 
disciplinas que crean una mejora continua en distintas activi-
dades como la gestión, inversión, financiación, comercializa-
ción y el análisis de los datos.
La corriente tiene origen en Reino Unido y el uso de las 
nuevas tecnologías aplicadas a un sector tradicional que 
están eliminando obstáculo s que en el pasado han hecho 
que se deje sobre la mesa tiempo, dinero y recursos. Es 
importante mencionar que, en los casos de éxito más 
importantes, de los cuales haré algunas citaciones más 
adelante, no fue suficiente el uso de la tecnología, sino que 
esto se vio acompañado de innovación y disrupción.

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Homie.mx plataforma que está revolucionando la industria del 
arrendamiento de vivienda. A través de los servicios ofrecidos 
por la empresa es posible tener acceso a los mejores

inquilinos gracias al uso de ciencia de datos para la medición 
de riesgo, administración de la cobranza y protección tanto 
jurídica como financiera.  

Esto fue posible, gracias a la disrupción pues se pone en 
discusión el funcionamiento actual del proceso de renta 
logrando mejorar 18x veces los tiempos. 

EasyBroker  p lataforma de Customer Relat ionship 
Management que atiende principalmente a brokers 
inmobiliarios para simplificar el manejo de sus propiedades 
en renta y venta, gracias a su sistema de administración 
es posible manejar de forma más eficiente las actividades 
cotidianas como publicación en listados, mensajes con 
prospectos, citas y registro de sus transacciones.

PROPTECH:
EL FUTURO INMOBILIARIO ESTÁ

A LA VUELTA DE LA ESQUINA
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COMERCIALIZACIÓN

NokNoc plataforma que potencializa la visibilidad y 
promoción de inmuebles con tecnología, la empresa 
publica tu anuncio de forma automatizada en varios 
listados sin necesidad de publicar en cada portal. 
Además, te permite concentrar la interacción con 
los prospectos en una única bandeja de entrada de 
mensajes en su página web.

TuCantón empresa enfocada a la compra-venta 
de inmuebles nuevos con objetivo de un target 
socioeconómico medio bajo. El principal valor 
agregado está en el servicio ofrecido a los posibles 
empujando la mejor elección de inversión en función 
a su disponibilidad y necesidades.

Bancompara es una plataforma que brinda soporte, en 
gran medida, por sistemas de medición automatizados 
para seleccionar el mejor crédito hipotecario para el caso 
específico de cada usuario. La tecnología nos ha permitido 
tener acceso a comparadores de precios en casi todos los 
sectores, desde el farmacéutico hasta los seguros y en este 
caso, el inmobiliario no es la excepción.

ANÁLISIS DE DATOS

Intelimétrica es una plataforma que usa tecnologías 
de punta para el procesamiento y análisis de grandes 
cantidades de información, específicamente para la 
industria inmobiliaria. Gracias a empresas como ésta es 
posible tener una lectura más específica de temas como 
inversiones, mercados, sectores o nichos y así poder evitar 
dejar sobre la mesa cosas que normalmente pasarían 
desapercibidas.

Propiedades.com este portal ha cambiado la forma en 
la que otros listados ofrecen sus servicios a sus clientes, 
en este caso, el valor agregado está en el acceso a 
información útil para la toma de decisión de propietarios 
y posibles clientes. Los análisis hechos por la página web 
han adquirido mayor fuerza conforme han consolidado el 
número de propiedades transitadas en su plataforma. 

Jordi Greenham
CEO de Homie.mx

INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO

Briq plataforma de fondeo colectivo, mejor conocido 
como crowdfunding, donde por un lado se ofrece a 
las personas poder tener acceso a grandes inversiones 
inmobiliarias con capitales pequeños y por el otro, 
los desarrolladores tienen oportunidad de acceder a 
financiamiento con tasas de interés atractivas. Aquí se 
combina un doble valor agregado muy claro. 
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A R Q U I T E C T U R A
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Hotel Galerías Valle Oriente
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La firma ha participado en el diseño de hote-
lería con marcas internacionales 

P
ioneros en la conceptualización y diseño de los 
primeros Centros Comerciales en México, Ares 
Arquitectos es una empresa que desde hace 40 
años se ha especializado en el Diseño Arquitectó-

nico e Interiorismo Comercial. Durante todo este tiempo, 
Ares ha diseñado más de 350 proyectos los cuales suman 
una cif ra superior a los tres millones 500 mil metros 
cuadrados que se han construido, entre los cuales, se 
incluyen centros comerciales, desarrollos de usos mixtos, 
tiendas departamentales, tiendas de especialidad, vivienda 
vertical y hoteles, entre otros.

Parte del sector de especialidad del despacho es justa-
mente el desarrollo de proyectos de usos mixtos, los cuales 
presentan un fuerte componente de hotelería y vivienda 
vertical. La generación de proyectos en el sector hotelero 
ha crecido a grandes pasos en los últimos años. Esto ha 
provocado que muchas cadenas nacionales e interna-
cionales se encuentren desarrollando proyectos para sus 
distintos modelos de negocio en Latinoamérica. 

Ares Arquitectos 
continúa generando 
confianza entre 
los grandes 
desarrolladores 
e importantes 
inversionistas quienes 
han depositado en 
ellos su confianza a  
lo largo de la vida  
de la firma

POR ARES ARQUITECTOS

ARES 
ARQUITECTOS
PROYECTA EXPERIENCIA 

COMPROBADA EN  
EL SECTOR INMOBILIARIO

Hotel Galerías Valle Oriente
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Respondiendo a esta necesidad, Ares 
Arquitectos ha incursionado en el 
desarrollo de proyectos de hoteles en 
sus especialidades de diseño arqui-
tectónico y diseño interior, teniendo 
como clientes a las grandes cadenas 
operadoras  como Cour t yard  by 
Mar r iott ,  Fair f ield inn & Suites by 
Marriott, Residence Inn by Marriott, 
Hilton y City Express entre otras, ya 
sea integrado a un desarrollo de usos 
mixtos o para un hotel stand alone.

Con la f inalidad de crear una iden-
tidad arquitectónica aplicable a cada 
marca en particular, Ares Arquitectos 
colabora con todas estas cadenas 
hoteleras desde el desarrollo de proto-
tipos de diseño, para que éstos sean 
aplicados a cada proyecto de acuerdo 
al modelo de negocio. Este trabajo 
empieza con la definición de las nece-
sidades del cliente y termina con un 
prototipo de diseño que contempla 
desde conceptos de fachadas y del 
espacio interior, hasta incluir la selec-
ción de cada elemento tales como 
mobiliar io, iluminación, acabados, 
etcétera.

A R Q U I T E C T U R A

Usos Mixtos Oval Park Residencial

Usos Mixtos Tlalnepantla Residencial



53

En el caso de que la cadena hotelera tenga un prototipo 
de diseño vigente, Ares participa en la aplicación de este 
prototipo desarrollando un proyecto completamente 
nuevo o adaptándolo a un hotel que esté en operación 
para renovarlo o rediseñarlo para una marca diferente.

Por otro lado, ante la problemática de la falta de tierra y 
el alto costo de la misma, los desarrollos de usos mixtos 
han surgido como una opción para buscar la rentabi-
lidad de los desarrollos inmobiliarios de vivienda vertical. 
Dentro de este ámbito, Ares ha participado recientemente 

en proyectos comerciales con un fuerte componente de 
vivienda vertical. Tal es el caso de Averanda en Cuer-
navaca, The Point en la zona de Santa Fe en la CDMX y 
Tlalnepantla en el Estado de México, entre otros.

Así, Ares Arquitectos continúa generando confianza entre 
los grandes desarrolladores e importantes inversionistas 
quienes han depositado en ellos su confianza a lo largo 
de la vida de la firma, debido a sus conocimientos dentro 
del medio del proyecto arquitectónico de hotelería, 
vivienda, oficinas y centros comerciales. 

Hotel Fairfield CDMX

Hotel CIty Express, Usos Mixtos Las Villas Hotel Courtyard CDMX
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CADENAS 
INTERNACIONALES 

BUSCAN UN 
DIFERENCIADOR 

CON MARCAS

H O T E L E R Í A
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Por CATALINA MARTÍNEZ QUINTERO

catalina.martinez@inmobiliare.com

“En el primer 
semestre de 2017 
México ha recibido 
19.2 millones
de turistas 
internacionales”

Este año hubo lanzamientos de nue-
vos conceptos con el objetivo de sa-
tisfacer las necesidades de los tipos 
de viajeros 

E
ste 2017 ha representado crecimiento y aperturas 
para distintas marcas hoteleras. La Secretaría de 
Turismo Federal -Sectur- dio a conocer que en 
este año se concretaron 27 encuentros empresa-

riales en todo el país y han permitido incorporar la oferta 
de las 87 empresas, así como las organizaciones turís-
ticas más destacadas del país y de las más de dos mil 100 
empresas turísticas locales al movimiento “Viajemos todos 
por México”. Además, se ha logrado elevar 8% las cifras de 
ocupación de turismo nacional en temporada baja y ha 
diversificado el producto turístico. También se ha abonado 
a la profesionalización de pequeños y medianos empre-
sarios turísticos que no habían tenido la oportunidad de 
integrarse en la cadena comercializadora del turismo. En el 
primer semestre de 2017 México ha recibido 19.2 millones 
de turistas internacionales.

IHG en crecimiento constante*

De acuerdo con Gerardo S. Murray, Vicepresidente Regional 
de marcas y mercadotecnia de México, América Latina y 
el Caribe de IHG detalla que en este primer semestre de 
2017 muy a pesar del panorama negativo que se planteaba 
y por la especulación, México ha tenido un desempeño 
extraordinario en los 136 hoteles que tienen a su cargo 
con cifras arriba del promedio de la industria “cuando te 
comparas con otros mercados, te das cuenta que la forta-
leza de México y de una marca internacional como IHG 
pesa mucho y ayuda a que el consumidor la prefiera”.

Respecto al cierre de este año están optimistas porque 
los meses finales son buenos para la industria porque se 
debe tener en cuenta que el cliente hoy en día cambia, 
además existen muchos jóvenes y eso contribuye a que 
la demanda sea distinta porque hoy en día las personas 
viajan con al menos cuatro dispositivos distintos “eso es 
una tendencia porque la gente busca información, inde-
pendencia, servicios y precisión, en eso nos hemos enfo-
cado”, añade Murray.

Adelanta que para los próximos tres años tienen un plan de 
crecimiento de 30 hoteles para México porque el país ha 
tomado un nivel importante, colocándose como la octava 
potencia en el mundo para atraer turistas y tendrán 13 
inmuebles más para América Latina. 
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Recientemente, dieron a conocer el lanzamiento de su 
nueva marca de alta calidad en el segmento medio llamada 
avid hotels marcando el inicio de licencia en Estados Unidos 
y lista para franquiciarse. IHG proyecta que la construcción 
de los primeros hoteles comience a inicios de 2018 para 
abrir el primero en 2019. 

En IHG ven una oportunidad para llegar a un grupo impor-
tante de viajeros en un segmento sumamente marginado 
con valor de 20 mil millones de USD del mercado medio 
en Estados Unidos. En el comunicado dado a conocer por 
la empresa se destaca que “una de las características de 
las habitaciones es que están construidas con materiales 
a prueba de ruido para poder dormir profundamente, y la 
experiencia del baño re-energiza a los huéspedes con un 
diseño fresco y brillante. Cada habitación también ofrecerá 
un espacio de trabajo y un amplio espacio para guardar, 
así como opciones innovadoras de entretenimiento que 
permite a los huéspedes aprovechar la pantalla de los tele-
visores en las habitaciones para utilizar en conjunto con sus 
dispositivos personales”.

Los avid hotels se construirán en terrenos con tamaño 
promedio de 1.5 hectáreas, serán líderes en diseño eficiente 
y ecológicamente amigables, en el prototipo se contempla 
que sean entre 95 a 100 llaves con un mínimo de tres 
niveles.

Hoteles City Express conquista el mercado 
internacional

Será para 2018 cuando esta marca mexicana llegue la 
ciudad de Quetzaltenango en Guatemala, por el momento 
ya cuentan con más de 130 inmuebles con cinco marcas 
hoteleras en cuatro países -México, Chile, Colombia y Costa 
Rica-. Carlos Adams, director de Promoción de Franquicias 
en Hoteles City Express explica que afortunadamente están 
cumpliendo bien los objetivos enfocados a cerrar con 140 
propiedades este 2017.

“Estamos precisamente ahorita trabajando para definir el 
plan de crecimiento del 2018 pero yo creo que va a ser tan 
agresivo como el de 2017, entre unas 15 a 18 propiedades 
para sumar alrededor de las dos mil a dos mil quinientas 
habitac iones ,  estamos todav ía def iniendo algunos 
proyectos que se están desarrollando desde este año para 
abrir el próximo para no tener inconsistencias, pero yo creo 
que sí hablamos entre 15 y 18 propiedades”.

Agrega que con el modelo de negocios de Hoteles City 
Express que es muy adaptable a diferentes sectores en 
distintos destinos del país, por ello, tienen presencia en 
69 ciudades y próximamente estarán en 30 estados de 
la República Mexicana. “Eso nos permite potencializar 
con diferentes marcas la presencia en este país y tener 

H O T E L E R Í A

Gerardo S. Murray, Vicepresidente 
Regional de marcas y mercadotecnia 
de México, América Latina y el Caribe 
de IHG
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una mayor probabilidad de seguir 
creciendo con esta rapidez con la 
que lo estamos haciendo, ya que en 
promedio estamos abriendo un hotel 
cada 6.4-6.5 semanas”, detalla Carlos 
Adams.

City Centro es una de las marcas 
nuevas en el portafolio de Hoteles 
City Express, la cual está enfocada 
en convertir propiedades históricas 
manteniendo su esencia, pero agre-
gando un toque de diseño e innova-
ción. Por el momento, ya realizaron 
la primera apertura en la Ciudad de 
México con un inmueble localizado 
en la calle de Uruguay 45 “estamos 
convirtiendo dos propiedades más, 
una en Oaxaca y otra en San Luis 
Potosí y afortunadamente, estamos 
teniendo un acercamiento ya con 
algunos inversionistas para ver la posi-

Elephant Investments a 
la conquista de Cancún 
y Los Cabos

Una de las ventajas que tienen destinos 
como Los  Cabos  y  Cancún ,  de 
acuerdo con una investigación reali-
zada por parte de Elephant Investmets, 
es que son lugar contracíclicos porque 
los factores económicos externos no 
golpean tan fuerte “84% de la inver-
sión extranjera directa de capital para 
México se concentra en 15 de los 32 
estados e irónicamente Cancún es uno 
de los privilegiados para destinar inver-
sión de capital extranjero” explica en 
entrevista Jesús M. Flores, director de 
Elephant Investmets.

Destaca que lo interesante de Cancún 
es que hay una demanda de segmento 
local, ya se cuenta con histórico de 
precios y en el caso de los mexicanos 
busca una inversión de second home, 
por el momento traemos un par de 
proyectos con seis torres de departa-
mentos. 

Para el caso de Los Cabos hay retos 
interesantes en cuanto al desarrollo 
imobiliario.”Creo que hay mercado 
para un desarrollo de usos mixtos, 
creo que la atención va más a satis-
facer demanda local de servicios y 
para nosotros la apuesta en nuestra 
tesis de inversión es de usos mixtos 
para satisfacer toda las necesidades y 
en ambos destinos vemos una venta 
de vivienda residencial con opción 
de condoHotel y administrado por 
una sola entidad de demanda local”, 
remarca Jesús M. Flores.

Jesús M. Flores, director  
de Elephant Investmets

bilidad de seguir creciendo con esta 
marca. Los destinos que nos interesan 
lógicamente son los históricos como 
Guanajuato, San Miguel de Allende, 
Mérida y Querétaro, entre otros”.

Tecnología y emprendedores 
facilitan la promoción 
turística

De acuerdo con Santiago Mayoral 
Álvarez ,  Subdirector de Finanzas 
Corporativas y Relación con Inver-
sionistas de Hoteles City Express, el 
cambio más importante en la indus-
tria hotelera ha sido la forma en que 
se realizan las reservaciones porque 
han surgido tecnologías disruptivas 
-las agencias de viaje en línea son un 
ejemplo-, por ello “para nosotros es 
muy importante tener una plataforma 
digital que te de acceso inmediato, 

Carlos Adams, director de Promoción de 
Franquicias en Hoteles City Express
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con interfaz sumamente amigable y que sea robusta en 
cuanto a su capacidad de respuesta. 

Como parte del Programa de Sostenibilidad y Responsa-
bilidad Social de Hoteles City Express dieron a conocer 
que apoyarán, en conjunto con la aceleradora The Pool, el 
desarrollo de tres startups mexicanas con potencial por sus 
plataformas enfocadas al sector turístico donde tendrán un 
periodo de cuatro meses para potenciar su modelo bajo la 
mentoría de ambos aliados.

Getabed es una aplicación que genera reservas online 
para hoteles independientes o cadenas hoteleras gracias 
su tecnología ligera y progresiva que permite incentivar la 
reserva directa que beneficia directamente a los viajeros 
al aprovechar ofertas de últ imo minuto. Al respecto, 
Mauricio Madrigal, director de Getabed menciona que 
entre sus clientes cuentan con hostales, hoteles grandes 
y tipo boutique hasta inmobiliarias que rentan departa-
mentos o casas. “Dependiendo de la temporada del año 
hemos observado mucho movimiento de reservaciones en 
destinos como San Miguel de Allende, Manzanillo, Acapulco 
y Oaxaca, dependiendo del hotel se manejan distintos 
precios y en el caso del tipo boutique el ticket promedio 
de reserva es de 15 mil pesos”.

SeeMexico es una plataforma online para impulsar los 
viajes de aventura y placer mediante experiencias únicas 
en destinos alternativos para fomentar la actividad econó-
mica en lugares con gran potencial turístico nacional, con 
una visión de inclusión social-económica. De acuerdo 

con datos dados a conocer por Rodolfo Valdes, CEO de 
SeeMexico, por el momento cuenta con cerca de 43 expe-
riencias disponibles y en proceso de agregar más. 

En cuanto a la forma de ofrecer las experiencias relata que 
“para muchas experiencias sí se busca el operador local, 
muchas las operamos nosotros porque antes ya hacíamos 
tours, nacimos como una empresa de turismo de montaña 
y luego, evolucionamos a esto, por ejemplo en el caso de 
la  Riviera Maya buscamos comunidades que tienen tours 
por la Reserva de Sian Ka'an y esas mismas comunidades 
operan todo esto y entonces crean una experiencia mucho 
más enriquecedora para la gente que es lo que estamos 
buscando”.

SeeMexico no solo está concentrado en el mercado 
nacional, ya que desde las agencias de viaje en línea de 
Estados Unidos han contratado algunos de sus paquetes 
de experiencias con personas de los estados de California, 
Chicago y Texas, predominantemente. Aunque el grupo 
de millennials es quien más visita su página y compra los 
paquetes al menos 10% del turista está en el rango de los 
65 años de edad.

Walkingmexico es una plataforma online y redes sociales 
con contenidos fotográficos auténticos, que tiene como 
objetivo mostrar el verdadero México a jóvenes mexicanos 
y extranjeros, que buscan experiencia de viaje alternativo 
en el país.  

*Entrevista Michael Munguía Cabrera

Mauricio Madrigal, 
director Getabed





62

L E G A L

HOSPEDAJE 
A TRAVÉS DE 

APLICACIONES 
DIGITALES EN 

MÉXICO:

CRECIMIENTO 
ACELERADO Y 
REGULACIÓN 
PENDIENTE

L
a llegada a México de las plataformas que facilitan la 
intermediación en el mercado de hospedaje, tales 
como Airbnb, HomeAway, Wimbdu y Booking, por 
mencionar algunas, ha ampliado la oferta de espa-

cios de alojamiento en el país. Tan sólo en Cancún existen 
más de cuatro mil 700 propiedades listadas en Airbnb, y las 
proyecciones de crecimiento para finales de 2018 están en el 
orden del 20 al 30% de acuerdo con Hundredrooms.com. Sin 
embargo, el marco jurídico aún no se ha adaptado del todo 
a estas nuevas tecnologías, lo que podría afectar la seguridad 
de los rendimientos de dichas inversiones.

Empíricamente se puede dividir el nuevo inventario de 
habitaciones en dos grupos: el primero es producto de la 
llamada economía compartida, se compone por personas 
que rentan un cuarto de su casa o bien su departamento 
algunos fines de semana al año; el segundo es producto 
de un negocio especulativo, se compone por inversionistas 
que adquieren inmuebles con la finalidad de explotarlos a 
través de rentas vacacionales / hospedaje en lugar de rentas 
tradicionales.

Este segundo grupo ha propiciado un nuevo nicho de 
negocio inmobiliario. Por un lado, los inversionistas están 
adquiriendo vivienda -departamentos principalmente- con 
la finalidad de explotarla a través de estas plataformas y por 
el otro, los desarrolladores están produciendo inventario que 
busca satisfacer las necesidades de este nuevo nicho.
 
Las tasas de retorno de una propiedad explotada a través de 
rentas vacacionales—las cuales a su vez se han potenciado 
con la llegada de las plataformas digitales—pueden significar 
retornos adicionales -antes de impuestos- de entre 1.5 a 
8% por encima de un esquema de renta tradicional. Sin 
embargo, a la fecha no hemos observado que los precios 
de los inmuebles hayan sido afectados considerablemente 
por este potencial incremento en los ingresos derivados de 
la explotación de esas propiedades. 

Ahora bien, el marco jurídico no está adaptado a esta nueva 
forma de explotación inmobiliaria. En la mayoría de los 
casos, la regulación es confusa y complicada de cumplir. 
Dependiendo de la ubicación del inmueble en el cual se 
presta el servicio de hospedaje, podría ser necesario la 
obtención de licencias y/o permisos de funcionamiento.

POR: HÉCTOR FERNÁNDEZ TORRES
Socio en Schondube Abogados, S.C.
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PAGO DE IMPUESTO POR HOSPEDAJE
Recientemente, Ciudad de México y Quintana Roo han 
aprobado regulación que permitirá a estas plataformas cobrar 
directamente el impuesto sobre el servicio de hospedaje -3% 
sobre la contraprestación por hospedaje en ambas entidades- 
y enterarlo a los respectivos gobiernos. Mediante esta nueva 
regulación, en la mayoría de los casos se releva a quien ofrece 
y presta el servicio de hospedaje a través de estas plataformas, 
de la obligación de recabar dicho impuesto, lo cual aligera la 
carga administrativa que esto conlleva para el prestador del 
servicio. Consideramos que este es un paso en la dirección 
correcta, pero aún hay mucho por hacer.

En materia estatal, creemos que estas nuevas medidas 
permitirán recaudar el impuesto sobre hospedaje, que 
en muchos casos no se paga, fundamentalmente por lo 
complejo que representa su entero, sobre todo para quienes 
se encuentran dentro del grupo de economía compartida. Por 
ello, creemos que otros estados deberían implementar medidas 
similares a las mencionadas.

En materia municipal, es importante adaptar el marco 
regulatorio para determinar con claridad en qué casos se 
requieren licencias para prestar el servicio de hospedaje y 
diferenciar el marco regulatorio cuando se trata de economía 
compartida. 

En materia federal, cabe recordar que la prestación del servicio 
de hospedaje o renta de inmuebles amueblados causa el 
Impuesto al Valor Agregado -IVA- y que los ingresos derivados 
de dicha actividad están gravados por el Impuesto Sobre la 
Renta -ISR-. Adicionalmente, sería necesario analizar a detalle el 
cobro de cada plataforma, por la posible comisión de un delito 
al cobrar el IVA y no enterarlo. 

Además, consideramos que en materia de IVA se podrían 
generar  fac i l idades admin is t rat ivas  para  su entero, 
especialmente respecto de prestadores de servicio dentro de 
la economía compartida. De lo contrario, vemos complicado 
que este sector entre en la economía formal.

Finalmente, al momento de analizar proyectos de inversión es 
importante considerar los efectos del IVA e ISR, así como los 
posibles costos regulatorios, ya que no hacerlo podría afectar 
significativamente las valuaciones, especialmente si no se 
cuenta con la planeación adecuada que permita optimizar la 
carga fiscal de esta actividad.  

Héctor Fernández Torres

Fuente: airdna.co (15 septiembre 2017)
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H O T E L E R Í A

OPORTUNIDAD DE 
INVERSIÓN ÚNICA 
EN EL SECTOR 
HOTELERO

HOTELES 
CITY EXPRESS
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Consolidada como la cade-
na con mayor crecimiento 
en México durante la última 
década, con presencia en 69 
ciudades y 29 estados, Hote-
les City Express se ha conver-
tido en una franquicia exitosa 
dentro y fuera del país.

E
ste crecimiento, que ha sido constante desde 
su fundación en 2002, lleva a la cadena 
a replicar su exitoso concepto en otros 
mercados como el latinoamericano, ofre-

ciendo a inversionistas, una opción innovadora, 
rentable y funcional de franquicia. City Express 
ya opera hoteles en Colombia, Chile y Costa Rica, 
además este año la cadena abre una propiedad más 
en Medellín, Colombia y continúa con su plan de 
desarrollo a un nuevo país, Guatemala.

Actualmente es la operadora más grande de 
hoteles en su segmento en México, con 128 
hoteles y más 14,000 habitaciones.

Hoteles City Express es un producto único por sus 
estándares de calidad y servicio con todo lo que 
importa para los viajeros de placer o de negocios. 
Su presencia estratégica en las principales ciudades 
de la región hacen de la cadena una plataforma de 
negocio integral que permite el desarrollo, comer-
cialización y administración; todo esto respaldado 
por un equipo experimentado y reconocido en el 
sector hotelero.

A lo largo de 15 años,  Hoteles City Express se ha 
enfocado en atender a sus huéspedes a través de 
sus cinco productos: City Express, City Express 
Junior, City Express Suites, City Express Plus y City 
Centro, marcas con alto potencial de crecimiento.
 
La cadena representa una opción atractiva para 
inversionistas por ser una franquicia altamente 
rentable que cuenta con la inversión por cuarto 
más baja de la industria, su eficiente estructura 
operativa y calidad a nivel internacional, se traduce 
en altos niveles de productividad y en uno de los 
mayores márgenes de todo el sector.
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El éxito de este modelo de nego-
cios se refleja en su crecimiento 
constante y presencia en impor-
tantes centros productivos y 
zonas clave de mayor desarrollo 
económico. Prueba de ello, es 
la presencia de la cadena en 
las diferentes rutas de negocio 
como: industr ial , automotr iz, 
petroquímica, agro-negocios, 
manufactura, minera, aeroespa-
cial y en los principales corre-
dores turísticos.

L a  cadena apoya su  c rec i-
miento con una infraestructura 
tecnológica y vanguardista que 
permite optimizar la administra-
ción, operación y comercializa-

H O T E L E R Í A
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Para información adicional sobre los esquemas  
de Franquicias y Operación Hotelera:  

franquicias@hotelescity.com | tel. +52 55 52498088

ción entre los hoteles y la oficina central, con 
plataformas de mercadotecnia y distribución 
propias alineadas con las tendencias de la 
industria.

Por su crecimiento sostenido gracias a la 
apertura de un hotel cada 6.2 semanas en 
promedio, Hoteles City Express continúa perfi-
lándose como la mejor opción en la industria 
hotelera para inversionistas que buscan incre-
mentar su capital y diversificar su portafolio de 
inversiones en México, Centro y Sudamérica a 
través de un exitoso modelo de franquicias.  
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C U M B R E  T U R Í S T I C A

¿CÓMO CONVERTIR 
A MÉXICO EN EL 
PRIMER DESTINO 

TURÍSTICO A NIVEL 
MUNDIAL? 
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Se llevó a cabo la primera edición del Real 
Estate Business Summit Riviera Maya, apor-
tando ideas y fundamentos para convertir 
a México en potencia turística

U
no de los objetivos para México en materia de 
turismo es que en 2030 viajen 1,800 millones 
de personas al país, sin embargo para lograrlo 
todavía hay muchos retos. Como parte de las 

acciones del sector para cumplir con esas metas se llevó 
a cabo el primer Real Estate Business Summit Riviera Maya 
2017 completamente enfocado en la industria  hotelera y 
hospitalaria del país.

México continúa consolidándose como destino inter-
nacional, actualmente según cifras de la Sectur, el país 
ocupa el lugar número 8 en el ranking mundial de turismo 
por concepto de llegadas, mientras que por concepto 
de ingresos generados nos encontramos en la posición 
número 14. 

Pensando en ello más de 20 speakers y alrededor de 300 
asistentes se dieron cita en el hotel Andaz Mayakoba. La 
discusión que se llevó a cabo el 8 de septiembre tuvo 
como objetivo establecer un marco común de conoci-
miento para el sector así como que desde sus experiencia 
los principales exponentes e inversionistas hablen de sus 
oportunidades y retos. 

Para el desarrollo de cualquier proyecto, sin importar el 
sector, lo más importante se encuentra desde la fase de 
planeación en donde se tiene que considerar el cliente, los 
usuarios, el contexto en el que se va desarrollar, así como 
el financiamiento y la misma ejecución; esa  planeación 
meticulosa permitirá consolidar proyectos de éxito y dife-
renciados.

POR LIZ ARELI CERVANTES

liz.cervantes@inmobliare.com
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De acuerdo con Juan Carlos Lopez 
M a dr iga l   S o c io  d e  S chön dub e 
Abogados es necesario “saber perfec-
tamente dónde estás parado. Hacer un 
análisis completo antes de invertir un 
solo peso. Puede sonar muy ambiguo 
pero a veces los desarrolladores se 
av ientan con ímpetu desbocado, 
por ejemplo en terrenos que pueden 
ser de muy bajo costo y calculan 
altas rentabil idades , s in embargo 
después resulta que la zonificación 
no es la correcta y otros factores 
que perjudican el proyecto. No hay 
más, necesitas tomarte los tiempos 
de  planeación para desarrollar las 
demás etapas de manera realista”, lo 
cual también podrá contrarrestar los 
efectos de la falta de certeza jurídica 
en algunas zonas del país.  

En el mismo sentido, durante el tercer 
panel enfocado en permisología y 
tramitología  Gilberto Riojas Achu-
tegui, Managing Director de Resort 
Adv i sor y  & Development  Group 
para JLL México, comentó que ha 
visto proyectos irse de importantes 
destinos a causa de no tener bien 
planteados sus ejes de acción no sólo 
en cuanto al proyecto sino también en 
relación a su postura con respecto de 
las autoridades.

En cuanto al acceso a financiamiento, 
Andreu Cors de Gava Capital destacó 
que desde el punto de v ista de la 
economía “claramente estamos en 
una etapa con la inflación subiendo, 
las tasa de interés subiendo, creo 

Ese momento benéfico, de acuerdo 
con John McCarty de Leisure Partners 
permite que más actores se acerquen 
al ecosistema “si entraste al negocio 
hotelero con la familia y te quieres 
quedar es fantástico, pero hoy en día 
cualquiera puede levantar un hotel y 
tiene salida, antes hacías un hotel y se 
lo pasabas a tus hijo, tus nietos. Hay 
cualquier cantidad de grupos hote-
leros en el país que ya es la segunda 
o tercera generación y finalmente son 
las Fibras quienes los están sacando 
adelante, entonces el momento de 
liquidez se ve muy interesante”.

Patricio del Portillo, Director de River 
Oaks coincidió en que los instru-
mentos como las Fibras han modifi-
cado beneficamente el panorama del 
acceso al capital “cuando entraron las 
Fibras crearon una nueva distribución 
del mercado, además de que dieron 
la oportunidad de darle la vuelta a 

que venimos de un ciclo muy bené-
fico para todos los que estamos en el 
sector inmobiliario y tenemos retos 
ante el  nuevo c iclo que estamos 
viviendo y para las opciones creo que 
hay que ser cuidadosos a la hora de 
estructurarlas”.

Panel: Situación actual de la industria 
hotelera y regional

Panel: Financiamiento, adquisiciones y 
fusiones en la industria hotelera. 

C U M B R E  T U R Í S T I C A
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los activos”, aunque de acuerdo con 
Blanca Rodríguez Partner and Mana-
ging Director de  Banyan Tree México 
“hace falta un alimentador para las 
Fibras. Finalmente hay una  salida 
que hace algunos años no podías 
asegurar. Yo creo que lo que real-
mente hace falta son vehículo que 
realmente se complementen”. 

Por otro lado, uno de los factores más 
importantes no sólo para el desarrollo 
turístico sino también para residen-
cial es la planeación territorial, por 
ejemplo los casos de los proyectos de 
comunidades planeadas. 

 E l  arq uitecto Gonzalo Montaño 
Estrada Socio Director de Arquitec-
tura y Desarrollo en Mac Arquitectos 
explicó que “la historia de las ciudades 
siempre ha estado ligada a grandes 
t ransformaciones de la act iv idad 
humana. Las primeras comunidades 
surgieron a raíz de la llamada revo-
lución agrícola alrededor del año 10 
mil A.C. Después el hombre empezó 
a descubrir una serie de cualidades 
adicionales de vivir en coexistencia 
y entonces empezaron a c recer, 
multiplicarse y sofisticarse, de esto 
surgieron nuevas exigencias y nece-
sidades que pre-establecieron los 
requisitos para que se haga ciudad”.

En ese sentido según el arquitecto 
se  pueden identificar dos partes de 
la planeación urbana “ la primera es 
que obviamente estas comunidades 
empiezan a crecer, lo que trae  la 
necesidad de tener espacios para el 
intercambio de bienes y serv icios 
para el deporte, relig ión, espacios 
educativos, culturales etcétera y por 
el otro lado para evitar que crezca 
de una forma totalmente desorgani-
zada  se crean también cadenas de 
mando para organizar  y operar estos 
procesos de la c iudad y también 
cadenas y estructuras de vigilancia 
para  cuidar que todo funcione”.

E l  D i re c to r  G e n e r a l  d e  C i u d a d 
Mayakoba Alfonso Hernández Morales 

Stand: Amigos de Tulúm

Juan Carlos Gonzáles Ojeda, Promolatina; 
Carlos Adams, Hoteles City Express

Networking dentro de Real Estate Business 
Summit Riviera Maya 2017

C U M B R E  T U R Í S T I C A
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destacó que las ciudades y comu-
nidades planeas que han resultado 
más exitosas son aquellas que han 
logrado poner al centro al sujeto, lo 
cual es aplicable para cualquier tipo 
de desarrollo, así como pensar en la 
manera en que van a interactuar con 
diferentes niveles socioeconómicos y 
circunstancias con el paso del tiempo. 

Roberto Kelleher Vales, socio fundador 
y CEO de Inmobilia Desarrollos opina 
que las  comunidades planeadas como 
las conocemos hoy en día nacieron 
como respuesta a ciudades que no 
fueron pensadas y que crecieron de 
acuerdo a las necesidades pero sin 
planeación, razón por la cual estos 
proyectos permiten construir lo que 
debió ser una ciudad “son la solu-
ciones que te permiten tener convi-
vencias y resultados interesantes. 
Si hubiésemos planeado Playa del 
Carmen hace 30 años seguramente lo 
habríamos hecho diferente. En Playa 
del Carmen lo que vemos es una 
reacción  a lo que pasa cuando no se 
planea bien y no distingue de la parte 
turística, de servicios y la realmente 
habitacional. A nosotros nos toca crear 
microciudades donde las reglas están 
claras, pero donde lo más importante 
es ver como va convivir la gente”. 

Como lo mencionaron los panelistas es 
la evolución de la comunidad humana 
lo que va generando nuevos escena-
rios también para el sector turístico, por 
lo que la identificación de las nuevas 
tendencias es un factor fundamental en 
el desarrollo de los nuevos negocios; 
al respecto Jorge Herrera Presidente 
del Consejo Directivo  de AMDETUR 
comentó “yo veo la industr ia de la 
propiedad vacacional y es claro que 
la gente le está dando mayor impor-
tancia al tema de la experiencia. Lo 
podemos ver claramente por ejemplo 
con la marca Hard Rock Cafe que lo ha 
logrado muy bien así como Nickelo-
deon  que abrió un par de ubicaciones 
y ha sido un gran éxito”. 

En el mismo sentido el moderador 
Javier Lomelín Gascón de Colliers 
destacó que  actualmente el modelo 

Panel: Situación actual de la industria hotelera y 
regional. Moderador Javier LomelÍn,  Colliers 

Asistentes al primer summit especializado en 
industria hotelera y de hospitalidad

Presentación inaugural, Erico García
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de “Co-everything: coworking, co-living, 
etcétera así como  las experiencias extra 
hotel son algunas de las tendencias que 
también están permeando la industria de 
la hospitalidad”. 

Para concluir el evento después de un día 
de networking y de los trabajos de actua-
lización, Javier Govi de AMAR  firmó en 
conjunto  con la CANACO- SERVYTUR  
Chetumal  el convenio de Colaboración 
por la Diversificación  Económica del sur 
de Quintana Roo  con base en la indus-
tria de Asistencia en el retiro, a f in de 
convertir  al estado  como otro impor-
tante destino para  retirados.

Los asistentes destacaron la importancia 
de incluir en la discusión a las autori-
dades de los tres niveles a  f in de que 
escuchen demandas y requerimientos, 
además de aportar su visión en torno 
a un desarrollo incluyente y benéfico 
para la sociedad civil, el sector público 
y privado.

Pensando en la importancia de juntar los 
tres ejes, en los eventos organizados por 
Inmobiliare siempre se busca la presencia 
de los actores públicos y las autoridades, 
por lo cual durante el Congreso de Desa-
rrollos e inversión inmobiliarias y  Expo 
Negocios Inmobiliarios que se llevarán a 
cabo los días 8 y 9 de noviembre en la 
Ciudad de México  estarán presentes auto-
ridades a nivel municipal, estatal y federal a 
fin de lograr un mejor integración. 

Los organizadores Erico Garcia García, 
Emil iano Garc ía Garc ía y Gui l lermo 
Almazo Garza,  agradecieron la presencia 
de los panelistas así como de los asis-
tentes e instaron a participar durante 
el mes de noviembre, los días 8 y 9, en 
el  6° Congreso de Desarrollos e Inver-
siones Inmobiliar ias CDMX, el cual se 
llevará acabo en el Hotel Camino Real 
de Polanco, en que es pensando en 
el contexto organizar las voces y los 
planeas de acción en torno a un México 
que necesita reconstrucción y seguir 
creciendo. En la sala de expositores 
coincidirán desarrolladores, arquitectos, 
invers ionis tas y proveedores ,  ent re 
otros; además de que habrá workshops 
gratuitos y la inmejorable oportunidad de 
networking que ofrece el evento. 

John McCarty, Leisure Partners;  Andreu Cors, Gava Capital;  Patricio del Portillo, 
River Oaks; Blanca Rodríguez Banyan Tree Mexico

Registro Real Estate Business Summit Riviera Maya 2017 

Javier Lomelín Colliers; Jorge Herrera, AMDETUR;  Juan Carlos Ojeda, Promola-
tina; Carlos Adams, Hoteles City Express; Rodrigo de la Peña, Origina Group

C U M B R E  T U R Í S T I C A
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En México los sectores turístico e inmobiliario han 
llegado a constituirse como pilares de la econo-
mía pues juntos representan, ya casi 25% del Pro-
ducto Interno Bruto –PIB-. Sectores económicos 
que se impulsan mutuamente, hoy, son factores 
de crecimiento real a lo largo y ancho del país.

L
a riqueza natural, cultural y humana de México permite que en todo su 
territorio el turismo sea un eje de desarrollo, el potencial es enorme y 
la apuesta por un desarrollo turístico responsable y sustentable permite 
la generación de mejores empleos y mejor calidad de vida no sólo para 

quienes trabajan en esta rama de la economía, en general, el turismo si es 
llevado por buen camino, conduce a la bonanza regional. 

El turismo se ha convertido en una de las apuestas más fuertes tanto del sector 
privado como del gubernamental, lo mismo sucede con el sector inmobiliario: 
hoy por hoy ambos son dos de los sectores más dinámicos del país. El Banco 
de México difundió que de enero a mayo de 2017 ingresaron al país más de 15.5 
millones de turistas extranjeros y la ocupación de los 70 centros turísticos del 
país alcanzó el 62.6%, 1.6% más que en el mismo período de tiempo en 2016. 

Las metas de la actual administración son ambiciosas e incluyen la construc-
ción de 12 a 15 mil nuevas habitaciones de hotel por año y la atracción de 50 
millones de visitantes extranjeros, también por año. 

Las cifras reportadas por el turismo nos hablan de una bonanza, de una expan-
sión. CBRE Hoteles difundió que actualmente México se encuentra en el octavo 
lugar mundial en el ranking de países con más habitaciones turísticas, comple-
tando este dato, la Secretaría de Turismo -Sectur- informó que por cada nuevo 
cuarto de hotel que se construye se generan cuatro empleos directos.

En 2013 la inversión en desarrollos turísticos fue de 700 millones de dólares, 
los buenos niveles de recuperación que desde entonces se han registrado, 
han hecho que la inversión continúe apostando por México, logrando que, de 
acuerdo a información difundida por el Fondo Nacional de Turismo –Fonatur- 
de 2013 a 2016 más de cuatro mil millones de pesos fueran destinados a 40 
proyectos turísticos impulsados por los distintos niveles de gobierno. 

Las apuestas turísticas de México

Ciudades coloniales, playas paradisiacas y pueblos mágicos forman parte de 
las consolidadas ramas turísticas vacacional y cultural, el patrimonio cultural y 
natural de México es de gran atractivo para los habitantes de otros países, lo es 
también para los propios mexicanos que contribuyen de manera muy impor-
tante al auge que vive el sector, después de todo la propia Sectur ha difundido 
que por cada peso que se gasta en turismo 85 centavos provienen de bolsillos 
mexicanos. 

POR LAMUDI.COM.MX 
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Cancún, Riv iera Maya, Los Cabos, 
R iv iera  Nayar i t ,  P uer to Va l la r ta , 
Manzanillo, Huatulco. El Triángulo del 
Sol en Guerrero -Taxco, Acapulco e 
Ixtapa Zihuatanejo-, Oaxaca, Queré-
taro, Palenque, Tulum son destinos 
que año con año atraen a millones de 
personas. Campeche, Bacalar, Morelos 
y Veracruz también comienza a sonar 
como fuertes y atractivos destinos. 

La sana relación que se ha logrado 
entre sector inmobiliario y turístico 
recibe un gran impulso de otro gran 

sector económico: el industr ial y 
es que este boom empresarial y de 
Inversión Extranjera Directa –IED- 
que se vive a nivel nacional ha servido 
para que el turismo de negocios y 
reuniones tomen una mayor rele-
vancia en las ciudades y zonas metro-
politanas donde se está asentando la 
nueva gran industria en México. 

Y es que, de acuerdo a la Asociación 
Internacional de Congresos y Conven-
ciones -ICCA por sus siglas en inglés-, 
el turismo de reuniones y congresos 

reporta números más que positivos 
en Latinoamérica: 800 millones de 
dólares al año es la derrama econó-
mica que resulta de él. 

Con poco más de seis millones de 
tur is tas de este t ipo en Amér ica 
Latina, México capta la tercera parte: 
2.7 millones. El Consejo de Promoción 
Turística –CPT- reporta la existencia 
de 56 destinos con inmuebles desti-
nados a los congresos y la reunión, 
60 son los recintos que la Sectur tiene 
catalogados para este uso, la propia 

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

País con más ingresos
de divisas por visitantes

extranjeros

Principales países de dónde provienen los
turistas extranjeros
1. Estados Unidos de América – 59.6%

2. Canadá – 10.7%

3. Reino Unido 3.2%
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turismo 85 centavos
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5.9% 

del PIB nacional
País más Visitado del

Mundo

8° 2° 
País más visitado de

América
País más visitado en

América Latina

2012

2013

2014

2015

660,546

672,296

692,351

736,512

# Habitaciones de Hotel

CULTURAL ECOTURISMONEGOCIOS REUNIONES GASTRONÓMICOVACACIONAL
PLAYA Y ARENA

ESPIRITUAL MÉDICO RELIGIOSO RESPONSABLELGBT

CDMX
Riviera Maya
Cancún
Guadalajara
Monterrey
Los Cabos
Puerto Vallarta
Acapulco
Nuevo Vallarta
Mazatlán
Puebla
Veracruz
Mérida
Querétaro
Ixtapa-Zihuatanejo
Hermosillo
León
San Luis Potosí
Oaxaca
Tijuana
Cozumel
Ciudad Juárez
Villahermosa
Aguascalientes
Tuxtla Gutiérrez

Algunos de los destinos turísticos
más visitados en México 

*Con información de Secretaría de Turismo (Sectur), Organización Mundial del Turismo (OMT), INEGI, Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET)

*Datos del portal inmobiliario Lamudi.com.mx

1. Aguascalientes

2. Bacalar

3. Cancún

4. Los Cabos

5. Mazatlán

6. Mérida

7. Oaxaca

8. Pátzcuaro

9. Puerto Vallarta

10. San Cristóbal de las Casas

11. Taxco de Alarcón

12. Tepotzotlán

13. Tijuana

14. Villahermosa

2,000,000.00

1,380,300.00

3,640,000.00

910,700.00

2,340,600.00

2,950,215.00

3,940,200.00

2,830,900.00

2,550,500.00

3,400,660.00

650,000.00

3,470,00.00

1,000,000.00

3,350,500.00
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dependencia federal informa que el 
tur ismo de reuniones ha llegado a 
representar 1.5% del PIB nacional. 

Por su parte, el tur ismo de nego-
cios reporta buenos números desde 
2014, año en que la ocupación hote-
lera de negocios despuntó. A la par, 
el mercado residencial y desarrollo 
inmobiliario en estos lugares se ha 
revitalizado: Puebla, Mérida, San Luis 
Potosí ,  León, Hermosil lo,  Salt i l lo, 
Tijuana, Querétaro se suman a Ciudad 
de México y Monterrey como destinos 

industr iales con fuer tes sectores 
inmobiliarios y turísticos. 

Vanguardias turísticas 
en el sector inmobiliario, 
vanguardias inmobiliarias 
en el turismo mexicano

Elevar la competit iv idad tur íst ica 
de México se traduce en mejorar la 
calidad en los servicios, en dotar a las 
ciudades y destinos de infraestructura 
inmobiliaria, así como de hiperconec-
tividad de primer nivel, en cuidar y 

proteger el entorno natural, el patri-
monio cultural. Se traduce también en 
buscar un desarrollo turístico, urbano 
e inmobiliario sustentable, ordenado y 
responsable que, finalmente, deje atrás 
las prácticas voraces que tanto daño 
han hecho al país, a sus habitantes y 
recursos.

Sectores de vanguardia, sectores que 
continúan innovando y no dejan de 
experimentar y apostar por nuevas 
tendencias, para Lamudi las áreas 
de oportunidad que tiene el turismo 
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y sector inmobiliario en México son 
enormes.

La Era Digital ha venido a romper los 
paradigmas de todos, el comercio 
electrónico se ha convertido en un 
motor de t ransformación, hoy es 
posible reservar hotel, avión, hacer 
recorridos por las ciudades de nuestro 
interés a través de una conexión de 
internet. 

Páginas como Airbnb han llegado a 
demostrar que en cuestiones turís-
ticas no está todo dicho, su presencia 
permite al turista nuevas alternativas 
de hospedaje,  nuevas formas de 
descubrir los destinos, de vivirlos. La 
existencia de portales de este estilo 
ha hecho que el  sector hotelero 
ponga más énfasis en el desarrollo 
de la micro-hotelería: lugares donde 
se privilegian los espacios comunes, 
la  conv ivenc ia ent re huéspedes , 
cercanía, cotidianidad y el propio estilo 
de vida de los destinos. 

Los complejos turísticos residenciales 
se han posicionado también, como 
una excelente inversión sobre todo 

para los extranjeros pues ofrecen altos 
niveles de plusvalía y suelen suponer 
una inversión 50% menor que si se 
decidieran a comprar algo parecido 
en sus lugares de origen. 

Los centros de hospedaje, el llamado 
mult ihous ing o hab i tac iones de 
estancia prolongada son cada vez 
más requer idos por ejecut ivos e 
inversionistas extranjeros y nacio-
nales que habitan las ciudades donde 
su empresa decide establecerse; 
quedarse habitando dos, tres, seis 
meses o un año es el plan de muchos 
de ellos y planean hacerlo en un ritmo 
de vida que requiere un lugar que 
ofrezca amenidades, servicios y buena 
ubicación.

Para Lamudi, la tendencia a cons-
truir bajo la fórmula de usos mixtos 
o compartidos une de nueva cuenta 
al sector turístico e inmobiliario. En 
las grandes ciudades, así como en 
ciudades secundar ias cada vez es 
más común que las comunidades 
planeadas incluyan en su inter ior 
hoteles, de igual manera lujosos y 
modernos centros comerciales con 

torres departamentales y corporativas 
cuentan ya con un hotel de alguna 
prest ig iosa cadena. En Ciudad de 
México el lujoso desarrollo Chapul-
tepec Uno integrará a of icinas con 
residencias y al exclusivo The Ritz 
Carlton en los pisos 36 al 47. 

Tiempos compar t idos ,  propiedad 
vac ac ion a l ,  s e g und a s  c a s a s  en 
ciudades emergentes o turísticas a 
manera de inversión van popularizán-
dose en México, turistas sudameri-
canos provenientes en su mayoría de 
Colombia, Argentina y Brasil apuestan 
su dinero en ciudades o dest inos 
atractivos para los visitantes pues en 
ellos, la posibilidad de un retorno más 
inmediato de la inversión crece. 

F inalmente,  el  tur i smo de ret i ro, 
consolidado en ciudades como Tuxtla 
Gutiérrez y San Miguel de Allende, 
se v islumbra como una gran área 
de oportunidades, después de todo, 
México es un país de jóvenes hoy, pero 
en el 2050, de acuerdo a las proyec-
ciones de envejecimiento trazadas, 
30% de su población tendrá más de 
65 años. 
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V I V I E N D A  V E R T I C A L

ENJOY
CONCEPTO DE VIVIENDA DISEÑADO  

PARA CADA ETAPA DE LA FAMILIA
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POR CATALINA MARTÍNEZ QUINTERO 

catalina.martinez@inmobiliare.com

Enjoy está enfocado en honrar a la 
gente que está dispuesta a dejarlo 
todo para vivir un mejor mañana. La 
manera en que lo hace es creando 
espacios EXTRAORDINARIOS com-
prometidos con el diseño y consien-
tes del medio ambiente con pro-
yectos de lujo en vivienda para cada 
etapa de la familia y empresas pyme.

E
njoy es una marca bajo la operación de Opera 
Desarrolladora enfocada en atender el mercado 
de vivienda vertical medio, medio plus y oficinas 
corporativas para el sector pyme.

En entrevista para Inmobiliare, Jorge Henriquez, explica 
que los departamentos que la empresa desarrolla buscan 
tener espacios vanguardistas y extender las dimensiones 
del departamento con amenidades que cubran todos 
los requerimientos para tener todo en un mismo lugar y 
disfrutar de calidad de vida con la familia.

Agrega que Enjoy segmenta siete etapas de la familia mexi-
cana, con un estilo de vida particular con necesidades de 
amenidades y distribución de departamentos. Por ejemplo, 
una pareja de recién casados buscará espacios abiertos y 
amenidades como un bar o gimnasio para buscar entre-
tenimiento.

En el caso de alguien con hijos buscará un departamento 
de dos a tres recamaras con espacios seguros y ludo-
teca, preferirán colonias con escuelas cercanas o incluso 
jardines, Santa fe o Bosques es buscada por esto. La 
mayoría de las personas que viven en estos desarrollos con 
el mismo perfil contribuye a crear comunidades exitosas y 
hacer amistades para el resto de sus vidas, enfatiza Jorge 
Henriquez.

Con la incursión en 
desarrollo de oficinas se 
atiende a las pequeñas 
empresas 
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Enjoy tiene como parte de su filosofía 
acompañar en todo momento a sus 
clientes desde que hacen el primer 
contacto con el departamento hasta 
la segunda compra.

Oficinas para pequeñas 
empresas

J o r g e  d e t a l l a  s u  i n c u r s i ó n  e n 
proyectos de usos mixtos donde se 
conjuntarán en un terreno de 10 mil 
metros cuadrados vivienda y oficinas.  
El enfoque de oficinas es para ofrecer 
espacios a las empresas pequeñas y 
medianas. "El apoyar a estas empresas 
hace que contribuyas a una economía 
mucho más sana y dejas a un México 
mejor. Lo que hacemos es venderle 
a las empresas desde 40 metros 
cuadrados en adelante para sus 
nuevas oficinas. Nos dimos cuenta 
que el 95% del mercado de las oficinas 
hoy en día es mayormente para renta 
y con metrajes más grandes. Por lo 
que hacerlo en metrajes pequeños y 
para venta permite a estas empresas 
participar en edificios donde antes no 
podían".  

JOY BOSQUES

1 torre residenciales de 21 niveles
DEPARTAMENTOS: 80
CONSTRUCCIÓN: 16,373.63 m2 
DIMENSIONES: 81 a 126 m2

UBICACIÓN: Lomas de Vista Hermosa
AMENIDADES: 

• Cafetería
• Alberca
• Gimnasio
• Salón de usos múltiples

V I V I E N D A  V E R T I C A L
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JOY COYOACÁN

10 torres residenciales de 8 niveles
Locales comerciales
DEPARTAMENTOS: 195
CONSTRUCCIÓN: 36,100 m2 totales
DIMENSIONES: 81 a 126 m2

UBICACIÓN: Ex Hacienda Coapa
AMENIDADES: 
• Ludoteca
• Gimnasio
• Áreas verdes
• Cafetería interior/exterior 
• Alberca
ÁREAS VERDES: seis mil metros 
cuadrados

WE SANTA FE

2 torres residenciales de 32 
niveles
DEPARTAMENTOS: 372
CONSTRUCCIÓN: 72,398.87 m2 
UBICACIÓN: El Yaqui
AMENIDADES: 
• Ludoteca
• Gimnasio
• Alberca
• Lobby
• Salón de yoga
• Terraza
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ENJOY CASTORENA

1 torre residenciales de 31 niveles
DEPARTAMENTOS: 120
CONSTRUCCIÓN: 7,000 m2 
DIMENSIONES: 61 a 96 m2

UBICACIÓN:Cuajimalpa
AMENIDADES: 
• Cafetería
• Alberca
• Gimnasio

• Terraza
• Ludoteca

PERIFÉRICO SUR 5134

Proyecto de vivienda en renta institucional
1 torre residenciales de 56 niveles
DEPARTAMENTOS: 457
CONSTRUCCIÓN: 55,590 m2 
DIMENSIONES: 37 a 120 m2

UBICACIÓN: Jardines del Pedregal
AMENIDADES: 

• Sky bar
• Terraza
• Alberca

• Salón
• Lobby

JOY SANTA FE

Proyecto de usos mixtos con oficinas para renta 
y venta, comercio en planta baja y vivienda 
1 torre con 11 niveles de oficina y 13 niveles de 
resindecial
DEPARTAMENTOS: 99
CONSTRUCCIÓN: 57,400 m2 
DIMENSIONES: 120 m2 promedio
UBICACIÓN: Santa Fe
AMENIDADES: 
• Oficinas
• Cafetería
• Alberca

• Gimnasio
• Coworking

V I V I E N D A  V E R T I C A L
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La ADI trabaja con autoridades para avanzar en el desarrollo de proyectos 
con calidad y que mejoren la vida de los usuarios

POR CATALINA MARTÍNEZ QUINTERO 

catalina.martinez@inmobiliare.com

desgraciadamente, todo se va a fondo perdido donde 
la Ciudad no las invierte. Yo creo que la adaptación a 
distintas circunstancias es lo que los desarrolladores han 
sabido hacer en los últimos años y nos toca seguir para 
lo que viene”.

“Los cambios también serán a nivel del tipo de proyectos 
que hacemos, porque considero que el uso mixto y la 
vivienda en renta es lo que más se va a construir, tenemos 
la capacidad de inventarnos nuevos proyectos y tipos de 
desarrollo. A nosotros no nos preocupa el cambio polí-
tico porque nosotros como empresarios debemos tener la 
capacidad y habilidad para cumplir con nuestros objetivos 
de inversión con cualquier gobierno. Estamos comprome-
tidos con seguir invirtiendo en el país”, explica Salvador 
Daniel Kabbaz.

Entre algunas preocupaciones del gremio está la insegu-
ridad y corrupción. Para ello, han implementado acciones 
como el Código de Ética para impedir que los socios 
sean objeto de extorsión y, si esto ocurriera, realizar la 
denuncia correspondiente, además de hacer los trámites 
de manera transparente. 

L
a Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios – ADI 
– ha cumplido sus primeros 25 años y se prepara 
para los siguientes, ahora llena de nuevas ideas, 
apoyados en las tecnologías y convencidos de que 

se diseñarán mejores ciudades, dando calidad de vida a los 
ciudadanos con espacios para esparcimiento y área peato-
nales que fomenten la convivencia.

Sin duda, los siguientes años serán de consolidar y formar 
parte de una historia llena de modernidad. Habrá una 
mezcla de experiencia comprobada por empresas impor-
tantes que cada día suman a jóvenes preparados para hacer 
frente a los retos de las ciudades.

Salvador Daniel, gestión a favor de la 
transparencia, legalidad y certeza jurídica

Para el actual Presidente de la ADI, Salvador Daniel Kabbaz 
Zaga, el entorno es complicado por el descontento hacia 
los desarrolladores. Considero que el descontento hacia 
el sector es por desconocimiento, “porque cada vez que 
platicábamos con alguien les queda claro que sí pagamos 
nuestras cuotas y hacemos medidas de mitigación, pero 

Salvador Daniel Kabbaz Zaga
Presidente de la ADI
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La asociación cuenta con un certificado ADI y promueve 
entre sus agremiados: 
• Impulso al desarrollo lícito y ordenado
• Cuidado del medio ambiente
• Colaboración con la comunidad
• Responsabilidad social
• Búsqueda de la excelencia

“El negocio inmobiliario es a largo plazo. Nos preocupa 
más el mediano y largo plazo donde hay un país con una 
riqueza enorme, demografía que ya quisiera tener cual-
quier otro país del mundo en donde por lo menos en los 
próximos 20 o 25 años sí sabemos sacarle provecho”, añade 
Salvador Daniel Kabbaz.

El sector inmobiliario ha avanzado en los últimos años y se han 
conjugado elementos importantes como el bono demográfico, 
demanda de inmuebles y financiamiento adecuado; sin embargo, 
“lo que falta para que la ecuación se cierre es que haya un 
entorno económico estable y un marco jurídico propicio, donde 
prevalezca la legalidad, la transparencia y la claridad en el futuro 
del país, porque se trata de inversiones de largo plazo”.

Si bien, tendrán que afrontar los cambios políticos en los distintos 
niveles de gobierno, será importante estar pendiente de la 
legislación secundaria, la normatividad y tema de las alcaldías 
que emane de la Nueva Constitución de la Ciudad de México. 
También, se sumarán los resultados de las negociaciones del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que sí impac-
tará en la industria inmobiliaria. 

Jorge Gamboa de Buen / Fibra Danhos     

En cuanto a las empresas desarrolladoras, observa que 
aquellas con muchos años en el mercado se han reinven-
tado y han hecho cosas importantes. Hay nuevas genera-
ciones dentro de las mismas empresas y siempre que hay 
gente joven, se da un toque de modernidad que sirve de 
empuje para hacer cosas diferentes. “Creo que lo valioso 
que ha tenido la ADI es la unión en estos 25 años, con una 
sola visión enfocada a crear desarrollo inmobiliario susten-
table con una mejora en la calidad de vida”.

Hacia el futuro, Salvador Daniel asegura que la ADI tendrá 
la misma cara de empresarios responsables, trabajando con 
las autoridades, pero exigiéndoles que todo se enfoque a 
mejores caminos con mejor infraestructura y servicios para 
las ciudades. 

ADI Occidente atiende las necesidades 
particulares inmobiliarias

Ante la necesidad de resolver problemáticas específicas de 
la zona occidente del país, surge un grupo de desarrolla-
dores bajo el respaldo de la ADI, que en inicio se integraba 
por seis desarrolladores y ahora son 12 que radican en 
Guadalajara, tienen desarrollos en zonas cercanas como 
Nayarit, Guanajuato y Puerto Vallarta. Debido a la diferencia 
en los reglamentos de construcción y lineamientos en cada 
municipio.

En entrevista con Eduardo Leaño Espinosa, Presidente de 
ADI Occidente, menciona que entre algunos avances que 
se han conseguido como asociación, está “la invitación 
por parte de las autoridades para participar en los últimos 
procesos que hubo de nuevos reglamentos y en el desa-
rrollo del Plan Territorial de Guadalajara, del que depen-
derán los Planes Parciales Municipales. 

Eduardo Leaño Espinosa,  
Presidente de ADI Occidente

I N S T I T U C I O N A L I Z A C I Ó N
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Reconoce que en Guadalajara están viviendo un proceso 
de verticalización, donde lo más importante es revisar cuál 
es la densidad adecuada para los nuevos desarrollos para 
hacer una mejor ciudad.

Entre los sectores con mayor dinamismo, menciona que 
el tema de playa es muy fuerte, con proyectos hoteleros y 
temas de segunda vivienda para mexicanos y extranjeros. 
Respecto a las oficinas, observa que están cambiando los 
hábitos de los empresarios en Guadalajara, donde en lugar 
de tener a su personal en las casas, ya buscan espacios 
distintos para ser más eficientes. 

“Los usos mixtos son un concepto que llegó para quedarse; 
sin embargo, sí vemos que el precio de la tierra ha subido 
en Guadalajara. La zona de las Américas es donde se 
ubican los proyectos más caros. Los socios ADI Occidente 
hemos realizado inversiones por aproximadamente 102 mil 
millones de pesos”, afirma el Presidente de ADI Occidente.

Eduardo Leaño, resalta que estos primeros cinco años 
de este capítulo de ADI han sido buenos, porque se ha 
trabajado para hacer proyectos que cumplan con los regla-
mentos y así, regresar el orden a la ciudad. “Yo creo que 
el modelo de ADI Occidente se debe replicar en el resto 
del país mientras no haya una homologación en los regla-
mentos, la realidad es que todo el país se está desarrollando 
y ante la necesidad de solicitar, negociar o reclamar no se 
vuelva un tema personal y los temas se aborden a nivel de 
la Asociación”.

“Las nuevas generaciones impulsan cambios importantes en la concep-
tualización de los proyectos. En los de retail encontraremos una mayor 
presencia de proyectos en lo que su principal diferenciador sea la expe-
riencia creada para cada proyecto en particular. Hoy en día replicar 
proyectos iguales en diferentes mercados ha dejado de ser una opción, 
ya que la gente busca identificarse y generar un punto de encuentro en 
los centros comerciales de su preferencia”.

Desde Thor Urbana observan un incremento de proyectos de usos 
mixtos, donde el usuario pueda encontrar diversas opciones de vivienda, 
espacios de trabajo y áreas comerciales; sin embargo, estos proyectos 
serán conceptualizados para nichos específicos debido a la creciente 
sofisticación de la demanda. En cuanto al financiamiento, pronostican 
un incremento en el modelo de crowdfunding inmobiliario –especial-
mente para los desarrolladores de proyectos en menor escala- y aunque 
surgieran nuevos vehículos de financiamiento, la mayor especialización 
se centrará en Fibras y CKD’s.
Jaime Fasja / Vicepresidente del Comité Ejecutivo de la ADI 

/ Director General de Thor Urbana

Nueva etapa de ADI 

Con cuatro años al frente de la Asociación de Desarrolla-
dores Inmobiliarios, María José Fernández, directora de la 
asociación, se muestra complacida al observar los avances 
tan importantes que ha tenido el sector inmobiliario tanto 
en la Ciudad de México como en el país. Si bien, ella reco-
noce que aún falta mucho por avanzar, en una mirada 
hacia el inicio de sus funciones resalta que la ADI tenía 43 
socios, hoy la Asociación se ha convertido en la cúpula del 
sector inmobiliario integrando a 79 socios y logrando su 
institucionalización. 

María José Fernández, 
Directora de la asociación
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Una de las fortalezas que observaron 
los socios de ADI para integrar a María 
José a la asociación fue su experiencia 
en las actividades tanto en el sector 
público como pr ivado, que har ían 
posible esa comunicación entre auto-
ridades y necesidades de los socios 
ante algunos temas que se presenta-
rían en las diferentes administraciones 
de los gobiernos.

“He tenido la suerte de trabajar con tres 
presidentes de la ADI que han estado 
muy comprometidos como Elías Fasja, 
Jaime Alverde y ahora Salvador Daniel. 
Trabajo con un comité ejecutivo que 
dependiendo de su experiencia me 
apoyo en ellos para diferentes temas. 
Me considero muy afortunada porque 
no es un trabajo fácil , el sector es 
complicado y el trabajo de los desarro-
lladores tiene muchos retos, pero tiene 
una parte muy positiva, porque final-
mente son inversionistas que tienen 
confianza en México y apuestan por el 
país, además generan muchos empleos 
y crecimiento económico”, menciona la 
Directora de ADI.

Aunque es complicado aceptar a nuevos 
miembros en la Asociación, debido al 
proceso de aprobación por el Comité 
Ejecutivo y, posteriormente, pasan por 
el Consejo Consultivo integrado por los 
ex presidentes de la Asociación. 

“La Ciudad de México ha visto un importante crecimiento en el 
segmento residencial en los últimos años. Para atender esta demanda, 
el sector inmobiliario ha transitado hacia la verticalidad. Esta tendencia 
continuará, así como la integración de diversos usos en desarrollos que 
tengan un impacto integral en su entorno inmediato y en la ciudad. En la 
medida que los nuevos desarrollos sean percibidos como detonadores 
del mejoramiento de la calidad de vida de cada zona, éstos serán mejor 
aceptados por la comunidad”.

La rentabilidad de la promoción inmobiliaria será un tema primordial, 
dadas las condiciones macroeconómicas que atraviesa nuestro país. 
Aquí  los desarrolladores deberán afinar sus propuestas para ofrecer 
rendimientos atractivos de cara al incremento de tasas de interés en 
los Estados Unidos, el riesgo cambiario y las áreas de oportunidad que 
presentará la renegociación del TLCAN, sin dejar de lado los nuevos 
retos locales como el cambio en la normatividad, la Constitución de la 
CDMX y el cambio de sexenio.

Enrique Téllez / Vicepresidente del Comité  
Ejecutivo de la ADI

“Hemos duplicado el número de las 
empresas más importantes a nivel 
nacional y se ha enriquecido en parte 
porque hay nuevas generaciones 
dentro de la ADI. La mayoría de ellas 
son empresas familiares . Hay una 
nueva generación que se está inte-
grando y tomando el liderazgo de 
estas empresas o que están formando 
sus propias empresas, retomando 
ideas frescas con otra manera de ver, 
quizá más en contacto con la tecno-
logía, inversionistas y experiencias de 
desarrolladores con expansiones en 
el extranjero y que están aportando 
mucho a la ADI”, explica la Directora 
de la Asociación.

Los proyectos de los socios ADI son 
muy grandes y generan un impacto 
importante en las zonas donde se 
llevan a cabo. Los desarrolladores son 
los más interesados en tener un acer-
camiento con los vecinos porque las 
empresas invierten ahí y se quedan 
en la zona. Los beneficios llegan a 
los vecinos, así como a los nuevos 
usuarios de los proyectos, por lo que 
se hacen consultas y también mejo-
ramiento en las vialidades, pavimen-
tación, seguridad y estar cerca del 
trabajo con delegados. 

“En la ADI hemos creado un sistema de 
información donde contamos con los 

datos de todos los proyectos que están 
realizando nuestros socios a lo largo del 
país, así como la ubicación y sectores, 
metros cuadrados, empleos generados 
y eso ha sido de gran utilidad para acer-
carnos con autoridades locales y fede-
rales”, añade la Directora de ADI.

En cuanto a las nuevas generaciones 
de desarrolladores, afirma que vienen 
muy fuerte porque ya tienen el cono-
cimiento de generaciones anteriores, 
así como experiencia, además de la 
nueva formación académica y profe-
sional porque estos socios son una 
generación con ganas de innovar. 

“Con la actual presidencia de la ADI 
encabezada por Sa lvador Daniel 
hicimos un acuerdo con Mexicanos 
Contra la Corrupción, donde creamos 
este nuevo Código de Ética con pará-
metros internacionales firmado por 
todos los socios ADI; tomamos un 
taller con ellos para implementar las 
mejores prácticas al interior de las 
empresas de los socios y ahora traba-
jamos en un proyecto para salir a la 
luz pública para decir cuáles son las 
áreas susceptibles de mejoramiento en 
cuanto a transparencia y legalidad y 
tener una posición para que cuando 
alguien quiera extorsionar a un socio 
ADI, se topen con un muro”, aseveró 
María José Fernández. 

I N S T I T U C I O N A L I Z A C I Ó N
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Con el apoyo de SHF, desarrolladores 
institucionales como: 

Metro Buildings, InverDesarrollos, ZDC y 
Greystar han creado una atractiva oferta 

de vivienda para arrendamiento

E
l 38.4% de los mexicanos tienen entre 20 y 44 años de 
edad, se estima que en 2030 habrá seis millones de 
individuos más en este segmento, por lo que el factor 

demográfico y la demanda en edades con propensión a 

rentar está creciendo de manera importante y estos factores 

han impulsado la consolidación del mercado institucional de 

vivienda en renta. 

Al respecto, Homero Garza Terán, director de Desarrollo de 

Mercados de Sociedad Hipotecaria Federal -SHF- afirma 

que si bien la participación de la renta con relación al total 

de los hogares en México es baja 16 por ciento-, esta cifra 

crece de manera significativa en zonas metropolitanas y así, 

por ejemplo, demarcaciones centrales de la CDMX tienen un 
número superior al 35 por ciento. 

“Uno de los elementos que explica esto son los precios, ya 

que, en los últimos años la vivienda intra-urbana y cercana 

se ha encarecido de manera importante. El Índice de Precios 

de la Vivienda que realiza SHF nos indica que, por ejemplo, 

el precio de las viviendas en la CDMX en los últimos cinco 

años ha crecido 50% y los ingresos han crecido a menores 

tasas. Así mismo, están las preferencias del consumidor, ya 

que los jóvenes son más propensos a rentar impulsados 

por factores como la movilidad laboral o simplemente los 

cambios en la dinámica de formación de hogares”, añade 

Homero Garza.

POR CATALINA MARTÍNEZ QUINTERO
catalina.martínez@inmobiliare.com
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A la fecha SHF ha autorizado 16 proyectos 
por una inversión total superior a 7, 200 
millones de pesos para desarrollar tres mil 
65 viviendas y ya hay cuatro proyectos ofre-
ciendo departamentos en renta, además 
están incorporando tasas preferenciales 
para aquellos proyectos que logran un 
estándar de eficiencia energética.

En cuanto a la oferta, Homero Garza 
asevera, que el cambio ha sido drástico 
porque hace tres años sólo había un 
jugador que hacía el experimento, hoy 
se cuenta con inversionistas de distintos 
perfiles que le están apostando a la 
vivienda en renta porque han encontrado 
un modelo de negocio rentable y estable. 

Actualmente, hay mucho capital interesado 
en invertir en este tipo de vivienda –incluso 
ya hay un CKD destinado específicamente 
para vivienda en renta-, además hay un forta-
lecimiento de los administradores profesio-
nales, se ha innovado en los procesos legales 
y existen fuentes de financiamiento como el 
producto que ofrece SHF.

Homero Garza detalla que entre las prin-
cipales características del financiamiento 
que ofrecen “destaca que son créditos con 
fuente de pago propia, es decir se busca 
que el crédito se pague con el ingreso 
proveniente de las rentas, se tienen plazos 

de hasta 25 años con hasta cuatro años 
de gracia en capital, se puede financiar 
hasta 80% del costo del proyecto y se 
ofrecen tasas de interés fijas o varia-
bles con cobertura, para adaptarse  las 
necesidades del proyecto”. 

En SHF todos los días evalúan proyectos 
de vivienda en renta y han tenido acer-
camiento con más de 120 inversio-
nistas interesados. “Consideramos que 
nuestro papel es generar instrumentos 
para que el mercado se desarrolle y por 
ello, estamos ampliándolos. De hecho, 
recientemente nuestro Consejo aprobó 
nuevos esquemas de co-participación 
con la banca comercial y estamos 
próximos a cerrar una primera opera-
ción de forma sindicada con uno de los 
principales bancos del país”, concluye 
el Director de Desarrollo de Mercados 
de Sociedad Hipotecaria Federal.

En SHF se han 
autorizado 16 

proyectos por una 
inversión total superior 

a 7,200 millones de 
pesos para desarrollar 

3,065 viviendas

Homero Garza / SHF
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SHF que participan, por lo que fueron una gran guía en la 
explicación de los procesos, tiempos y formas para concretar 
este logro de manera conjunta.

“Actualmente con tanta incertidumbre en el mercado con las 

tasas de interés, la gente no tan fácil se arriesga a tramitar un 

crédito hipotecario y comprar una casa o departamento, lo 

que buscan es un lugar donde se sientan seguros, confortables, 

cercanos al lugar de trabajo o estudio y toman la decisión de 

rentar, por lo que al lograr tener esta opción en renta, cumple 

con las expectativas de lo que queremos logar, un espacio 

de vida, viviendo la 

experiencia extendida 

de la universidad 

en una comunidad 

100% consolidada, 

funcional y trendy 

que les permitirá 

integrarse a este 

concepto de vida 

joven y alegre”, añade 

Esteban Aguilar.
Inversionistas 

El proyecto 
Livup Student 
Residences 2810 
es un novedoso 
complejo inmobiliario 
de departamentos 
en renta para estudiantes 
que bajo el modelo de 
vida integral mixta 
en Guadalajara

V I V I E N D A

Arrendamiento para 
estudiantes universitarios en 
Guadalajara

La empresa InverDesarrollos observó que 
en la ciudad de Guadalajara -Jalisco-, había 
un mercado de vivienda en renta para estu-
diantes casi inexplorado y sólo había casas 
de asistencia con pocas opciones de esparci-
miento. Por ello, se dieron a la tarea de inves-
tigar qué había en otras ciudades validando 
las opciones para el estudiantado y vieron 
que en Guadalajara había una gran oportu-
nidad para desarrollar este modelo porque 
contaban con el terreno y una ubicación 
privilegiada con cercanía a las universidades.

“El proyecto Livup Student Residences 2810 

es un novedoso complejo inmobiliario de 

departamentos en renta para estudiantes 

que bajo el modelo de vida integral mixta, 

brinda soluciones de vida conjugando 

esparcimiento, comodidad, seguridad, 

conveniencia y ubicación con todos los 

servicios primarios, secundarios y de 

comercio para satisfacer las necesidades 

vitales de los estudiantes, explica Esteban 

Aguilar de InverDesarrollos.

En cuanto a la importancia del trabajo de financiamiento 
con SHF, el directivo afirma que no tienen conocimiento 
de otra entidad financiera, aparte de SHF, que facilite el 
préstamo para los proyectos de vivienda en renta, también 
“buscamos que en el futuro existan reformas legales tanto 
municipales como estatales para ofrecer una mayor garantía 
para la empresa respecto a los clientes morosos”. 

Esteban Aguilar reconoce que el proceso de financiamiento 
con SHF ha sido muy interesante y de calidad en cuanto al 
servicio, así como sus colaboradores y las diversas áreas de Esteban Aguilar / InverDesarrollos
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Con una marcada experiencia inter-

nacional por parte de Metro Buildings, 

fue en el año desarrollar vivienda en 

renta residencial en asociación con 

el administrador de activos Compass 

Group. Por lo que en conjunto ponen 

en marcha el desarrollo de más de mil 

500 departamentos en tres nuevos 

proyectos en la Ciudad de México y 

uno en Santiago de Chile. 

El Director de Metro Buildings menciona 

que analizando los diversos países 

donde la vivienda en renta ha sido 

exitosa e identificaron que únicamente 

se desarrollan los mercados sólidos en 

aquellos países donde hay herramientas 

de financiamiento.  “La vivienda en venta 

se basa en un modelo de pre-ventas, 

sin embargo esto no es aplicable a la 

vivienda en renta, por lo que sin deuda 

de largo plazo sería muy difícil desarro-

llar estos proyectos. Afortunadamente, 

La vivienda en renta es de 
alto interés para que los 

inversionistas incluyan en 
su portafolio de activos 

ya que tiene un 
fuerte componente 

contra cíclico
Inversionistas interesados 
en participar con capital 
para vivienda en renta
 

“La vivienda en renta es de alto interés 

para que los inversionistas incluyan 

en su portafolio de activos ya que 

tiene un fuerte componente contra 

cíclico –en los momentos de mayor 

crisis, la gente decide rentar en vez 

de comprar y hace crecer el valor del 

activo-, prevé protección contra la 

inflación –los contratos generalmente 

tienen vigencia por un año-, tiene 

gran diversificación por el número de 

inquilinos y con una buena ubicación 

así como administración permite un 

crecimiento sostenido de su valuación”, 

explica Francisco Andragnes, director 

de Metro Buildings.

SHF ha sabido desarrollar un producto 

realmente bien diseñado para financiar 

este tipo de proyectos. La SHF además 

sirve de guía y ejemplo a los bancos 

de primer piso que quieren ingresar al 

sector. En nuestra experiencia traba-

jando con SHF, esta entidad posee un 

proceso de evaluación de proyectos 

muy sofisticado que le permite deter-

minar qué proyectos financiar, monto a 

financiar y tasa, en función del riesgo y 

tipo de proyecto que se trate. Hoy todos 

los proyectos que tenemos en construc-

ción en México son financiados por SHF”.

En cuanto a los retos de la vivienda en 

renta en México, Francisco Andragnes 

resalta que el principal es que las auto-

ridades encargadas de aprobar las obras 

en las ciudades –sobre todo nivel dele-

gacional- entiendan que este producto 

es muy diferente de la vivienda en venta, 

por ello, las regulaciones y tramitologías 

aplicables deben evolucionar. Aunque 

reconoce que haber modificado el 

requerimiento de estacionamientos 

representará un cambio favorable.

Considera que la regulación debe 

fortalecer el desarrollo de una ciudad 

compacta, caminable e integrada. 

También el uso de la tecnología está 

transformando el negocio inmobiliario y 

aquellos que hagan algo innovador triun-

farán a largo plazo.

Francisco Andragnes / Metro Buildings
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varios años. Este producto 
de vivienda es muy seguro 
como inversión porque 
tiene una enorme demanda 
en ciudades como Guadala-
jara, Monterrey y Ciudad de 
México, entre otras. 

“Actualmente la banca 
comercial en México aún 
desconoce la vivienda en renta institucional, pero estamos 
seguros de que participarán activamente en los próximos 
años conforme la industria crezca y existan más casos de 
éxito. En el inter, el trabajo de SHF es fundamental para 
impulsar esta fase inicial del mercado”, afirma Eduardo 
Orozco.

Greystar es un inversionista, desarrollador y operador de 
vivienda en renta global con más de 24 años de experiencia 
en el sector y operaciones en 7 países en el mundo y más 
de 400,000 unidades bajo administración. En México tienen 
cinco años de experiencia como operador, realizan inver-
siones y desarrollan desde el 2015. La empresa cuenta con un 
fuerte equipo en la Ciudad de México y actualmente desarrolla 
un portafolio de proyectos en renta triple A. El director de 
Greystar México observa que el principal reto de la vivienda 
en renta es el acceso a financiamiento de construcción y cree 
que existen todas las condiciones para que la banca comercial 
participe activamente en el mercado. “El segundo reto son 
los tiempos y la corrupción que rodean los usos de suelo 
y permisos de construcción en diversas ciudades y delega-
ciones. Es algo que afecta a todos los desarrolladores inmo-
biliarios y que tiene que cambiar en nuestro país”.

En México hay oportunidad 
para desarrollar un producto 

de vivienda en renta de 
alta calidad con buenos 

servicios de valor agregado, 
incorporando la tecnología 

y mejorando la experiencia de 
los residentes

V I V I E N D A

México como foco de desarrollo 
de vivienda en renta para 
operadores internacionales

La vivienda en renta es un mercado que ha evolucionado 

constantemente y se ha profesionalizado en el mundo, para 

el caso de la Ciudad de México, Greystar está convencido de 

que existe una gran oportunidad para desarrollar un producto 

de vivienda en renta de alta calidad con buenos servicios de 

valor agregado, incorporando la tecnología y mejorando la 

experiencia de los residentes. “Nuestra experiencia operando 

el primer portafolio institucional en el mercado con más de dos 

mil unidades fue muy exitoso, y eso nos ha permitido iniciar 

con nuestro propio programa de inversión buscando desarro-

llar cinco mil departamentos en renta en los mejores edificios 

en Guadalajara y Ciudad de México en los próximos 5 años”, 

señala Eduardo Orozco, director de Greystar en México.

“Greystar ha colaborado con SHF desde el inicio de su 
programa de financiamiento a la vivienda en renta. Hemos 
tenido muy buenos acercamientos con el equipo muy profe-
sional y capacitado en SHF. Hemos tenido la oportunidad 
de acercarnos y participar junto con otros jugadores de la 
industria en el diseño de un mejor producto de financia-
miento para la vivienda en renta que responda mejor a las 
necesidades de financiamiento de los diferentes proyectos. 
Actualmente nos encontramos financiando varios proyectos 
con el apoyo de Sociedad Hipotecaria Federal y ha sido una 
excelente experiencia”, destaca Orozco.

Además, considera muy importante que la estructura de 

capital sea la adecuada porque los proyectos de vivienda en 

renta institucional requieren capital y desarrollo a lo largo de 

Eduardo Orozco / Greystar
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Eduardo Orozco / Greystar

La importancia de rentar con una 
empresa formal
  

Grupo ZDC comienza con un nuevo modelo de negocios 
enfocado a la vivienda en renta, por lo que decidieron diseñar 
un producto único en la ciudad de Monterrey – Nuevo León- 
donde el cliente recibe los beneficios de arrendar con un 
operador institucional como es recibir un comprobante de 
pago y de igual manera, el desarrollador declara y paga los 
impuestos correspondientes al ser una empresa establecida.

Al respecto, el director de ZDC, Federico Zambrano recalca 
la importancia de contar con un financiamiento adecuado 
para destinarlo a la vivienda en renta institucional porque 
eso contribuye a que las personas cuenten con un buen 
producto, atención personalizada y los clientes paguen 
por el servicio. Al recibir el comprobante pueden deducir 
los impuestos correspondientes, los arrendatarios reciben 
atención las 24 horas del día por parte de la administración 
porque funciona como un hotel pero a largo plazo.

Para el modelo de vivienda en renta una parte de los recursos 
los pone el desarrollador –terreno, permisos y soft cost-, la 

otra parte, proviene de 
Sociedad Hipotecaria 
Federal que se modela con 
base en los flujos proyec-
tados para dar el monto 
del apalancamiento, esto 
quiere decir que el monto 
del crédito depende de un 
estudio según la ubica-
ción para determinar la 
renta base de las unidades 
y proyectar el monto.
 
“En cuanto al trabajo con Sociedad Hipotecaria Federal al día de hoy 
tenemos tres proyectos financiados bajo este concepto de rentas 
y todos tuvieron etapas diferentes porque el primero tardó más, sin 
embargo para los siguientes dos fue extremadamente rápido. Entre 
los retos de la vivienda en renta como todo, está la competencia con 
la informalidad que no paga impuestos y tiene ventajas en precios”, 
detalló Federico Zambrano.

El cliente 
recibe los 
beneficios de 
arrendar con un 
operador institucional 
como es recibir un 
comprobante de pago

Eduardo Orozco / Greystar

Federico Zambrano / ZDC
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EXPOSICIÓN DE INVERSIONES Y NEGOCIOS INMOBILIARIOS
REAL ESTATE INVESTMENT AND BUSINESS EXHIBITION
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Organizados por B2B Media & Inmobiliare Magazine 
(con más de 17 años en el mercado) Expo Negocios 
Inmobiliarios, Real Estate Workshops y el 6º 
Congreso de Desarrollos e Inversiones Inmobiliarias 
CDMX 2017, convocan bajo el mismo techo a los 
mejores actores del mercado.

Expo Negocios Inmobiliarios es el evento líder 
en Latinoamérica y Estados Unidos, donde las 
principales empresas de México, Latinoamérica, 
EEUU y Europa tienen la oportunidad de exponer  
así como promocionar sus productos y servicios. 

Inversionistas, desarrolladores, constructores, 
empresas institucionales, compradores y todos los 
actores inmobiliarios en busca de oportunidades de 
negocio se dan cita en él, para generar vínculos y 
contactos efectivos a lo largo de dos días y a través 
de 120 expositores.

Los Workshops Comerciales proporcionan en salones 
exclusivos, un espacio idóneo para recibir asesoría 
y orientación sobre temas diversos del negocio 
inmobiliario. Así mismo, dentro del marco de la Expo 
Negocios Inmobiliarios se realiza un magno evento de 
Networking, el cual es una celebración para incentivar 
contactos dentro de la industria.

El 6º Congreso de Desarrollos e Inversiones 
Inmobiliarias CDMX 2017, posicionado como la 
plataforma internacional de negocios inmobiliarios de 
México para el mundo, genera un network exclusivo, 
donde los conferencistas más prestigiados del sector 
brindan su visión estratégica sobre el mercado actual, 
tendencias de inversión y desarrollo inmobiliario 
en general con un análisis profundo sobre las 
problemáticas, desafíos y proyectos del sector.

MÉXICO + LATAM +USA

EL PRINCIPAL ENCUENTRO DE  
NEGOCIOS E INVERSIONES INMOBILIARIAS 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO

8 y 9 de Noviembre de 2017 
Hotel Camino Real - Polanco, México 

NEGOCIOS + INVERSIONES INMOBILIARIAS + NETWORKING

CUATRO EVENTOS DE NEGOCIOS EN UN SÓLO LUGAR

brochureexni_2017.indd   2 20/04/17   10:52 a.m.



UN MARCO EXCEPCIONAL AN EXCEPTIONAL FRAMEWORK
Las empresas más importantes potenciando su 
marca y presentando sus productos.

• 120 stands con oferta nacional e internacional
• 350 opciones de inversión del Real Estate
• 30 workshops para presentaciones 

comerciales y rondas de negocios

The major companies enhancing their brand and 
introducing their products.

• 120 stands with national an international offers
• 350 Real Estate investments options
• 30 workshops for comercial presentations 

and business interchanges

120 
Stands 50

Speakers
+

2 Días de
Congreso 

EXPOSICIÓN / EXHIBITION

30 
Workshops

Gratis
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• Inversiones Institucionales 
• Desarrolladores Industriales 
• Comerciales 
• Oficinas 
• Residencial 
• Usos Mixtos 
• Retailers 
• Brokers Globales 
• Gerentes de Proyectos
• Consultoras 
• Despachos Legales 
• Cámaras y Asociaciones 
• Académicos 
• Gobierno

• Institutional Investors
• Developers
• Construction Companies
• Brokers
• Banks
• Chambers
• Products and Services 

PERFIL DEL VISITANTE / VISITOŔ S PROFILE

PERFIL DEL EXPOSITOR

EXHIBITOŔ S PROFILE

+ 5,300
Visitantes 

Registrados

30% 30%40%

•	 Desarrolladores,	Constructores,	
Brokers	Inmobiliarios,	
Proveedores	de	bienes	y	servicios,	
Cámaras	e	Instituciones.

•	 Developers,	Brokers,	
Construction,	Companies,	
Chambers	and	Institutions.

•	 Inversionistas	institucionales,	
Fondos	de	Inversión,	Capital	
privado	en	Bienes	Raíces,	
FIBRA’s,	CKD’s,	Fondos	de	
Pensión,	Banca,	Entidades	
de	Sector	Financiero,	Family	
Offices	y	Fondos	Soberanos.

•	 Real	Estate	Private	Equity	
Fun	Managers,	Real	Estate	
Multimanager	Funds,	REIT,	
FIBRAS,	Pension	Funds,	
Consultants,	Endowments,	
Foundationts	and	Sovereign	
Wealth	Funds.

•	 Inversionistas	Nacionales	e	
Internacionales,	Compradores	
Finales,	Empresarios	en	general,	
Público	Inversionista.

•	 National	e	International	Investors,	
Buyers,	Real	Estate	Operators,	
General	Public	who	is	interested	
in	Real	Estate	Investment.

Inversionistas
Investors

Profesionales 
Inmobiliarios

Real Estate Profesionals Usuario Final
Final Buyer

+5,300
Registered 

Visitors
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En 2004, Inmobiliare Magazine organizó por primera 
vez mesas de discusión a puerta cerrada, las cuales 
evolucionaron en 2012 a Cumbres Inmobiliarias a 
nivel internacional bajo el formato de Congreso; hoy, 
por sexta ocasión, se realiza este magno evento en la 
Ciudad de México acompañado de la Expo Negocios 
Inmobiliarios y los Real Estate Workshops para brindar 
al mercado más beneficios y valor agregado.

“DONDE INCLUSO LAS 
PERSONAS MÁS INACCESIBLES 

SE VUELVEN ACCESIBLES”

CONGRESO
2017

2 DÍAS
50 CONFERENCIAS

LO MEJOR DEL 
MERCADO INMOBILIARIO

AUDITORIO PARA 
1000 ASISTENTES

Los conferencistas más  prestigiosos 
y referentes del mercado

brochureexni_2017.indd   8 20/04/17   10:52 a.m.
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VITROMEX:
50 AÑOS
CONSTRUYENDO
EL FUTURO EN
MÉXICO

Vitromex es una empresa 
socialmente responsable, 
una empresa que más allá de 
estar comprometida con sus 
indicadores financieros, está 
comprometida con México

POR: VITROMEX
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Crear valor económico al generar 
oportunidades de progreso y 
bienestar para todas aquellas 

personas e instituciones con las que 
interactuamos, es nuestra misión; eje 
rector que nos ha servido de guía y 
bajo el cual continuaremos trabajando 
por muchos años más. Medio siglo de 
experiencia, cinco décadas de calidad 
y 50 años de diseño e innovación, es 
lo que nos ha consolidado como una 
de las mejores empresas de la industria. 
Años de trabajo duro cimentado en los 
valores de la compañía, construyeron 
nuestro camino hacia lo que hoy cono-
cemos como Vitromex.   

México ha sido y seguirá siendo nuestra 
inspiración; su gente, cultura y tradi-
ción, nos inspira a seguir contribu-
yendo en la construcción de sueños, 
pero nos inspira aún más, ser parte del 
desarrollo de las personas que hacen 
que esos sueños se conviertan en 
realidad. En Vitromex estamos suma-
mente agradecidos de contar con la 
mejor historia, mejor producto, pero 
sobretodo, con el mejor equipo. 

Gracias a la constante labor de desa-
rrollo de talento humano, Vitromex ha 
logrado la excelencia operativa, una 
salud financiera estable, pero sobre 
todo, ha logrado convertirse en una 
empresa que más allá de los números, 
se preocupa por el establecimiento 
de relaciones de confianza entre sus 
colaboradores, para así, lograr mejorar 
la rentabilidad del negocio, seguir 
creciendo y entregando productos de 
alta calidad a través del tiempo. 

Esta ideología, nos empuja día a día 
y nos motiva a mejorar en todos 
los sentidos, desde la perspectiva 
humana, hasta la f inanciera y es 
gracias a ésta, que durante los últimos 
años nos hemos convertido en uno de 
los máximos exponentes de nuestra 
industria.

Vitromex es una empresa socialmente 
responsable, una empresa que más allá 
de estar comprometida con sus indi-
cadores financieros, está comprome-
tida con México. Poco a poco, hemos 
ido construyendo y revistiendo al país 
con el  que hemos crecido de la mano. 
Con presencia a lo largo del territorio 
nacional,  Vitromex se encuentra en 
edificios y construcciones de alto valor 
arquitectónico. 

Los atributos de nuestros productos nos 
han posicionado en el mundo del inte-
riorismo y nos han hecho participes de 
cada paso en la construcción de un mejor 
México. Desde nuestros inicios, hemos 
participado activamente con el gremio 
arquitectónico, no son solo nuestros 
pisos y muros los que revisten construc-
ciones emblemáticas, es nuestro diseño y 
calidad, lo que contribuye en hacer de la 
construcción, una experiencia completa. 

E N  P O R T A D A
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Presencia de mercado

Con una base sólida, cimentada en los valores y enseñanzas 
de nuestro pasado, pero con una visión a futuro, trabajamos 
para mejorar lo que se puede hacer mejor y para hacer exce-
lente, lo que hemos venido haciendo bien. Gracias al trabajo 
duro de todos y cada uno de los equipos que operan en la 
empresa, siendo fieles a nuestra visión de grupo, Vitromex 
se ha convertido en una empresa global ya que adicional 
a nuestras operaciones en México, tenemos una creciente 
participación en el mercado americano, centro y Sudamérica 
con cinco plantas y más de dos mil colaboradores.

Una de nuestras ventajas competitivas 
es la inversión que hacemos en nuestras 
mejoras tecnológicas, un claro ejemplo 
de esto es la inversión que hacemos 
en maquinaria. Este año, hemos insta-
lado en México, la prensa más grande 
de todo el continente americano, lo 
que nos permite no solo satisfacer la 
demanda nacional de producto, si no, 
llevar producto de alta calidad mexicana 
a muchos lugares del mundo. Nuestra 
adaptabilidad y la manera en la que 
abrazamos el cambio, nos han hecho 
capaces de pensar fuera de la caja y así, 
hacer de lo imposible, posible. 

Medio siglo de historia, cinco décadas 
de trabajo duro, pero sobretodo, 50 
años de ser una empresa orgullosa-
mente mexicana. Vitromex, 50 años 
construyendo los pisos en México.

Nos ubicamos entre los 13 primeros fabricantes del mundo, 
y no queremos otra cosa que seguir escalando peldaños 
para ocupar los primeros puestos e influir mundialmente 
con nuestros productos de alta calidad; además, en el 
ámbito familiar, cada vez más gente es la que elige nues-
tros productos para ambientar esa casa y espacios que 
siempre han soñado. Durante 50 años hemos proporcio-
nado los materiales adecuados para que la población mexi-
cana crezca en un espacio seguro, acogedor y elegante, y 
así lo seguiremos haciendo en el futuro.

Vitromex se 
ubica entre los 
11 fabricantes 

del mundo
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Portafolio de marcas
En la actualidad, Vitromex sustenta su portafolio 
bajo dos marcas de gran trayectoria y prestigio, 
las cuales buscan especializarse en su segmento 
de mercado. Desde la selección de nuestras 
arcillas hasta la programación de nuestra tecno-
logía, en Vitromex, buscamos siempre estar a la 
vanguardia en cada uno de los procesos que se 
aplican en el día a día dentro de la compañía. 
Apostamos por la innovación y el desarrollo, 
buscamos siempre nuevas, pero sobretodo, 
mejores maneras para hacer que las cosas 
sucedan. 

Vitromex  es  la  marca que 
conjuga en armonía una gran diversidad 
de estilos que reflejan cada personalidad 
en diferentes espacios, cuerpos cerá-
micos, diversidad de formatos y diseño.

Serie Almendra
Marca Vitromex

Serie Wyndham
Marca Vitromex

Serie Nouveau
Marca Vitromex
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Arko es la marca donde la sofisticación del 
cuerpo porcelánico le da vida a los espacios más 
exigentes con un toque de exclusividad; donde el 
glamour y estilo crean el balance perfecto en el 
ambiente. Va más allá del lujo, acentúa los diseños 
arquitectónicos y plasma identidad mediante 
materiales que inspiran lo extraordinario.

Serie Conde
Marca ARKO

Serie Bossa Nova
Marca ARKO

Serie Soberano
Marca ARKO
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EXPERIENCIA 
BIOCONSTRUCCIÓN 347:

PRIMER PROYECTO CON 
CERTIFICACIÓN WELL®  

EN MÉXICO

S U S T E N T A B I L I D A D
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POR MSC ANDRÉ BERNATH / WELL AP, LEED AP O+M, LEED AP 

BD+C

Coordinador Técnico

MSC CÉSAR ULISES TREVIÑO / LEED Fellow

Director General y Fundador

Durante los últimos años, las construccio-
nes sostenibles han ganado un lugar de 
privilegio en la agenda de los desarrolla-
dores inmobiliarios, quienes han disfrutado 
de los múltiples beneficios de este tipo de 
edificaciones. Similarmente, los estánda-
res internacionales para estas disciplinas, 
como la Certificación LEED®, han recibi-
do una notoria y acelerada aceptación por 
parte de los promotores de bienes raíces. 
Incluso, esta oferta de acreditaciones se 
ha expandido ante las diversas necesida-
des del mercado global. Ejemplos de ello 
son la Certificación EDGE® -Excelencia en 
Diseño y Mayores Eficiencias, por sus si-
glas en inglés-, creada por el Grupo Ban-
co Mundial; EarthCheck® de origen aus-
traliano, para recintos turísticos o incluso, 
proyectos ‘Energy Positive’, propuesta de 
máximo nivel de rendimiento energético 
que buscar devolver al planeta más energía 
que la que consumen.

P
or otro lado, bajo la premisa de que las personas 
pasan el 90% de su tiempo en espacios interiores, 
el International WELL Building Institute (IWBI) ha 
desarrollado el WELL Building Standard®, siendo 

ésta la primera evaluación de su tipo con enfoque a la 
creación de espacios que promueven la salud y el bien-
estar de sus ocupantes. Tras siete años de amplia investiga-
ción por parte de científicos, físicos, arquitectos, ingenieros 
y demás expertos del IWBI, la Certificación WELL prorratea 
su objetivo de crear espacios construidos saludables en 
siete categorías: aire, agua, nutrición, iluminación, bien-
estar físico, confort y mente.

La popularidad que ha obtenido la muy reciente creada 
Certificación WELL es sobresaliente: hasta principios de 
septiembre de este año, se contabilizaban más de 560 
proyectos a nivel mundial. En Latinoamérica, el número de 
proyectos en búsqueda de este reconocimiento varía por 
país. En México, existen nueve proyectos en búsqueda de 
la Certificación WELL y un proyecto que ya cuenta con ella.

César Ulises Treviño
Director General
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Oficinas Bioconstrucción 347: referente de sustentabilidad y 
bienestar en Latinoamérica

El edificio que alberga las oficinas Monterrey de la empresa consultora líder 
en edificación sostenible “Bioconstrucción y Energía Alternativa, S.A. de C.V.” 
-BEA347-, se ha convertido en caso de estudio para Latinoamérica al ser reco-
nocido en diversas ocasiones por sus innovaciones en materia de sostenibilidad: 
en el 2011 este recinto recibió la primera Certificación LEED Platino -la más alta 
de la escala- para construcciones nuevas. Posteriormente, en el 2015, mereció 
nuevamente este reconocimiento bajo la modalidad de edificio existente. Un 
año después, este espacio integró la primera ‘Plataforma Arc’ de la región, que 
permite monitorear el rendimiento de aspectos sostenibles del inmueble en 
tiempo real. 

Siguiendo con esta línea de grandes logros, BEA347 se convirtió en septiembre 
del 2017 en el primer edificio en México en obtener la exigente Certificación 
WELL. Las adecuaciones para la obtención de este reconocimiento se realizó 
con un equipo in-house de colaboradores expertos. Si bien, el edificio ya 
contaba con dos acreditaciones LEED Platino y realizaba constantes mediciones 
con la Plataforma Arc, la obtención de la Certificación WELL sugirió importantes 
retos, debido a la priorización de la salud y bienestar del ocupante, ahora en 
adición a los objetivos de alta eficiencia energética y cuidado de recursos enun-
ciados por las previas certificaciones. 

Las adecuaciones y mejoras necesarias para la obtención de este reconoci-
miento fueron tanto de carácter técnico como de organización cultural. El 
equipo de Bioconstrucción trabajó arduamente en cumplir las denominadas 
precondiciones que esta acreditación contempla, destacando: 

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

Aire
Con la finalidad de proveer una alta 
calidad de aire al interior del edificio, 
se logró minimizar la entrada de 
agentes contaminantes mediante el 
refuerzo -con filtros de alto desem-
peño- a los sistemas de ventilación y 
climatización, en adición a un puntual 
control de mantenimiento y balanceo 
de estos sistemas. Lo anterior, permitió 
reducir el nivel de elementos nocivos 
presentes en el aire exter ior hasta 
en 90%, tales como monóxido de 
carbono y partículas suspendidas. 
As imismo, las nuevas compras e 
insumos observan los límites máximos 
permisibles de elementos tales como 
compuestos orgánicos volát i les , 
formaldehídos, plomo o mercurio. 
Por último, se actualizó la política de 
control de humo de tabaco, prohi-
biendo por completo la utilización 
de cualquier producto que emita este 
contaminante, tanto en áreas inte-
riores como en exteriores del predio.
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Agua
Procurando la salud de los ocupantes, 
la instalación de filtros especiales en 
las tomas de agua, aunado al trata-
miento de potabilización municipal, 
asegura la obtención de agua para uso 
cotidiano y limpieza con un bajo grado 
de turbidez y libre de posibles agentes 
patógenos. De igual manera, la oficina 
BEA347 proporciona agua potable puri-
ficada para consumo humano, la cual fue 
probada en laboratorio para asegurar su 
cumplimiento con límites máximos de 
elementos nocivos a la salud, agrupados 
en: elementos orgánicos, inorgánicos, 
residuos agrícolas o residuos por trata-
miento químico.

Nutrición
El cumplimiento del concepto de ‘nutri-
ción’ en la Certificación WELL exigió un 
conjunto de acciones relacionadas entre 
los departamentos técnicos y de capital 
humano para construir sinergias e influir 
de manera positiva al ocupante en la 
formación de hábitos conscientes para 
mejorar sus elecciones de alimentación. 
Para lograr este objetivo, la organización 
lanzó una campaña cultural continua de 
promoción para la buena alimentación. 
Como buena práctica complementaria, 
la empresa proporciona alimentos que 
se alinean a las especif icaciones del 
WELL Building Standard. 

Iluminación
Las implementaciones respecto al 
concepto de iluminación natural/arti-
ficial en las Oficinas Bioconstrucción 
procuraron su alineamiento con los 
ciclos biológicos naturales -ciclo circa-
diano-, a fin de incrementar la produc-
tividad, mejorar la calidad del sueño y 
proveer herramientas para facilitar la 
agudeza visual de los ocupantes. Para 
ello, se garantiza que las luminarias 
generales cumplen con el nivel y la 
calidad lumínica óptima para efectuar 
actividades de oficina. De igual manera, 
como medida para minimizar el deslum-
bramiento de los ocupantes, el recinto 
cuenta con puertas semi traslúcidas, 
ventanales, tragaluces y muros de cristal 
que evitan fuertes contrastes lumínicos 
a los ocupantes que se desplazan entre 
diferentes áreas interiores.

Bienestar físico
El despliegue de actividades físicas organizadas promueve un estilo de vida 
activo y evita el sedentarismo. El equipo de Bioconstrucción creó dos fondos 
especiales: el primero como subsidio para la asistencia individual a gimna-
sios o centros de actividad física y el segundo, como un “fondo especial de 
bienestar” para la realización de actividades deportivas en colectivo, como 
carreras, actividades grupales de bienestar y equipos de fútbol. 

Confort
La productividad de los ocupantes del edificio está íntimamente vinculada 
a un entorno propicio para ejecutar sus funciones. Para cumplir con este 
concepto, se renovó la fachada principal de BEA347 y se reorganizó el mobi-
liario para cumplir los requerimientos de accesibilidad universal estable-
cidos por la organización ADA -Americans with Disabilities Act-. Además, 
los ocupantes cuentan con estaciones de trabajo de altura regulable que 
permiten realizar sus funciones de pie o sentado, de acuerdo a su prefe-
rencia. Para mantener un ambiente que evite la distracción a causa del ruido, 
el edificio cuenta con un sistema de aire acondicionado silencioso, una 
envolvente robusta que aísla la posible contaminación acústica externa, y 
elementos de diseño interior que absorben y minimizan la contaminación 
por ruido generada en el interior del edificio.

 
Mente
Este último concepto del WELL building se orienta a optimizar la salud cognitiva 
y emocional mediante el diseño y la tecnología. El usuario del recinto BEA347 
logra una conexión con el ambiente exterior y un acercamiento a la cultura, 
a través de elementos como una azotea naturada, muros verdes, vegetación 
al interior, el uso de luz natural, promoción de la historia local y espacios de 
libre expresión. Como medida de mejora continua, se levantan encuestas a 
los usuarios donde expresan su opinión en torno al confort y bienestar que 
perciben del edificio. 
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S U S T E N T A B I L I D A D

Lecciones aprendidas

La Certificación WELL® es un meca-
nismo transformador de mercado 
q ue,  de for ma hol í s t ica ,  v i ra  su 
enfoque hacia las personas en favor 
de su salud y bienestar. Si bien pudiera 
suponer una alta exigencia plástica y 
arquitectónica, también implica una 
renovación del pensamiento “tradi-
cional” a nivel organizacional. WELL 
precisa crear una cultura de bienestar 
continua, procurando la satisfacción, 
confort, salud y activación física de los 
usuarios/inquilinos.

E l  eq u ip o  de  co lab oradores  de 
Bioconstrucción y Energía Alterna-
tiva –BEA- ha experimentado e inte-
riorizado las implicaciones del WELL 
Building Standard. Sin duda alguna, 
adentrarse en estas metodologías 
constituye un gran compromiso que 
despunta nuevos planteamientos 
para la operación de los espacios 
construidos, incentivando mejores 
condiciones y prácticas de trabajo, 
al tiempo de fomentar un sentido de 
pertenencia y expresión. En conjunto, 
impulsando la vanguardia del sector 
inmobiliario. 

L a s  ex per ienc ia s  de l  eq u ipo de 
BEA con el caso de estudio BEA347, 
demuestran la rentabilidad poten-
cial de la sinergia entre el bienestar 
y la sostenibilidad. Con la tracción y 
expansión de los sistemas de certifi-
cación para ‘edificaciones verdes’ en el 
territorio mexicano, incluidas el nuevo 
WELL Building Standard, se anticipan 
muchos más proyectos como éste, 
que acreditarán el caso de negocio 
para la nueva generación de edificios 
diseñados, construidos y operados 
con este reformador enfoque de 
sostenibilidad.

Bioconstrucción y Energía Alternativa, 
empresa consultora líder en Edifica-
ción Sostenible y Certificación LEED® 
en América Latina, impulsa la creación 
de espacios construidos de vanguardia 
que evolucionan el mercado inmobi-
liario hacia la sostenibilidad. 

Bioconstrucción y Energía Alternativa
www.bioconstruccion.com.mx
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D I S E Ñ O

LA IMPORTANCIA DEL 
DISEÑO EN EL

E-COMMERCE
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Los hábitos de consumo han sufrido una transformación 
constante a lo largo de los años, adaptándose a los nuevos 
consumidores, sus necesidades y hábitos de consumo. Estos 
consumidores, en su mayoría pertenecientes a la generación 
millennial, pasan más de la mitad de su tiempo en contacto 
directo con dispositivos electrónicos, como teléfonos inteli-
gentes, tabletas y computadoras, con acceso directo a Inter-
net de forma ilimitada. Esta exposición genera que los hábitos 
de consumo sean satisfechos de manera casi inmediata, es 
decir, ahora los consumidores son capaces de adquirir pro-
ductos y/o servicios en la comodidad de su hogar o centros 
de trabajo, con un gran ahorro de tiempo. 

E
ste fenómeno ha contribuido a la evolución de los centros comerciales, 
transformado el enfoque de la firma de arquitectos Gomez Vazquez 
International, se enfoca en el diseño de estos espacios comerciales con 
una nueva perspectiva, enfocándose en las necesidades que presentan 

los nuevos consumidores, como lo son: conectividad, movilidad, espacios de 
convivencia, integración social, aprovechamiento y diversificación de activi-
dades, así como el generar un cambio en el impacto climático que genera la 
sociedad. 

Con una trayectoria impecable Gomez Vazquez International, integra como 
parte de sus diseños los componentes necesarios para poder brindar a los usua-
rios la satisfacción de sus necesidades en un espacio, que constituye de manera 
integral el uso de nuevas tecnologías, con una visión más humana al momento 
de la interacción de los usuarios dentro del proyecto, lo que le permite a la firma 
brindar a sus distintos tipos de clientes proyectos de extraordinaria calidad.

Considerando al comercio 
electrónico como un método de 
compra en constante incremento, 
los espacios comerciales se ven 
afectados en su distribución, 
siendo este uno de los factores que 
contribuyen al diseño y desarrollo 
de los proyectos de usos mixtos
POR GOMEZ VAZQUEZ INTERNATIONAL
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Considerando al comercio electrónico como un método de 
compra en constante incremento, los espacios comerciales 
se ven afectados en su distribución, siendo este uno de 
los factores que contribuyen al diseño y desarrollo de los 
proyectos de usos mixtos. Los cuales permiten a la firma 
de arquitectura, diseñar soluciones que permiten la optimi-
zación y potencialización de sus espacios, en beneficio de 
su inversión. Contribuyendo al incremento de participación 
dentro de su cuota de mercado.

Otro punto que considera la firma dentro de sus diseños, 
son las operaciones logísticas que el e-commerce puede 
conllevar, contribuyendo de manera óptima con el incre-
mento de la capacidad operativa dentro de las funciones de 

los espacios comerciales. La adopción e implementación 
de nuevas tecnologías es fundamental en este proceso, ya 
que es indispensable contar con un buen sistema desa-
rrollado, el cual permita tener un procedimiento bien esta-
blecido, desde la visualización de imagen, hasta un pago 
sin contratiempos. La arquitectura de información más 
el diseño, ya sea de una página web o una aplicación, el 
diseño de una interfaz y una correcta categorización de 
esta permite a los usuarios a llevar un proceso amigable 
y entendible.

Sin embargo, esto puede ser utilizado como una plata-
forma de crecimiento, innovación y adaptación para que 
los mismos que se ven afectados puedan volverse compe-

D I S E Ñ O
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t it ivos .  En esta tendencia global , 
México no es la excepción, durante 
el 2017 se ha incrementado 2% en 
ventas del sector retail, vislumbrando 
un futuro prometedor para este tipo 
de comercio, en el cual el consumidor 
al querer ahorrar tiempo de compras 
utiliza los establecimientos como un 
método de selección y observación de 
productos.

Es aquí donde Gomez Vazquez Inter-
national innova y adapta tanto sus 
diseños como proyectos a tenden-
cias globales y fusiona la arquitec-
tura, que si bien no es precisamente 
el sector con mayor incursión en el 
medio digital a pesar de utilizar herra-
mientas novedosas a lo largo del 
proceso del diseño de proyectos, con 
el comercio electrónico y formar parte 
de la cadena de suministro, es decir, 
adaptar la arquitectura de proyectos 
de retail y comercio a  un concepto 
de showroom / galería con el fin de 
crear una experiencia para el usuario 
que deleite los sentidos. 

Ya que existe un gran porcentaje de 
personas que acuden a las tiendas 
f ísicas para apreciar el producto y 
tener un acercamiento v ivencial , 
creando una experiencia de marca 
directo en el punto de venta con el 
mismo, pero adquiriéndolo a través 
de plataformas electrónicas ya que en 
repetidas ocasiones la disponibilidad 
de productos online supera a la física. 

Es indispensable para Gomez Vazquez 
International enfatizar en la habilidad 
que posee de pensar a futuro y poder 
comprender las tendencias actuales y 
las venideras para así utilizar su expe-
riencia en diseños trascendentales 
en proyectos como Amazon Go en el 
que nuevos conceptos arquitectónicos 
podrán ser creados e incorporados para 
la persecución de la excelencia. 

D I S E Ñ O
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V A L U A C I Ó N

E
n el sector de bienes raíces, he visto a conocidos triunfar 
y fracasar usando el mismo modelo de negocio en 
mercados similares. ¿A qué se debe esto? Si usted se 

dedica a los bienes inmuebles, ha sido testigo de la transfor-
mación del mercado que ha vivido nuestro país. Así, en un 
mundo tan cambiante y globalizado es necesario que tanto 
inversionista como desarrollador estén conscientes que la 
intuición y el “buen ojo” ya no es suficiente para asegurar un 
proyecto rentable.

El éxito de un desarrollo inmobiliario ya no está determinado 
por el análisis subjetivo del dueño puesto que, al vivir en una 
época con alto avance en la tecnología, se pueden predecir 
tendencias y resultados a través de bases de datos completas. 
En un país con un bajo grado de transparencia y acceso 
limitado a la información es necesario que el desarrollador y 
analista trabajen en colaboración. 

Ante el inversionista se manifiestan un sinfín de factores 
internos y externos que afectan su propiedad, pero entre 
más información precisa tenga en sus manos, menos 
estará expuesto a la equivocación. Factores como 
tecnología, mercado, marcas, usuario y economía, seguirán 
transformando la configuración del bien inmueble, en 
especial, los centros comerciales.

POR: PAULYNA LARA
Valuador  Comercial CBRE
paulyna.lara@cbre.com

En México, llevamos casi 50 años siendo testigos de la 
evolución de esta tipología arquitectónica desde 1969 año en 
que se inauguró el inmueble considerado como la primera 
plaza comercial: Plaza Universidad - y me atrevería a decir, 
seguirá evolucionando a una velocidad más acelerada -.

En el área de Valuación y Consultoría de CBRE creemos que 
es importante que los desarrolladores e inversionistas de 
centros comerciales conozcan a fondo:

• Precios de arrendamiento

• Términos y plazos típicos de un contrato

• Estructura de gastos (quien paga que)

• Posibles inquilinos y giros

• Rangos de rentas fijas y variables

• Competencia

• Valor de los activos

• Costos de construcción

• Tasa Interna de Retorno (TIR) esperada

• Tiempos de comercialización

• Costos de operación como mantenimiento,           
seguros y predial

• Oferta / Demanda en el mercado

• Otros posibles ingresos como estacionamiento, 
patrocinios, nivel de guante(1)

(1) Guante o Key Money: Derecho de arrendamiento; monto que cobra el 
desarrollador al inquilino por entrar al centro comercial para recuperar el costo 
de la inversión.

PRECISIÓN 
EN LA
INVERSIÓN
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En México nos encontramos en un mercado relativamente 
joven, el cual podría resultar impredecible. Tan solo basta 
darnos cuenta que hace apenas seis años nuestro país 
“estrenó” el primer Fideicomiso de Inversión en Bienes 
Raíces -FIBRAs-; vehículo que lleva operando desde hace 
57 años en Estados Unidos. Estas sociedades de inversión 
son propietarias de activos inmobiliarios, cuyos ingresos 
proceden principalmente del arrendamiento de espacios, 
cotizan en bolsa y reparten dividendos cada año.

Entre más estudiado tengamos el mercado y las 
características de la propiedad, más eficaz será el 
camino al proyecto rentable. Por ejemplo, conocer el 
comportamiento en las ventas de un inquilino en una zona 
específica del país, ayuda al propietario o incluso al mismo 
inquilino a saber cuál es la renta justa que se debe pagar 
o cobrar.

La siguiente gráfica muestra un análisis del promedio de 
ventas por metro cuadrado de los supermercados ubicados 
en centros comerciales clasificados como Neighborhood 
Centers(2) en el norte del país.

En 2016 se inauguraron 28 centros comerciales lo cual 
refleja un crecimiento de 5% en metros cuadrados rentables 
respecto a las cifras del 2015. Actualmente hay 724 centros 
comerciales existentes a nivel nacional y en construcción 
existen 48, los cuales estarían aportando un millón 941 mil 
379 metros cuadrados al inventario.

En nuestra experiencia como valuadores en el sector, 
hemos visto a todo tipo de desarrolladores, inversionistas, 
operadores, constructores, etcétera que han tenido triunfos 
y fracasos en este modelo de negocio, sin importar que tan 
“familiarizados” estén con el mercado.

(2)Neighboorhood Center: Este centro es diseñado para proveer productos y servicios 
de conveniencia para las necesidades diarias de los consumidores del vecindario 
próximo. De acuerdo con la publicación SCORE del ICSC, aproximadamente la mitad 
de estos centros están anclados por un supermercado, mientras que una tercera parte 
tienen a una farmacia como ancla. Estas tiendas anclas están soportadas por tiendas que 
venden medicamentos, artículos varios, cafeterías y servicios personales. 

*Los datos de 2017 son estimaciones.

Fuente: CBRE Research, 2017

Fuente: CBRE Valuation & Advisory Services, 2017
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El inversionista contemporáneo optaría antes que nada por 
maximizar el valor de sus activos haciendo una evaluación 
de su propiedad con la cual estimaría si el proyecto tiene la 
permisibilidad legal, posibilidad física, factibilidad financiera y 
máxima productividad; esto como parte de la identificación 
de los factores internos a considerar. Por otro lado, tras 
identificar los factores externos se necesitaría tomar en 
cuenta las condiciones imperantes del mercado en donde 
se encuentra el inmueble. A esta clase de ejercicio se le 
denomina Estudio de Mayor y Mejor Uso de la propiedad.

La importancia de trabajar de la mano con una empresa 
como CBRE, que a nivel nacional tiene monitoreadas las 
transacciones y comportamiento de millones de metros 
cuadrados comerciales; facilita la tarea del empresario ya 
que el problema en México -a diferencia de otros países- 
es que casi ninguna entidad tiene vinculadas las bases de 
datos del Registro Público de la Propiedad con el Catastro 
lo cual dificulta el acceso de información para que cualquier 
persona tenga conocimiento directo a las transacciones y 
rendimientos esperados.

En el área de Valuación y Consultoría de CBRE estamos 
seguros que facilitar al desarrollador o inversionista un 
panorama mucho más preciso de lo que pasa hoy en día 
le ayudará a generar proyectos exitosos, ya que entre más 
información se tenga a la mano, menor será el porcentaje 
del fracaso o del capital mal utilizado; generando así mayor 
rentabilidad en el menor tiempo posible. 

Un supermercado de este tipo -cuya área rentable 
neta oscila entre los seis mil y quince mil metros 
cuadrados -suele pagar al propietario un porcentaje 
de renta variable de entre 2 y 3% de sus ventas sobre 
su renta fija, algo que si no se conoce a fondo puede 
orillar a cualquiera de las partes a no aprovechar el 
máximo potencial de la negociación. 

Retomando el análisis de los factores internos y 
externos que impactan cualquier propiedad, la 
meta es encontrar el máximo potencial de dicha 
superficie. ¿Qué sería lo más óptimo? ¿Un desarrollo 
mixto? ¿Una nave industrial? ¿Un centro comercial? 
¿Un desarrollo habitacional?

Contacto

• Chris Maugeri  / Senior Managing Director LATAM

        chris.maugeri@cbre.com

• Paulyna Lara / Commercial Appraiser

        paulyna.lara@cbre.com   

Chris Maugeri y Paulyna Lara
CBRE

CBRE Valuation & Advisory Services
México

• Valuación -Activos solos y Potafolios-
• Consultoría
• Análisis de Costos para Valores Asegurables
• Due Diligence
• Estudios de Factibilidad
• Estudios de Mercado
• Análisis financiera de Proyectos
• Estudios de Mayor y Mejor Uso
• Análisis de Sale / Leaseback
• Reportes de Monitoreo Interno

V A L U A C I Ó N
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BIM
OCUPA EL QUINTO
LUGAR EN MÉXICO

FINANCIANDO
PROYECTOS DE

VIVIENDA

E
l Banco Inmobiliario Mexicano –BIM- ha prestado 
poco más de 25 mil millones de pesos para la cons-
trucción de vivienda y otros proyectos inmobiliarios 
en México desde octubre de 2009, fecha en la que 

inició operaciones como apoyo integral inmobiliario. 
 
Con 19 oficinas de atención en todo el país distribuidas 
en siete regionales, una sucursal bancaria en la Ciudad 
de México y 361 colaboradores hasta junio de 2017, 
el BIM “atiende a más de 300 clientes constructores y 
promotores de vivienda.  Del conjunto de proyectos 
financiados, el 90% ha sido para la construcción de 
vivienda y un 10% para otros proyectos inmobiliarios como 
remodelación de oficinas, vivienda y construcción de 
naves industriales”, menciona Ing. Leonardo Arana de la 
Garza, director general de Banco Inmobiliario Mexicano.
 
El total del monto colocado al sector vivienda fue de 
11 mil millones pesos en el 2017, lo que significa un 
incremento del 27.3% con respecto al 2016. A junio de 
2017, el Banco Inmobiliario Mexicano ocupa el quinto
lugar en México f inanciando proyectos de vivienda.

90% de los proyectos financiados ha sido 
para la construcción de vivienda y un 10% 

para otros proyectos inmobiliarios 

POR: GABRIELA ESPINOSA GONZÁLEZ
gabriela.espinosa@inmobiliare.com 

Entre los productos y serv icios que se ofrecen, se 
encuentran créditos empresariales con créditos puente 
destinados a la construcción de vivienda financiando 
hasta el 65% del valor del proyecto en un plazo de 
hasta 42 meses, créditos de liquidez para pequeñas y 
medianas empresas, unidades de valuación bancaria, 
administración de carteras empresariales e individuales, 
estructuración de todo tipo de fideicomisos y productos 
de inversión como cuentas de cheques y certificados de 
depósito. 

BIM financia crédito 
puente a la construcción 

de vivienda por hasta 
65% del valor del 

proyecto en un plazo de 
hasta 42 meses

Leonardo Arana de la Garza
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CRISIS
OPORTUNIDAD PARA 

UNOS CUANTOS

H I P O T E C A R I O

Este es el momento o la gran oportunidad que mu-
chos esperan, para así poder invertir en propiedades 
a un costo muy bajo. Algunos gracias a la crisis lo lo-
gran, compran a un precio bajísimo para poder ha-
cerse de una propiedad y otros compran para poder 
revender a un mayor precio, ya sea a corto o mediano 
plazo, en todo momento su inversión está garantiza-
da con un inmueble.
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POR PORTAFOLIOS HIPOTECARIOS

A 
diferencia de las bolsas y fondos de inversión 
que en ocasiones pueden presentar plusva-
lías o minusvalías, aquí se presenta la gallina 
de los huevos de oro donde el único riesgo 

que se corre es el tiempo que se tarde en revender 
la propiedad, donde adicionalmente el inmueble va 
adquiriendo plusvalía con el paso del tiempo.

Presentando márgenes de rendimiento sumamente 
atractivos y nada comparado con los márgenes insig-
nificantes que dan actualmente los bancos. Sin las 
sorpresas de las comisiones que cobran los bancos y 
las pérdidas en sus fondos o portafolios de inversión.

Actualmente, los inversionistas e instituciones finan-
cieras están sacando provecho de la crisis, al adquirir a 
precio de oportunidad los activos de quienes ya fueron 
alcanzados por la crisis y presentan morosidad en sus 
hipotecas. 
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UN MÉXICO 
SIN TLCAN

N E G O C I A C I Ó N
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Texto DANAE HERRERA 

Entrevista CATALINA MARTÍNEZ

catalina.martinez@inmobiliare.com

La integración de México a la econo-
mía norteamericana quedaba sellada 
a las 13:28 horas del día jueves 17 de 
diciembre de 1992 en el salón Adolfo 
López Mateos de la residencia oficial 
de Los Pinos, cuando el presidente 
Carlos Salinas de Gortari realizaba la 
firma del Tratado de Libre Comercio 
de acuerdo con El Financiero, perió-
dico que en una crónica a cinco co-
lumnas publicaba el solmene acto.

P
ara ese momento, Salinas de Gortari aprovechaba 
la ocasión para enviarle tácitamente un mensaje 
al gobierno estadounidense con el f in de darle 
garantía de que México respetaría los derechos 

laborales y reforzaría la protección del medio ambiente. 
Tras dicho discurso, el entonces Presidente, anunciaba el 
envío del documento al Senado de la República para su 
consideración y posterior aprobación. 

El Gabinete presidencial, representantes de los poderes 
Legislativo y Judicial, gobernadores, equipo negociador 
del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, 
dirigentes empresariales y líderes de los sectores privado, 
obrero y campesino, atestiguaban la firma de dicho pacto 
comercial. Casi a la misma hora, el presidente George 
Bush hacia lo suyo desde la sede de la Organización de 
Estados Americanos –OEA– en Washington, mientras que 
en Ottawa el primer ministro canadiense Brian Mulroney 
suscribía su firma.

Carlos Salinas de Gortari convocaba a las organizaciones 
empresariales a difundir y construir mecanismos para 
que cada empresa emprendiera un cambio estructural, 
a campesinos les solicitaba un esfuerzo por renovar la 
productividad y la calidad de vida en el campo y apelaba 
por el apoyo de los gobernadores de los 31 estados del país 
para alentar las inversiones, fomentar las exportaciones y 
aprovechar la nueva posición de México ante el mundo con 
el fin de que la recuperación de la economía nacional se 
caracterizara por un impacto regional equilibrado.

El TLC “sirve a los intereses nacionales y nos ofrece en el 
ámbito comercial, una vía adicional para proseguir nuestro 
desarrollo, crecer y crear empleo”, con estas palabras 

Seguir viendo solo 
hacia el norte, este 
parón que se nos ha 
venido enfrente nos 
ha hecho caminar 
respecto a qué 
tanto nos debemos 
diversificar hacia 
otras regiones  
del mundo
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Salinas daba por finalizado y concretado el acuerdo entre 
la región de América del Norte -México, Estados Unidos 
y Canadá-.

El Tratado de Libre Comercio con América del Norte que 
entraba en operación el 1 de enero de 1994 establecía en el 
sistema financiero mexicano nuevas reglas que permitían el 
acceso de intermediarios extranjeros, para la banca mexi-
cana parecía entonces representar la reducción del costo 
para las actividades productivas y el desarrollo de nuevos 
productos y servicios.
Los principales puntos del TLCAN eran establecer una 
libre circulación de los productos y servicios entre las tres 
naciones, la apertura comercial de Norteamérica a través 
de la eliminación de barreras arancelarias y no arancela-
rias tanto del comercio como de la inversión, el promover 
condiciones de competencia leal y proteger los derechos de 
propiedad intelectual. Con todo esto, México se incorporaba 
a una nueva fase de su historia y quehacer económico. 

La incertidumbre después de 25 años tras  
la llegada de Donald Trump

El TLCAN representó más que sólo libre comercio para 
México, “significó que México de cara al mundo mostrara 
un país con instituciones más fuertes(…) México pasó de ser 
una economía muy cerrada a empezarse a abrir(…), pasó a 
ser un país con un banco central independiente con tipos 
de cambio flexibles, es decir, un país que no solamente 
tuvo el TLC sino que fue un país dispuesto a someterse a 
paneles de arbitraje, dispuesto a tener reglas de inversión 
pareja para quienes vinieran de fuera”, así lo explica Carlos 
Serrano, economista en jefe de BBVA Bancomer.

Sin embargo, después de 25 años de ser promovido por las 
tres regiones de América del Norte, el gobierno de Estados 
Unidos encabezado por su actual presidente, Donald 
Trump, apelaba a que dicho acuerdo reflejaba un modelo 

de políticas lesivas para los trabajadores estadounidenses, 
exigiendo así, una renegociación o amenazaba con aban-
donar el acuerdo comercial bilateral. 

Ante este panorama de incertidumbre y con el comienzo 
de una eventual renegociación, diferentes sectores comen-
zaban a cuestionar el panorama que México enfrentaría si 
se planteaba como una realidad la salida de Estados Unidos 
del Tratado de Libre Comercio, se hablaba de la posición de 
México y su dependencia económica con su país vecino. 
En contraste, algunos líderes empresariales y represen-
tantes de los diferentes sectores afianzaban la capacidad de 
México por mantenerse a flote y su oportunidad de reforzar 
relaciones comerciales con otras regiones. 

Posición económica de México ante  
la renegociación del TLCAN

Reglas de origen, eliminación de los mecanismos de solu-
ción de controversias y reducción del déficit comercial 
anual con México, fungían como parte de los aspectos 
prioritarios del gobierno de Donald Trump para la rene-
gociación. 

Pese a ello, en México la parte de inversión extranjera 
directa, continuaba ingresando de manera importante aún 
con las amenazas de Trump, “Estados Unidos representa 
menos del 40-38%, el resto son de otros países del mundo 
y lo que hemos visto en lo que va del año, es exactamente 
el promedio de lo que hemos visto durante los últimos 
años”, apunta el director general de GEA, Ernesto Cervera. El 
riesgo en cambio, se hacía latente en la parte del comercio 
mexicano que incluía una tasa de dependencia del 82% 
hacia los Estados Unidos. 

México ha presentado un crecimiento fuerte en materia de 
exportaciones y el panorama pone al país en una disyun-
tiva inmediata, “seguir viendo solo hacia el norte, este 

N E G O C I A C I Ó N
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El entorno internacional ha mejorado en 
la mayor parte de los países del mundo, 
excepto en EU: GEA

“Estado Unidos es importante pero no es indispensable, la verdad de 
las cosas es que el resto del mundo se está dando cuenta que puede 
tomar decisiones, que puede crecer, que puede interactuar sin nece-
sidad de recurrir a un país que solito está recurriendo no al unilatera-
lismo (…), sino al aislacionismo que es verdaderamente  renunciar a una 
cosa fundamental. El liderazgo económico que tenía Estados Unidos 
se ha ido desvaneciendo en varios frentes en la parte económica”, 
Ernesto Cervera Gómez director general de GEA Grupo de Econo-
mistas y Asociados. 

El entorno internacional ha ido mejorando en la mayor parte de los 
países del mundo, excepto en Estados Unidos “es importante dilucidar 
que si  todavía no empieza a solucionar esta dinámica de crecimiento, 
va a recurrir a una política fiscal expansiva que le puede pegar en 
materia inflacionaria a los Estados Unidos y al resto del mundo con 
aumentos de tasas de interés hacia 2018, habrá que estar pendientes si 
en la reserva federal actúa y de qué manera lo hace frente a una polí-
tica fiscal expansiva, hoy por hoy no hay absolutamente ningún indicio 
que lo pueda ejecutar el presidente Trump (…) Al mismo tiempo eso le 
impide modificar sus ingresos, específicamente los impuestos corpo-
rativos que había anunciado desde un principio y esa suma acumulada 
de cosas pues simplemente está dando un escenario donde no puede 
realizar las cosas que tenía planeadas y la dinámica de expansión de la 
economía estadounidense se ve reducida”.

Ernesto Cervera Gómez, 
director general de GEA
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parón que se nos ha venido enfrente 
nos ha hecho caminar respecto a que 
tanto nos debemos diversificar hacia 
otras regiones del mundo, qué tanto 
debemos considerar nuestro mercado 
interno y empujarlo bajo condiciones 
de estado de derecho”, refiere Cervera. 

“Cada mes que pasa salen nuevas 
cifras del crecimiento de nuestro país, 
todo mundo empieza a rev isar su 
expectativa de crecimiento a la alza 
(...) La propia Secretaría de Hacienda, 
Banco de México y los 52 especialistas 
de la economía más importantes del 
país están aumentando sus expec-
tativas de crecimiento para México, 
no poquito, prácticamente un punto 
porcentual de uno y medio por ciento 
a 2.2, 2.3 y hasta 2.5 por ciento”, prevé. 

Sectores afectados sin  
el acuerdo comercial  
de América del Norte

En un contexto donde no hay Tratado 
de Libre Comercio, las entidades fede-
rativas más afectadas son sin dura 
las dedicadas a las exportaciones 
agropecuarias -Sonora, Guanajuato, 
Michoacán, Baja  California, Veracruz 
y Chihuahua-, con los productos con 
mayor arancel para entrar a Estados 
Unidos. Además, se consideran efectos 
negativos para los estados con acti-
vidad manufacturera automotriz, elec-
trónica y textil. En general, sin TLC, 
64.7% de las exportaciones mexicanas 
pagarían arancel.

En el sector agroalimentario se iden-
tif ican aranceles mayores a 5%, los 
cual reduciría las exportaciones, así 
lo detalla la Secretaría de Economía 
en un documento presentado ante la 
Conferencia Nacional de Gobernadores 
-Conago-. Para el caso de las exporta-
ciones manufacturas, de las cuales un 
tercio es automotriz, 80% aplicaría un 
arancel de hasta 2.5 por ciento.

Entre 5.1 y 29.8% de arancel paga-
r ían las exportaciones de brócoli , 

El panorama sin EEUU no forma parte 
del desarrollo de vivienda, 90% de los 
insumos son de origen nacional: Canadevi 
Nacional 

El sector inmobiliario está abierto a la inversión extranjera desde 
hace varios años, en el caso de desarrollo de vivienda social la mayor 
parte de las empresas son 100% nacionales, por lo que la salida de 
Estados Unidos del tratado no implicaría un panorama complicado 
para el sector, resalta Carlos Medina Rodríguez, presidente de Cana-
devi Nacional. “No consideramos que ese panorama forme parte del 
desarrollo de vivienda social puesto que más del 90% de los insumos 
son de origen nacional. En el caso de la vivienda media y alta son los 
acabados los que pueden verse impactados, un costo que se traslada 
al comprador final”.

Con la llegada de Donald Trump y la apreciación del dólar hubo mate-
riales de construcción que incrementaron su precio, por lo que los 
retos para el sector, con o sin TLC, continúan siendo el dar atención 
a la demanda de vivienda actual y atender el rezago habitacional. No 
obstante, en el marco de la renegociación del acuerdo comercial se 
han obtenido algunos beneficios para el desarrollo inmobiliario con 
el acceso a materiales de construcción innovadores y una serie de 
productos desde electrodomésticos hasta sistemas de calefacción y 
refrigeración, subraya el presidente de la Cámara Nacional de la Indus-
tria de Desarrollo y Promoción de Vivienda.

“En Canadevi llevamos muchos años trabajando en forma unida, 
enfocada y coordinada, tanto al interior de la Cámara como con los 
organismos gubernamentales. Esta coordinación interinstitucional ha 
permitido que nuestra industria se coloque como uno de los motores 
económicos más importantes para México, con el valor agregado de 
ser un sector que fomenta el empleo y consumo interno, con impacto 
en 37 de las 42 ramas económicas del país”, señala Medina Rodríguez.

Finalmente, el organismo recalca  que el monto de subsidio definido 
en el próximo presupuesto gubernamental, sin duda, será determinante 
para detonar o detener la inversión en el desarrollo de vivienda. 

Carlos Medina Rodríguez, 
presidente de Canadevi Nacional

N E G O C I A C I Ó N
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espárrago, col, sandía y melón, en 
contraste otros tendrían un arancel 
específ ico como el aguacate de 11 
centavos de dólar por kilogramo, el 
tomate con 3.9 centavos y las fresas 
con 1.1 centavos.

Otros productos como los telev i-
sores tendrían 55% y podrían afectar 
a la producción que se ensambla 
por empresas como Samsung, LG y 
Tatung desde Baja California, Sonora y 
Chihuahua. En ese caso también están 
las camionetas pickup, que podrían 
pagar 25% de arancel por entrar a 
EU, esto perjudicar ía las exporta-
ciones que hace Toyota desde Baja 
California, Chrysler desde Coahuila 
y General Motors desde Guanajuato. 
En la industria textil también se apli-
carían aranceles específ icos y 50% 
de las exportaciones las concentran 
empresas de Coahuila, Puebla, Estado 
de México, Yucatán y Chihuahua.



148

No están en juego los acuerdos comerciales de México con otras 
regiones sin un TLCAN: BBVA Bancomer

Mientras EU permanezca en la OMC esto no debe 
ser catastrófico para México, no debe dañar mucho 
porque México podría seguir exportando a Estados 
Unidos con las tarifas de la Organización Mundial 
de Comercio que en promedio aumentarían 2%, por 
lo que no sería muy disruptivo para el comercio, 
aún con una tajante salida de EU del tratado no 
debiese ser muy riesgoso, “es mucho más deseable 
un escenario en donde el tratado se renegocie bien 
pero dada esta estructura arancelaria de la OMC, 
tampoco sería un escenario demasiado grave, explica 
el economista en jefe de BBVA Bancomer, Carlos 
Serrano. 

“El tratado representó que México pudiera tran-
sitar a un nivel de avance institucional más grande, 
que México pudiera poner su nombre en el mundo 
como un país con reglas claras para los inversores, 
entonces el tratado nos dio mucho más ganar, eso 
ya lo tiene México, yo creo que si hoy Estados Unidos 
saliera, esas cosas ya no estarían en juego porque 
México ya tiene tratados comerciales con Europa 
que está negociando, con muchas otras economías, 
México es uno de los países que más tratados comer-
ciales tiene”, afirma el especialista. 

Serrano afianza a que muchos de los logros que 
trajo el convenio de América del Norte, ya están 
consolidados, el costo está en que México tendría 
que exportar algunos bienes con algunos aranceles 
más altos, lo cual no es positivo pero tampoco figura 
como lo más grave. “Creo que lo sería fundamental si 

llegase a darse ese caso, es que México siga compro-
metido con el libre comercio, desde luego mantener 
los acuerdos comerciales que hay con el resto del 
mundo y potenciarlos (…) Es muy importante que 
México siga comprometido a abrir sus fronteras al 
libre comercio y eso significa no tomar medidas ‘reta-
liatorias’, si EU sale, quizás pueda haber tentaciones a 
subir aranceles para EU, yo creo México debe seguir 
comprometido con aranceles bajos”

Por último el Economista en Jefe de BBVA Bancomer 
subraya que continúa consolidándose la apreciación 
del peso, misma que se viene dando desde finales 
de enero, luego de una importante depreciación 
después de las elecciones en EU, generada por la 
idea de que se podían tomar medidas que rompieran 
relaciones comerciales entre México y su país vecino, 
por el contrario apunta, hoy la perspectiva del 
mercado es que estas renegociaciones llegarán a 
buen puerto y se logrará preservar la relación comer-
cial entre ambos países e incluso se podrá potenciar.

“La economía mexicana ha sido bastante más 
resistente a lo que esperábamos, lo que esperaba 
el mercado, todos los analistas, se pensaba que el 
efecto de la elección en Estados Unidos podía incidir 
de manera más negativa y creo que aquí han sido dos 
cosas que hay que resaltar, la primera una economía 
resistente que tuvo un sector de servicios que resistió 
relativamente bastante bien ante esta incertidumbre y 
segundo que afortunadamente las incertidumbres se 
diluyeron muy rápido”, puntea Carlos Serrano. 

Carlos Serrano,
jefe de BBVA Bancomer

N E G O C I A C I Ó N
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Los principales estados 
exportadores e importadores 
de México a EU están en  
la frontera 

Con el objetivo de estar preparados 
ante cualquier escenario posible las 
entidades federativas deben consi-
derar un "Plan B" en materia de inver-
sión, señala el Secretario de Economía, 
Ildefonso Guajardo, luego de que el 
jefe de gobierno de la CDMX y presi-
dente de la Conago, Miguel Ángel 
Mancera, expresara el interés de que 
exista una comisión por parte este 
organismo, que proponga alterna-
tivas y sirva de apoyo en el proceso 
de negociación del TLCAN, a fin de 
analizar y establecer posiciones que 
contribuyan a generar más y mejores 
empleos, inversión y crecimiento 
económico en México. 

 “El tratado representó que México 
pudiera transitar a un nivel de 
avance institucional más grande, que 
México pudiera poner su nombre en 
el mundo como un país con reglas 
claras para los inversores"
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Lo que pueda suceder en el TLC no va a 
tener un impacto inmediato. La volatilidad 
no impera en lo ya establecido: Fibra Mty

Javier Llaca, director de Operaciones y Adquisiciones de Fibra Monterrey 
hace referencia  a la volatilidad generada desde noviembre pasado tras las 
elecciones de Estados Unidos que trajo como consecuencia el freno de 
inversiones como el caso de Ford en San Luis Potosí o el tema de Carrier 
en Monterrey. “Vimos un freno en seco de algunas inversiones extranjeras 
directas en nuestro país y apunto algunas porque no fueron todas (…) hubo 
empresas que continuaron con sus proyectos de inversión extranjera y 
hubo empresas que incluso anunciaron  nuevas inversiones en el país”.

Aunado a ello, la volatilidad, de acuerdo a lo expresado por Llaca, está 
afectando la toma de decisiones de las empresas y por consiguiente está 
impactando en el aspecto inmobiliario en el tema de la ocupación en los 
nuevos proyectos.
No obstante, para Fibra Monterrey el tema del impacto del TLCAN, la vola-
tilidad derivada de las negociaciones, radican en dos áreas principales, lo 
que ya está establecido y lo que está por establecerse. “Lo que está por 
establecerse es en donde está la volatilidad, donde está la incertidumbre, 
lo que ya está establecido es una industria ya andando, es una industria 
muy fuerte, es una industria con una gran actividad que independiente-
mente de lo que pueda suceder en el TLC, no van a tener un impacto 
inmediato”.

Aún con Trump en la Presidencia la colocación de un portafolio industrial 
en Saltillo y otro en San Luis dedicados al sector automotriz se vieron 
culminados para Fibra Monterrey, quienes aseguran  que las empresas que 
no necesariamente son americanas, sino también europeas, japonesas y 
coreanas, han manifestado tranquilidad. “Muchas de ellas, además nos 
manifestaron una necesidad de corto y mediano plazo de crecimiento, 
hemos ampliado contratos de arrendamiento de empresas del sector en 
lo que va del año, hemos renovado contratos de arrendamiento en condi-
ciones muy favorables para nosotros”, añade. 

Finalmente el Director de Operaciones de Fibra Monterrey, revela que 
se avecinan temas adicionales a la negociación del TLCAN como el 
proceso electoral del próximo año. “Lo importante con el Tratado del 
Libre Comercio es que tenga un desenlace rápido, si se estanca mucho o 
se frenan las negociaciones, creo que eso si puede empezar a afectar en 
forma importante algunos sectores industriales en el país”.

N E G O C I A C I Ó N

“El tratado genera certidumbre legal 
para la inversión extranjera, en cual-
quier escenario negativo tenemos 
que ir al legislativo a garantizar nues-
tros propios procesos, esas garantías 
que en un momento determinado los 
inversionistas estadunidenses estarían 
perdiendo”, destaca la Secretaría de 
Economía. 

Por su parte, la Conago en voz de 
su coordinadora, Claudia Pavlovich 
-Gobernadora del estado de Sonora-, 
hace hincapié a que las relaciones 
binacionales no sólo se construyen en 
el Gobierno Federal, “las construimos 
nosotros los gobiernos locales, la 
construyen los mismos gobiernos 
municipales, la sociedad civil, las insti-
tuciones de asistencia privada para 
ayudarse unas a otras".

Y es que se debe mencionar que gran 
parte de los estados del ter r itor io 
mexicano fungen como exportadores 
e importadores a los Estados Unidos, 
las principales entidades están en la 
frontera. El primer lugar es Chihuahua 
que tiene 12.6% del total de las expor-
taciones, lo sigue Baja California Sur 
con 10.6%, después está Coahuila con 
8%, Nuevo León con 7.7%, Tamaulipas 
con 7.3% y Sonora con 4.6 por ciento. 

Se habla entonces de que Chihuahua 
exportó a EEUU, 48 mil 172 millones 
de dólares tan sólo en 2016,  Nuevo 
León 29 mil 225 millones de dólares, 
Sonora 17 mil 357 millones de dólares 
y Baja California Sur 401 millones de 
dólares. Del total de las exportaciones, 
Chihuahua vuelve a ocupar el primer 
lugar  con 91.1% de su producción, 
Nuevo León 84%, Sonora 84.2% y BCS 
53.3 por ciento. 

En contra parte, Estados Unidos y sus 
cuatro estados f ronter izos -Texas, 
Arizona, California y Nuevo México-, 
tienen como su principal mercado de 
exportación a México con casi 40% del 
total de las exportaciones de Texas, 
California con 15% y Arizona con 78%, 
de acuerdo con datos del 2016.

Javier Llaca, director de 
Operaciones y Adquisiciones de 
Fibra Monterrey
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La oportunidad 
de las empresas 
de operar desde la 
frontera y trabajar con 
emprendedores locales

“Si México se saliera del TLCAN inme-
diatamente tendría un impacto negativo 
principalmente en la parte industrial y 
comercial porque el flujo de inversión 
de capital a México, dejaría de fluir (…) habría un menor número de 
inversiones durante un periodo de tiempo, digamos de ajuste en lo que 
determinamos como empiezan a funcionar las reglas de la Organización 
Mundial del Comercio (…) Nada que nos genere una crisis pero sí algo 
que genere una contracción en el mercado.”, expresa Fernando Soto-Hay, 
fundador de Tu Hipoteca Fácil.

Sin embargo, habla de un posible beneficio para México con la idea de 
que empresas pudieran trabajar desde la frontera y forjar una demanda de 
vivienda en el país.  “Empezar a generar estas especies como de clúster 
de mexicanos, extranjeros, que trabajan efectivamente desde la frontera, 
desde Tijuana, que dan soporte digamos al Silicon Valley o de ciertos 
otros lugares donde se hace esta especie de clúster, esa es una posibi-
lidad que puede darse”.

Y es que como aunque actualmente no exista una demanda auténtica 
en el mercado para dicho concepto, de implementarse, la demanda de 
vivienda podría ir en aumento. “La vivienda en México es mucho más 
barata que en Estados Unidos, la calidad igualmente podría ser mucho 
mejor en México porque por 250 mil dólares en EEUU compras una casa 
de pequeño tamaño y con 250 mil dólares significativamente más grande 
en la frontera en México y de mejor calidad”, apunta. 

Respecto a lo anterior, también se suman los cambios que se pudieran 
hacer referentes al comercio electrónico, oportunidad que tendrían la 
parte de los centros de distribución. Aquí, se rescatan algunas declara-
ciones del Director de Operaciones de Fibra Monterrey sobre el tema. 

“Si sigue el crecimiento de los ‘amazon’, de 
este tipo de empresas, definitivamente van 
a necesitar espacio físico de distribución, 
van a seguir demandando un importante 
espacio particularmente de centros de 
distribución en México”.

Por su parte, Karim Goudiaby, CEO de 
Vivanuncios, añade otra notable opor-
tunidad para que empresas grandes del 
ex tranjero o mexicanas trabajen con 
emprendedores locales. “El TLC pueda faci-
litar es la creación de un ‘súper uber’ de los 

camiones que no existe y que permite fácilmente mandar mercancía de 
un lado al otro lado (…) Los ciclos económicos son buenos generalmente 
para los emprendedores y malos para el consumidor final”, indica. 

Fernando Soto-Hay, fundador de 
Tu Hipoteca Fácil

Karim Goudiaby,  
CEO de Vivanuncios
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El Sector Inmobiliario ¿afectado por la renegociación del TLCAN?

El sector de bienes raíces no se verá afectado con 
la renegociación del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte –TLCAN–  o bien, sus implicaciones 
serían mínimas, esto de acuerdo con la firma de consul-
toría y servicios inmobiliarios CBRE. La firma expone 
que el panorama no parece estar inquietando de una 
forma dramática al sector manufacturero como para 
que haya una disminución en la demanda de espacios 
o una reubicación de producción fuera de México. 

De igual modo, tampoco anticipan que los cambios 
derivados de esta negociación tengan un impacto que 
supere las virtudes con las que cuenta México, con una 
población capacitada, a buen precio y con un bono 
demográfico en años por venir. CBRE espera que, en 
todo caso, los cambios sean positivos, pensando en 
fomentar la participación de instituciones financieras 
para que sean más competitivas en el país, inyectando 
nuevos capitales y generando un motor más de desa-
rrollo a precios competitivos.

“Nosotros desde este punto inmobiliario que es el que 
nos ataña somos bastante optimistas de lo que va a 
resultar y cómo se está manejando, los tiempos que se 
están marcando y las actitudes que se están tomando, 
en términos generales vemos que va caminando bien, 
vemos que el ‘fast track’ es súper positivo, el mercado 
lo ha ido leyendo bien tanto en los mercados en 
general como de valores y como de inmobiliario”, 
precisa Sergio Pérez, vicepresidente senior de Solu-
ciones Empresariales de CBRE México.

Detalla que sin bien, el anuncio de una renegación del 
TLC, incitó una baja en la velocidad de absorción en 
el tema industrial principalmente, el nivel de confianza 

de los inversionistas ha regresado de manera firme, 
al grado de que para el primer trimestre de este año 
la absorción industrial nacional se encuentra prácti-
camente a la par y en comparación con la del año 
pasado. “Esto ha sido por dos efectos, uno porque el 
nivel de preocupación de que se cancelara el tratado 
bajó muchísimo y dos, por el tipo de cambio, el tipo 
de cambio nos dio una posibilidad de competir inter-
nacionalmente muy fuerte entonces se balancea una 
cosa con la otra”.

Pérez explica que el freno de proyectos nuevos de 
inversión en cuanto plantas de manufactura sigue a 
toda velocidad luego de que a partir de marzo estas 
se han venido destrabando y el tema inversión ha 
alcanzado su ritmo  normal, resalta la evolución de 
México en el sector manufacturero que lo mantiene a 
la cabeza de toda América Latina y donde sobresale el 
trabajo realizado en CBRE México, “ya somos fábrica 
de tecnología, México trae un desarrollo de patentes 
y de servicios muy fuertes lo que puede pasar es que 
mucho talento se centralice en procesos de ingeniería, 
hay muchos de estos procesos en Querétaro de indus-
tria aeroespacial o al norte industria automotriz con 
empresas internacionales.”

Una de las recomendaciones u oportunidades que el 
representante de CBRE apunta es la de jalar inversiones 
y atacar otros mercados como el asiático y el europeo, 
siendo que México es un país con acuerdos comer-
ciales en todo el mundo. En conclusión, para Pérez la 
absorción se mantiene estable en el tema de oficinas 
con un efecto de sobreoferta que le dará dinámica al 
mercado, al igual que el tema de retail por el efecto de 
consumo interno.

Sergio Pérez, vicepresidente senior 
de Soluciones Empresariales de CBRE 
México.

N E G O C I A C I Ó N
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MATRIZ
Sto. Domingo No. 44,

Col. la Preciosa, 
Del. Azcapotzalco, 
C.P. 02460. CDMX
Tel. (55) 5353-1001

contacto@alfo.com.mx

SUCURSAL GUADALAJARA
Prol. Gobernador Curiel No. 6299

Col. Artesanos, 
Tlaquepaque, Jal. C.P. 45580

Tel. (33) 3344-3465
patricia.noriega@alfo.com.mx

www.alfo.com.mx

Análisis general del avance de la renegociación del TLCAN

Tras las conversaciones de la renegociación se han presentado avances en 
temas como salarios, acceso a mercados, inversión, reglas de origen, facilita-
ción comercial, medio ambiente, pymes, transparencia, anticorrupción, agro, 
textiles. Se ha acordado modificar el capítulo relativo a pequeñas y medianas 
empresas, así como temas de facilitación comercial, telecomunicaciones y 
comercio digital, pequeños avances que imperan la confianza de que será el 
próximo 31 de enero de 2018 cuando concluyan las rondas de negociación. 

Los temas más complejos aún no han sido discutidos como es el caso de la 
normatividad laboral, reglas de origen y solución de controversias, aspectos en 
que las posiciones de Estados Unidos, México y Canadá, difieren. 

“Hay aspectos bilaterales que han estado en el centro de la discusión que son 
el tema de las reglas de origen que si bien, no afectan a estos países pero es 
uno de los reclamos más bien hacia México en el sentido de que está sirviendo 
como un punto de entrada para los asiáticos hacia los Estados Unidos (…) El 
Presidente de los Estados Unidos genera en el contexto de la negociación, un 
clima que puede afectar la estrategia de negociación de México”, Gustavo López 
especialista del Tec de Monterrey. 

Enfatiza que existen muchos intereses involucrados, los cuales al final son los 
que sirven de contra peso a las decisiones tomadas en el espacio político. Un 
dato interesante es que en 1994, “la negociación realizada con Carlos Salinas de 
Gortari fue con un gobierno republicano en Estados Unidos y la firma fue con 
el presidente Bill Clinton -uno de los principales opositores a la negociación- a 
final de cuentas los gobiernos no pueden echar por la borda los procesos de 
negociación porque no se trata de un tema de voluntad”. 

"El anuncio de una renegación 
del TLCAN, incitó una baja en la 
velocidad de absorción en el tema 
industrial principalmente, el nivel 
de confianza de los inversionistas ha 
regresado de manera firme"
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Los siguientes desarrollos inmobiliarios están 
diseñados para mejorar la calidad de vida de 
las personas en proyectos de usos mixtos con 

grandes espacios para fomentar la convivencia, 
la evolución de inmuebles ya no se centra en 
la Ciudad de México, sino que llega a Cancún, 

Tulum, Los Cabos, Jalisco y se reactiva  
el mercado de Santa Fe y Polanco.  

P R O Y E C T O S

ESPECIAL
PROYECTOS

2017
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LOS AMIGOS 
“AUTOSUSTENTABLES” 

DE TULUM

P R O Y E C T O S
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Entrevista CATALINA MARTÍNEZ

Texto GABRIELA ESPINOSA

catalina.martinez@inmobiliare.com

El objetivo es brindar una experien-
cia vacacional increíble a nuestros 
clientes siendo lo más respetuosos 
posible con el medio ambiente

S
iendo los pioneros en el uso de tecnologías renova-
bles en Tulum Quintana Roo, Los Amigos de Tulum, 
empresa enfocada en el desarrollo de complejos 
residenciales autosustentables, destacan por los 

beneficios que cada uno de los proyectos brinda tanto a 
los pobladores de la zona como al medio ambiente. 

Empezando en 2012 como desarrolladores, constructores 
y operadores de todos sus proyectos, cuentan actualmente 
con más de 10 desarrollos en portafolio convirtiéndose en 
la empresa de desarrollo inmobiliario más grande en Tulum. 
Alta tecnología autosustentable

En cada uno de los complejos se ha implementado tecno-
logía de paneles solares mexicana, así como importada de 
Alemania y Austria. Todo o la mayoría del requerimiento 
energético, dependiendo del tamaño del proyecto, está 
cubierto por más de 200 paneles solares distr ibuidos 
en todos los desarrollos aprovechando el tipo de clima 
presente en la zona. 

Cuentan además con otras tecnologías que permiten el 
aprovechamiento de los recursos naturales como el primer 
vehículo 100% eléctrico para alquiler de cero emisiones 
en el estado y la mayor planta privada de tratamiento de 
aguas residuales. 

Increíbles experiencias vacacionales

Nico Wilmes, socio fundador de Los Amigos de Tulum, 
comenta que la mayoría de las propiedades cuenta con 
grandes áreas verdes que van integradas en la venta de 
una unidad residencial, es por eso que los terrenos adqui-
ridos por la empresa no son fraccionados para evitar que 
se sature de construcciones y se talen los árboles. 

“Nuestro objetivo es brindar una experiencia vacacional 
increíble a nuestros clientes siendo lo más respetuosos 
posible con el medio ambiente, aprovechando los recursos 
que ya existen y agregando beneficios también a los 
pobladores porque muchos de nuestros espacios públicos 
pueden ser utilizados por personas del público en general 
como el gimnasio más grande de Tulum o nuestras áreas 
verdes” agregó. 

Marc Levy y Nico Wilmes
Socios fundadores de Los Amigos de Tulum
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Central Park 

Este proyecto es el más grande de la 
historia de la ciudad de Tulum ya que 
cuenta con 10 mil metros cuadrados, 
de los cuáles casi el 50% son áreas 
verdes. Son en total 54 departamentos 
de una ,  dos y t res habitac iones , 
aunque algunos son sólo estudios 
de aprox imadamente 4 4 met ros 
cuadrados. 

El concepto de Central Park se retoma 
para esta zona porque además de 
ser un parque también es el centro 
de Tulum ya que está cerca de las 
avenidas principales. Este proyecto 
alberga al gimnasio más grande de la 
ciudad abierto al público con muros 
para escalar y spa con distintas tera-
pias. 

Entre las amenidades que ex isten 
jardines t ropicales , piscina de 50 
metros, restaurantes de lujo, campo 
de golf, bicicletas para la playa y la 
próxima creación de Cine Tulum, un 
concepto que integra la experiencia 
de ir al cine con la de un restaurante.

Este complejo cuenta con plantas de 
energía solar de la más alta tecnología, 
reciclamiento y tratamiento de aguas, 
y es completamente amigable con el 
medio ambiente. 

P R O Y E C T O S
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The Panoramic Tulum 

Cuenta con 10 mil metros cuadrados 
de construcción, 84 departamentos en 
una torre residencial y se prevé que 
contará con el sistema de producción 
de energía solar más avanzado de 
Tulum. 

Entre las amenidades se encuentra 
una Sky Pool 360° que gracias a su 
diseño te permite observar las increí-
bles vistas de la zona desde cualquier 
punto de la misma, una cascada de 
12 met ros ,  un ascensor panorá-
mico desde el nivel del agua hasta 
la cima, un cenote artif icial, restau-
rantes, acceso al gimnasio de Central 
Park, parque tropical, planta de agua 
privada, entre otros. 

Este proyecto se encuentra en fase de 
preventa, el 70% ya ha sido comprado 
y se espera que para el término de la 
construcción se encuentre vendido en 
su totalidad.  
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PARKS INNOVARÁ 
EN CONCEPTOS 

DE USOS MIXTOS

P R O Y E C T O S
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Con una mayor dinámica en el sector inmobiliario y 
una baja en la incertidumbre presentada por algunos 
inversionistas a inicios de año, para los directivos 

de la desarrolladora Parks el cierre de 2017 se vislumbra 
con una aceleración por parte de algunas industrias para 
buscar mayor producción. En cuanto al potencial en el tipo 
de proyectos inmobiliarios, Parks detecta un crecimiento 
fuerte en el concepto de usos mixtos hacia donde enfo-
carán buena parte de su estrategia de crecimiento.

La demanda de espacios industriales y hoteleros en 
las plazas turísticas continúan con números positivos, 
sin embargo detectan que por el momento, la parte de 
oficinas corporativas presentan sobre oferta de espacios y 
sub ordenamiento en los componentes comerciales. 

La desarrolladora Parks confirma que las zonas con mayor 
inversión extranjera se localizan en el Bajío –predomi-
nando en Querétaro y Guanajuato-, así como gran opor-
tunidad en las zonas turísticas del suroeste de la República 
Mexicana. ”Vemos un potencial increíble en el estado de 
Quintana Roo donde traemos muchas inversiones de 
distintos tipos y Puerto Vallarta tiene una infraestructura 
ideal para llegar a convertirse en punto importante para 
el turismo nacional e internacional”, detalla en entrevista 
el Arq. Eduardo El Mann, director de Comercialización de 
Parks.

Uno de los principales retos que Parks identifica en el 
sector inmobiliario es la nueva configuración y ordena-
miento de las ciudades, así como un plan de desarrollo 
para acelerar las ciudades secundarias y terciarias con el 
fin de contemplar lo amplio que es México. 

“Vemos muy concentrado el desarrollo de centros comer-
ciales, edificios corporativos en calles que no tienen la 
infraestructura necesaria para abastecer tanto volumen 
de metros  y el reto más importante es poder abastecer 
a todas estas empresas nuevas y poderlas ordenar de 
manera adecuada en distintos estados, cada uno de ellos 
con diferentes potenciales”, reitera Eduardo El Mann.

Ciudad de México 
y Jalisco en la 

mira para renovar 
las zonas con 

potencial de oferta 
inmobiliaria

POR: CATALINA MARTÍNEZ QUINTERO / DANAE HERRERA
catalina.martínez@inmobiliare.com
danae.herrera@inmobiliare.com
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Distríto Santa Fe

Santa Fe es una de las zonas con más oferta corporativa y 
menor disponibilidad en metros cuadrados que existe al inte-
rior de la Ciudad de México, Distríto Santa Fe, llega como un 
proyecto de oportunidad para nuevas empresas de posicio-
narse en esta zona financiera con gran atractivo económico.
Este proyecto se desarrollará en un aproximado de tres fases 
con 40 mil metros de centro comercial y más de 200 mil 
metros de oficinas en su totalidad. La primera fase contendrá 
un área de comercio y retail, además de un mayor compo-
nente de oficinas con la posibilidad de ser complementada 
con una parte residencial. En total, serán más de 400 mil 
metros rentables aproximadamente, se plantean tres torres de 
vivienda con dos o tres hoteles, uno de ellos ya confirmado 
en alianza con Grupo Posadas que operará un Fiesta Ameri-
cana. “Estamos en pláticas con algunos otros operadores, 
tanto para un hotel ejecutivo, tanto para un hotel de lujo 

que pueda operar también las residencias, ya que estamos 
estimando que una de las torres va a ser para vivienda en 
renta aunque no hemos determinado si será en la segunda 
o tercera fase del proyecto”, explica el Director de Comercia-
lización de Parks.

Se estima que la obra concluya entre 2020 y 2021 como un 
diferenciador entre la zona al fungir como un centro de cultura 
y entretenimiento para los habitantes de Santa Fe, Cuajimalpa 
y sus alrededores. Con una zona libre de más de 15 mil metros 
cuadrados -incluye áreas verdes-, los visitantes podrán disfrutar 
de una caminata o de andar en bici.  “Estamos buscando que 
sean parques, que sea un icono bastante importante como 
si estuviésemos replicando Masaryk en la zona de Santa Fe 
porque ahora no es una zona de entretenimiento familiar, ni 
nocturno y lo que buscamos es traer esos dos componentes 
a la zona”, adelanta Eduardo El Mann. 

DISTRITO SANTA FE
Tipo: usos mixtos
Área rentable: 440,000 m2

Oficinas: 260,000 m2

Hotel: 20,000 m2

Vivienda: 120,000 m2

Retail: 40,000 m2

Etapa del proyecto: 
En Proyecto
Fecha estimada de 
apertura: 
2020-2021

Distríto Santa Fe 
es un proyecto de 
usos mixtos que 
ofertará vivienda 
en renta
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Midtown Jalisco

El estado de Jalisco continúa cambiando su rostro hacia un desarrollo 
vertical, el mercado en la zona se ha mostrado sólido y con un claro 
entendimiento de las tendencias globales. “Están buscando ese cambio 
en la parte habitacional, están buscando vivir en departamentos, vivir 
en edificios más altos con mejores vistas. Las oficinas lo mismo, en los 
últimos años creció mucho la oferta corporativa porque antes, general-
mente, eran oficinas bastante informales, ahora eso está modificándose 
y empiezan a transformarse en edificios triple A”, señala Eduardo El Mann.

Midtown Jalisco es uno de los nuevos proyectos de Parks, el cual se 
desarrolla en dos fases, la primera muy cercana a concluir con 70% de 
la obra que incluye alrededor de 150 mil metros rentables, 70 mil metros 
de centro comercial, 40 mil metros de oficinas ubicadas en una de las 
torres más altas de Guadalajara y un hotel operado por la cadena Hilton. 
En el componente comercial estarán presentes prácticamente todas las 
marcas de moda –tanto nacionales como internacionales-, mercado 
gourmet, cine y supermercado. 
Respecto al giro de las empresas interesadas en tomar los metros 
cuadrados de la oferta de oficinas en Midtown Jalisco, el Director de 
Comercialización de Parks, afirma que el ramo textil es uno de los más 
fuertes, así como en automotriz y armadoras. Además, se está incen-
tivando mucho el coworking que es ideal para las empresas de nueva 
creación y enfocadas a la era digital. 

La parte de vivienda se planea para una segunda fase que contempla 
alrededor de 900 unidades en cuatro torres, “nuestra vivienda tiene 
como objetivo buscar el área pública, tener buen porcentaje de áreas 
libres, amenidades con espacios bastante innovadores que vienen de 
estudios que hacemos a nivel mundial, tratamos de traer cines, salas 
de boliche, etcétera. Son algunos ejemplos de lo que podríamos estar 
poniendo en nuestros desarrollos residenciales y beneficiar a los espa-
cios más pequeños”, concluye el arquitecto Eduardo El Mann, director 
de Comercialización de Parks.

MIDTOWN JALISCO
Tipo: Comercial, Oficinas, 
Hotelería y Vivienda
Área rentable: 287,072.4 m2

Etapa del proyecto:   
En Construcción
Fecha estimada de apertura 
primera fase: 2018

Midtowers tendrá 900 
unidades de vivienda 
residencial

Midtown Jalisco
contará con más 

de 100 locales 
comerciales y
27 niveles de 

oficinas

“Vemos un potencial increíble 
en el estado de Quintana 

Roo donde traemos muchas 
inversiones de distintos tipos”
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Centros financieros, comerciales, áreas residenciales cerradas, colonias reno-
vadas y conjuntos urbanos de grandes dimensiones se multiplicaron desde la 
década de 1990 en puntos nodales de la Ciudad de México, áreas con infraes-

tructura y servicios de primer nivel.

Este es el caso de Nuevo Polanco, zona que ha experimentado un acelerado proceso 
de  verticalización y redensificación de la población sin precedentes. 
Según  datos delegacionales de 2005, publicados en un estudio de la UAM Iztapa-
lapa, las colonias Granada y Nuevo Granada en su conjunto contaban con cuatro 
mil 465 habitantes, mientras que para el año 2013 la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Vivienda de la Ciudad de México –Seduvi- calculaba la población en 29 mil habi-
tantes, esperando que llegue a 76 mil para el año 2020.

Este crecimiento exponencial en la población residente y la que llega a trabajar 
diariamente, origina una pérdida de sentido de pertenencia por parte de los locales. 
Es gracias a la identificación de este fenómeno, que MIRA, empresa dedicada la 
planeación y desarrollo de comunidades mixtas en México, proyecta lo que será uno 
de los desarrollos más emblemáticos en Nuevo Polanco. 

Neuchâtel Cuadrante Polanco brindará a la zona elementos de peatonalidad, conec-
tividad, diseño, seguridad, integración con la naturaleza y adaptación de usos 
mixtos. Con 2.9 hectáreas de terreno, antes propiedad de Grupo Modelo, el desa-
rrollo contará con un inventario de mil 286 unidades residenciales en cinco torres, 
un área comercial de cuatro mil 800 metros cuadrados en plantas bajas y 91 mil 800 
metros cuadrados para oficinas distribuidos en tres torres.

NEUCHÂTEL 
LLEVARÁ SENTIDO DE 

COMUNIDAD A NUEVO 
POLANCO

POR: GABRIELA ESPINOSA GONZÁLEZ 
gabriela.espinosa@inmobiliare.com
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“Cuando compramos este terreno identificamos 
rápidamente que lo que le hace falta a Nuevo 
Polanco es darle un sentido de pertenencia, 
siempre hemos encontrado que la generación 
de espacios públicos es parte de sentirte en una 
comunidad y automáticamente vimos que el 
terreno, por la escala, nos permitía eso” comenta 
Roberto Pulido, Vicepresidente Ejecutivo de Pre 
desarrollo y Project Management en MIRA. 

MIRA podría apostar por vivienda en renta 

El plan de construcción está dividido en tres fases: la primera 
y segunda constan de dos torres residenciales y una de 
oficinas con el respectivo desarrollo de áreas comerciales en 
plantas bajas,  en la tercera se proyecta una torre residencial y 
una de oficinas restantes, con fecha de apertura aproximada 
al verano de 2021.  Javier Barrios, director de MIRA, comentó 
que la empresa está considerando destinar una de las torres 
residenciales a vivienda en renta, y de ser así comentó que 
Gran Ciudad, empresa hermana dedicada a la creación de 
comunidades en vivienda en renta, sería la operadora. 

El monto de inversión en la primera fase es de alrededor de 
150 millones de dólares y aumentará conforme avance la 
construcción. En total, el total esperado es de 450 millones 
de dólares y provienen de un fondo llamado Fondo Dos. 

El diseño de las oficinas está a cargo 
de HOK, firma global de arquitectura y 
diseño de interiores, mientras que las 
dos torres residenciales de la fase uno 
estarán diseñadas por Arditti, despacho 
de arquitectos con 40 años de expe-
riencia en el mercado mexicano. 

Bienestar de los 
residentes

El complejo residencial contará con 
departamentos de una, dos y tres 
recámaras oscilando entre 61 y 128 
metros cuadrados,  distribuyéndose 
en 50% de unidades con dos recá-
maras, 25% con tres y el 25% restante 
con una. 

Itziar Puente, Gerente de Marketing 
de MIRA, comenta que los precios 
van desde cinco millones hasta 11 
millones de pesos y se destinó apro-
ximadamente 40% de las torres de la 
fase uno a preventa.

Roberto Pulido, Carlos Asali y Javier Barrios
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Se contará con gran cantidad de amenidades para asegurar el 
completo bienestar de los residentes, “tenemos alberca con 
jacuzzi y vestidor, sauna, área de snack en la alberca,  petpark, 
un espacio para los niños, dos salones de usos múltiples, 
uno para 40 personas y otro para 120, salón para jóvenes 
que tiene billar, jardín central de áreas verdes con juegos 
para niños y muchas otras cosas… en MIRA nuestro objetivo 
es que las personas tengan una excelente calidad de vida” 
agrega. 

Trabajo en conjunto

Al comenzar con los planes de construcción de esta comu-
nidad, desarrolladores colindantes a la zona se mostraron 
inmediatamente interesados por unirse al proyecto, por 

P R O Y E C T O S

Proyecto: 
usos mixtos 
Empresa: 
MIRA Companies
Terreno: 
2.9 hectáreas
Residencial: 
cinco torres con un total 
de mil 286 unidades
Área comercial: 
cuatro mil 800 metros 
cuadrados en plantas bajas 
Oficinas: 
tres torres con 91 mil 800 
metros cuadrados 
en total 

El monto de inversión 
en la primera fase es de 

aproximadamente de 150 
millones de dólares

lo que MIRA comenzó a reunirse con ellos para conjuntar 
un elemento común que logre integrar los componentes 
comerciales, residenciales y de oficinas de la mejor manera. 

“Nos hemos reunido con Grupo Frel, EZ Desarrollos, Quiero 
Casa, ahora ya vamos a empezar a hablar con nuestro vecino 
Grupo Lar, Grupo Carso y con cualquiera otro que compre 
terrenos en la zona porque creemos que esto puede darle un 
boom a la zona bastante interesante para el futuro”, comenta 
Roberto Pulido.  
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DESARROLLADORA DE 

VIVIENDA VERTICAL  
EN MÉXICO



169

POR GABRIELA ESPINOSA 

Metrópolis, empresa desarrollado-
ra de proyectos de usos mixtos que 
integra vivienda, oficinas y comercio 
dentro de las principales ciudades 
del país, es una de las pioneras en el 
desarrollo de proyectos verticales, lo 
que les da ventaja competitiva al lo-
grar que los proyectos sean únicos. 

A
lfredo Elías Urdaneta, Director de Operaciones en 
Metrópolis, comentó que la empresa invierte en 
contratar a los mejores arquitectos nacionales e 
internacionales para que la construcción de cada 

uno de los proyectos cuente con los más altos estándares 
de calidad. 

“El desarrollar proyectos de gran escala permite que nues-
tros complejos cuenten con extensas áreas verdes y en 
algunos casos con casa club, generando comunidad y 
sentido de pertenencia. El diseño, calidad y oferta ampliada 
de nuestros proyectos nos hace muy competitivos ya que 
los usuarios se dan cuenta de cómo mejorar su calidad de 
vida” agregó. 

Dentro de la Ciudad de México, Metrópolis está buscando 
terrenos en zonas como Polanco, el Pedregal y Condesa 
para el desarrollo de vivienda Premium, mientras que para 
proyectos de usos mixtos se contemplan ubicaciones 
cerca de los más importantes centros de trabajo como con 
Nuevo Polanco, Santa Fe, Colonia Del Valle, entre otras. 

Al ser expertos en desarrollo vertical, el objetivo es tener 
presencia dentro de las principales ciudades de México 
como son Monterrey, Guadalajara, Puebla y  Querétaro, las 
cuales tienen necesidad de un proceso de verticalización 
de las construcciones debido a su crecimiento económico 
acelerado.

“El diseño, calidad y oferta de nuestros proyectos nos hace 
competitivos al mejorar la calidad de vida de los clientes”
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Parques Plaza Nuevo Polanco

Este desarrollo de usos mixtos, locali-
zado en la zona de Nuevo Polanco en la 
Ciudad de México, integrará 320 depar-
tamentos, dos edificios de oficinas y 35 
locales comerciales en 77 mil metros 
cuadrados de construcción con una 
inversión de mil 400 millones de pesos. 

El complejo residencial ofrecerá 320 depar-
tamentos de una, dos y tres recámaras que 
van desde 55 hasta 165 metros cuadrados 
con un precio desde 3.5 millones de pesos. 
Cuenta con amenidades que incluyen 
gimnasio, circuito cerrado, seguridad 
contra incendios, planta de emergencia, 
área de juegos infantiles, bodega y salón 
de usos múltiples.

Las tor res de of ic inas contarán con 
espacios de entre 650 y mil 299 metros 
cuadrados, tres penthouses ubicados 
en los niveles 1 a 9, dos baños y cinco 
niveles de estacionamiento por cada 
torre. Además valet parking para visitas y 
hasta 5 elevadores. 

Por último, la zona comercial, ubicada en 
plantas bajas, integrará locales, kioscos 
y zona de comida en seis mil metros 
cuadrados.

Los perfiles generales de los clientes inte-
resados en el complejo residencial son 
solteros en un rango de entre 30 y 40 
años, parejas jóvenes con hijos pequeños y 
algunos inversionistas que suelen comprar 
departamentos para ponerlos en renta. “El 
común denominador es que todos buscan 
vivir cerca de su trabajo y disponer de todo 
lo que ofrece la zona, ya sea en el corredor 
de Paseo de la Reforma o Polanco” puntua-
lizó Alfredo Elías Urdaneta.

Con respecto a la obtención del terreno 
comentó que  se adquirieron cerca de 
80 unidades en condominio sobre cinco 
terrenos colindantes, ya que, esta era la 
única manera de conseguir un terreno 
tan grande en la zona.

El desarrollo ya se encuentra en fase de 
comercialización y se espera la entrega 
de departamentos en el primer semestre 
del 2018. 

Parques Plaza Nuevo Polanco
ubicación: Nuevo Polanco, Ciudad de México
tipo: Usos Mixtos
monto de inversión: mil 400 mdp
m2 de construcción: 77 mil m2 
residencial: 320 departamentos
oficinas: dos torres 
comercio: 35 locales comerciales
fecha aproximada de entrega: primer semestre de 2018
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Álada Valle Real
ubicación: Zapopan, Jalisco
tipo: Usos Mixtos
monto de inversión: 650 mdp
fecha aproximada de entrega: 
principios de 2020

Álada Valle Real

El proyecto residencial vertical de 
usos mixtos con vivienda Premium se 
encuentra ubicado en Zapopan Jalisco 
e integrará un basamento comercial 
que atenderá también a los vecinos 
de la zona. Cuenta con una inversión 
de 650 millones de pesos. 

Departamentos de dos y tres recá-
maras con acabados de lujo serán 
complementados con amenidades 
como alberca, chapoteadero, asolea-
dero, casa club, área infantil, asadores, 
á rea  de ja rd ín  ab ier ta ,  á reas  de 
reunión, jardín para perros, catering, 
salón de eventos, canchas múltiples, 
cancha de paddle tenis, salón de arte, 
gimnasio, spa, estacionamiento para 
visitas, salón de yoga y terraza con 
bar. El precio parte de 5.2 millones de 
pesos con espacios de entre 150 y 250 
metros cuadrados. 

E l per f i l  de los cl ientes para este 
proyecto tiende más a parejas jóvenes 
y familias. “El que se interesa por este 
proyecto tiene claro que la calidad de 
vida de su familia es la prioridad, busca 
que además de su departamento, el 
proyecto cuente con áreas de espar-
cimiento para la familia. La casa club 
y sus múltiples amenidades hacen este 
un lugar perfecto para ser disfrutado 
por chicos y grandes” agregó Alfredo 
Elías Urdaneta.

Se tiene planeada la entrega de los 
primeros departamentos a principios 
del 2020.  
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EXPERIENCIAS 
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POR GABRIELA ESPINOSA / CATALINA MARTÍNEZ

catalina.martinez@inmobiliare.com

Siendo uno de los pioneros en el de-
sarrollo de condominios verticales 
en México, Grupo FREL se ha posi-
cionado como una empresa inmobi-
liaria con conceptos novedosos que 
buscan crear ciudad, es decir brindar 
espacios públicos en propiedad pri-
vada agregando elementos de pea-
tonalidad. 

G
rupo FREL comenzó diseñando naves indus-
triales; luego edificando condominios residen-
ciales y corporativos de oficinas, muchos de los 
cuales se ubican en la zona de Polanco en la 

Ciudad de México. 

Desde hace algunos años han desarrollado obras enfocadas 
al turismo, como la construcción del condominio residen-
cial Costaventura en Acapulco, Plaza Kukulcan, Hotel Le 
Meridien y Secrets The Vine en Cancún, Quintana Roo, así 
como el centro comercial Puerto Paraíso y el Hotel - Club 
de Playa Breathless, en Cabo San Lucas.

Actualmente, se encuentran desarrollando varios proyectos 
en la zona de Up Town Polanco en Nuevo Polanco donde 
también hay tres proyectos adicionales, edifico de usos 
mixtos en Santa Fe que cuenta con oficinas y plaza comer-
cial, Punto Mar en la zona de Acapulco residencial Punto 
Diamante y un plan maestro de usos mixtos en la zona 
norte de Querétaro. 

Polanco, Cancún 
y Los Cabos 
en el radar de 
desarrollo de 
primer nivel 

Puerto Paraíso, Cabo San Lucas
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Vicente Naves, director general de Grupo FREL, menciona que la visión a 
mediano y largo plazo de la empresa es optimista ya que existen muchas opor-
tunidades en distintos sectores, aunque se debe estudiar a fondo la oferta y 
demanda para saber en dónde se debe invertir. 

Grupo FREL creando comunidad en Polanco

En el caso de Up Town Polanco, el plan maestro incluye un andador en común 
que, ligado a otros desarrolladores, se abrirá desde Lago Zúrich hasta Moliere 
continuando hasta Ferrocarril de Cuernavaca, un total aproximado de 800 metros 
de recorrido totalmente peatonal integrando plazas comerciales y parques. Los 
departamentos podrían estar en un rango de cinco a 10 millones de pesos. 

El objetivo es crear comunidad, inte-
grar todos los servicios para el bien-
estar de los residentes y crear espacio 
público en propiedad privada con el fin 
de generar espacios de convivencia y 
esparcimiento.

“En uno de estos t res proyectos 
estamos pensando en un compo-
nente impor tante de v iv ienda en 
renta. Tenemos más de dos mil 200 
departamentos en total y aproxima-
damente 350 van a ser dedicados a lo 
que pensamos de vivienda en renta” 
comenta Vicente Naves , Director 
General de Grupo FREL.

Agrega que están en busca de una 
empresa con la experiencia necesaria 
para la operación de la torre que será 
destinada a vivienda en renta “una 
torre específicamente con sus ameni-
dades e independencia para que tenga 
todo porque hay cosas del diseño de 
las instalaciones y funcionamiento 
que son diferentes a lo destinado para 
venta”. 

Espacio latino, creador de 
experiencias

Los proyectos plaza Kukulkán en 
Cancún y el centro comercial Puerto 
Para í so en Cabo San Lucas  son 
propiedad de Fibra Shop ya que fueron 
aportados por Grupo FREL al porta-Plaza Kukulkán, Cancún

Plaza Kukulkán, Cancún

P R O Y E C T O S
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folio de la Fibra para en conjunto 
desarrollar el nuevo concepto de 
Espacio Latino.

“Lo que estamos haciendo con 
Espacio Latino pues es comple-
mentar un fashion mall con expe-
r i e n c i a s ,  v i v e n c i a s  y  n u e vo s 
c o n c e p to s  q u e  l a  g e n te  e s t á 
buscando. Ya no sólo ir a comprar 
sino a v iv ir, descubrir y disf rutar 
de esta experiencia, además claro 
de paso comprar algo” menciona 
Vicente Naves.

Con s ide ra  adem á s ,  q ue  tanto 
Cancún en Quintana Roo como 
Los Cabos en Baja California Sur se 
convertirán en las zonas turísticas 
más demandadas por los extran-
jeros que llegan a México buscando 
paisajes que en sus países de origen 
no encuentran. Es por esto que se 

invierte en estos lugares y una vez 
estabilizado el modelo, bien probado 
pueda ser replicado en otros países.

La plaza Kukulcán está ubicada en 
el corazón de la zona hotelera de 
Cancún, Quintana Roo, uno de los 
destinos turísticos más importantes 
de México. Fue construida en 1996 
y remodelada en 2002. Consta de 
tres niveles con 32 mil 743 metros 
cuadrados de superficie rentable y 
666 cajones de estacionamiento, 
588 interiores y 78 exteriores. 

Puerto Paraíso en una plaza loca-
lizada en el centro de Cabo San 
Lucas, Baja California Sur, justo en 
el “andador” de La Marina. El centro 
comercial cuenta con 34 mil 252 
metros cuadrados  de superf icie 
rentable y dos mil 122 cajones de 
estacionamiento.  

Puerto Paraíso, Cabo San Lucas

Plaza Kukulkán, Cancún



El desarrollador y administrador de 
centros comerciales Británico Intu 
busca concretar Intu Costa del Sol, un 
centro comercial en el Municipio de 
Torremolinos en la región de Málaga. 
Aunque aún se encuentra en fase de 
planeación y negociación se espera que 
se convierta en el centro comercial más 
importante de la región con más de 600,000 
metros cuadrados. 
Contará con un tranvía interno; la oferta de 
ocio contempla circo permanente, lago artificial  
convertible en pista de hielo y zonas para realizar 
salto de caída libre, escalada y túnel de viento.

Desarrolladores: Grupo Intu
Extensión:+ 600,000 metros cuadrados
Inversión: + 600 millones de euros 

    Meydan es el proyecto de 

ciudad creado por Su Alteza 

e l  J e q u e  M o h a m m e d  B i n 

Rashid en el corazón de Dubai. 

En el Distr i to 1 se encuentra 

Meydan One que será un mega 

desarrollo de usos mixtos. Contará 

con atracciones acuáticas, centro 

comercial, paseos y parque al aire libre, 

hoteles, departamentos, escuelas y 

zonas residenciales. La construcción de la 

primera fase comenzó en 2015 y esperan 

se concluya  en 2020.

Desarrolladores: Grupo Meydan

Extensión: + 3,6 millones de metros cuadrados

Componentes: Dubai One Tower de 711 metros 

de altura, hotel de cinco estrellas

capacidad para + 83, 000 residentes 

Proyecto de usos mixtos que 
abarca una plaza cultural, zona 
de retail, departamentos, oficinas 
y  hote l  bout ique en e l  d is t r i to 
financiero central de Jiefangbei. En 
centro se encuentra la librería Xhinhua. 
El despacho descr ibe su proyecto 
como un “edificio que despliega terrazas 
escalonadas en una forma elegante similar 
a un rollo de libro que implica el espíritu de 
sabiduría y conocimiento”.

Despacho: Aedas 
Ubicación: Chongqing, República Popular China
Estatus: en desarrollo 
Fecha de culminación: 2020

MEXLOOP HYPERLOOP ONE MEXICO

Intu Costa del Sol

MEYDAN ONE

Chongqing Xinhua Bookstore

Parque de Diversiones y Resort Amikoo

E l  p roye c to  d e  t re n 
ultrarrápido Hyperloop 
concepto de Elon Musk, 
también creador de los 
autos  Tes l a ,  busca  se r 
reproducido en diversas 
partes del mundo. Se realizó 
un concurso a nivel global 
y México resultó entre los 
ganadores de los proyectos 
más viables. Este tren buscará 
conectar la Ciudad de México, 
Querétaro, León y Guadalajara 
en un recorrido de menos de 40 
minutos.

Despacho: Fr-ee
Inversión: 100 mil millones de dólares 
Estatus: en marcha

Se trata de un parque de diversiones 
temático que se desarrollará en dos 
fases, la primera la cual se estima 
esté concluida en noviembre del 
2018  incluye la construcción del 
Museo de Arqueología y Antropología 
Maya, así como el Downtown, área 
comercial que contendrá un hotel 
de 320 hab i taciones ,  centro de 

convenciones, oferta gastronómica así 
como las atracciones Fly Over México: 
simulador de vuelo panorámico; Amikoo 
Surf spot, los Piratas de Bacalar y los 
Mares de México:simulador de exploración 
submarina en los mares el país. La segunda 
etapa estará terminada en los siguientes 24 
meses, tiempo en el que se desarrollarán  
parques temáticos de diversiones como 

Maya Extreme, Maya Adventure, Maya 
Discovery y Amikoo Land.

Desarrolladores: Grupo Gala/ Grupo IUSA 
Inversión: 840 millones de dólares 

Ubicación: Entre Cancún y Playa del Carmen 
Extensión: 120 hectáreas
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escalonadas en una forma elegante similar 
a un rollo de libro que implica el espíritu de 
sabiduría y conocimiento”.
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Estatus: en desarrollo 
Fecha de culminación: 2020
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E l  p roye c to  d e  t re n 
ultrarrápido Hyperloop 
concepto de Elon Musk, 
también creador de los 
autos  Tes l a ,  busca  se r 
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en un recorrido de menos de 40 
minutos.
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Inversión: 100 mil millones de dólares 
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Se trata de un parque de diversiones 
temático que se desarrollará en dos 
fases, la primera la cual se estima 
esté concluida en noviembre del 
2018  incluye la construcción del 
Museo de Arqueología y Antropología 
Maya, así como el Downtown, área 
comercial que contendrá un hotel 
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simulador de vuelo panorámico; Amikoo 
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TRES VIDAS  
HACE RENACER A ACAPULCO
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Con interesantes opciones de inversión, 
este desarrollo es una oportunidad única 
para obtener plusvalías en Riviera Diamante

D
esde hace poco más de un año la Riv iera 
Diamante en Acapulco resurge como ruta de  
inversión que nuevamente atrae a desarrolla-
dores e inversionistas hoteleros que dejan ver 

una clara recuperación de la confianza en la plaza.

La nueva terminal del Aeropuerto de Acapulco destinada a 
impulsar el turismo nacional y extranjero estará lista para 
recibir nuevamente vuelos internacionales. Nuevos vuelos 
desde Canadá provenientes de Montreal y Quebec estarán 
relanzando la marca a nivel mundial.

Está claro el inicio de un nuevo ciclo inmobiliario en la 
Riviera Diamante. Para los desarrolladores inmobiliarios la 
demanda potencial y la falta de inventario en venta -prin-
cipalmente en productos de alto nivel- son una clara señal 
de que Acapulco está retomando la confianza de inversio-
nistas viendo como oportunidad el desarrollar en uno de 
los mercados de propiedades de esparcimiento más grande 
del país.

Con la nueva administración estatal y municipal, se están 
ofreciendo apoyos y estímulos a inversionistas para conso-
lidar, así como atraer más inversiones inmobiliarias. San 
Marcos, como nuevo polo de turístico, posiciona la Riviera 
Diamante como un punto de conexión que requerirá la 
construcción de una nueva carretera de 30 kilómetros que 
cambiará la posición que tiene el día de hoy Tres Vidas, 
privilegiando aún más su ubicación y conectividad por la 
cercanía al Aeropuerto. 

La nueva etapa de  
Tres Vidas es 
atraer inversión y 
concretar alianzas 
con desarrolladores 
inmobiliarios

POR TRES VIDAS
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TRES VIDAS es un desarrollo Ocean 
Front que cuenta con un campo de 
golf de nivel internacional que siempre 
ha sido catalogado entre los cinco 
mejores campos de Golf de México y 
se desarrolla a lo largo de una privile-
giada playa de 6.4 kilómetros, lo que le 
da una característica única en su tipo, 
una verdadera cercanía al mar. 

TRES VIDAS es el desarrollo inmobi-
liario 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 alre-
dedor de todo el desarrollo. 

PL AN MAESTRO

P R O Y E C T O S
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Productos inmobiliarios de Tres Vidas:

Lotes Residenciales para casas de playa de gran lujo

• Ocean Front de cinco mil metros cuadrados  

• Ocean View de dos mil metros cuadrados 

Lotes para desarrollar clúster para conjuntos de villas 

• Macro-lotes desde 3.5 hasta 5 hectáreas para 
desarrollar condominios de departamentos de lujo

• Reservas dentro del plan maestro para el desarrollo 
de hoteles con diversos conceptos 

En Tres Vidas todos los productos inmobiliarios están 
asociados a una membresía que permite ser parte del 
exclusivo Club de Golf Tres Vidas.

TRES VIDAS cuenta con un inven-
tario privilegiado de terrenos para 
distintos usos que son de gran 
atractivo para desarrolladores inte-
resados en invertir en productos 
inmobiliarios de alto nivel.

TRES VIDAS ofrece un esquema 
de asociación con desarrolla-
dores inmobiliarios por medio 
de un fideicomiso donde Tres 
Vidas aporta el terreno y el 
desarrollador la inversión para 
el desarrollo. Este esquema le 
da la ventaja al desarrollador de 
iniciar el proyecto sin descapi-
talizarse con la adquisición del 
terreno y conforme vende el  
inventario en preventa va apor-
tando a Tres Vidas un porcen-
taje de los ingresos por ventas 
para ir liquidando el terreno.

La nueva etapa de Tres Vidas 
es atraer inversión y concretar 
a l ianzas  con desar ro l ladores 
inmobiliarios. Tres Vidas ofrece 
productos inmobiliarios tanto a 
inversionistas y desarrolladores 
como al mercado final de casas, 
villas y departamentos.  
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P R O Y E C T O

AMANALI 
COUNTRY CLUB 

& NÁUTICA



183

La experiencia de actividades al aire libre 
con dosis de adrenalina y tranquilidad se 
viven en este desarrollo de Tepeji del Río

L
a experiencia de vivir con estilo está muy cerca 
de la Ciudad de México gracias a las extraordina-
rias vías de comunicación que conectan directa-
mente a Tepeji del Río en Hidalgo, se da con el 

concepto Amanali Country Club & Náutica que se diseñó 
para compartir con amigos y familia. Desde que llegas 
el imponente campo de golf te invita a pisar el césped y 
recorrerlo con cada tiro contemplando las hermosas vistas 
contemplando las hermosas vistas del lago y del bellísimo 
campo de golf.

El clima templado y agradable es una invitación constante 
a formar parte de la familia Amanali. Hay actividades para 
todos los integrantes de la familia, mientras los padres 
pasan un rato en el restaurante de la Casa Club, los niños 
pequeños pasan horas de diversión en los juegos infan-
tiles o ludoteca. Una de las ventajas es que siempre hay 
una actividad física atractiva para mantenerse sano y jugar 
un rato tenis, futbol, pádel, gimnasio o nadar en la alberca 
semiolímpica.

El Campo de Golf de 18 hoyos par 72 y 7350 metros de 
longitud tiene todos los elementos necesarios  necesarios 
para disfrutar ampliamente una partida de golf. Fue diseñado 
por la prestigiada firma Schmidt & Curley, la planeación 

Amanali es ya un 
proyecto consolidado 
con una urbanización 
del 100% en su primer 
etapa y más de 200 lotes 
construidos.
POR CATALINA MARTÍNEZ QUINTERO 
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fue hecha para disfrutar de las vistas hacia el lago en 
un proyecto urbanístico de vanguardia diseñado por 
el arquitecto Mario Schjetnan, una Casa Club de gran 
calidad proyectada por el afamado despacho Legorreta + 
Legorreta que cuenta con todas las comodidades, exce-
lente comida y atención superior.

En Amanali se realizan al año más de 80 torneos de Golf 
de todo tipo.

Campo de Golf  
de 18 hoyos 
par 72.

P R O Y E C T O
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En el Club Náut ico, s in duda, las horas 
pasarán volando practicando el kayak o 
esquiando. La adrenalina estará presente 
para los más atrevidos al lanzarse por la tiro-
lesa y sentir el viento durante el descenso. 
Siguiendo con la experiencia en las alturas, 
el muro de escalar presenta un reto increíble 
para vencer.

Área de Picnic, kayak ´s stand up Paddle, pista 
de esquí acuático, volibol de playa, hamacas, 
parque acuático, snack bar, marina Seca 
y pista de Ciclo – trota pista, es la oferta a 
tu alcance para pasar por la aventura, tran-
quilidad y convivir tanto con amigos como 
familia. 

Amanali es ya un proyecto consolidado con 
la urbanización de 100% de la 1er etapa y 
más de 200 lotes construidos. El ambiente de 
seguridad con modernos sistemas de acceso 
y vigilancia con dispositivos de última gene-
ración, así como instalaciones eléctricas y de 
servicios son subterráneas con la urbaniza-
ción de mejor calidad.

En Amanali existe hoy una oportunidad para 
formar parte en una atractiva oferta de resi-
dencias y lotes unifamiliares con interesantes 
planes de inversión así como membresías 
del club. Llegar desde la Ciudad de México 
se han acortado a Amanali con la incorpora-
ción del segundo piso de Periférico, pasando 
por el circuito exterior Mexiquense y si el 
acceso no es de la Ciudad de México, la 
mejor ruta es el  Arco Norte y carretera de 
Querétaro. 
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R E T A I L

RESTAURANTES,
componente imprescindible 
de los centros comerciales 

en la actualidad
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POR JORGE LIZÁN 

Director General de Lizan Retail Advisors (LRA)

jorge@lizanretail.com

Los primeros centros comerciales moder-
nos, desarrollados en la segunda mitad del 
siglo pasado incluyeron una oferta muy 
limitada de comida. El concepto de Food 
Court surgió poco después y se extendió 
a prácticamente todos los malls regionales 
en los Estados Unidos y posteriormente, al 
resto del mundo.

E
l crecimiento del concepto de los Food Courts 
coincidió con el crecimiento de la industria de 
comida rápida -QSR como se le conoce en la 
industria- y prácticamente, no se podía concebir 

un mall al final de los años 90 y principios del 2000 sin un 
lugar de hamburguesas, pollo frito, pizzas y comida china. 

La primera evolución de la categoría fue la incorpora-
ción de los restaurantes casuales de cadena, desde los 
restaurantes de temática americana tipo TGI Friday’s, los 
pseudo-italianos como Olive Garden, los que venden pan 
cakes como IHOP y los de pescados y mariscos como Red 
Lobster, entre muchos otros. Esta categoría tuvo mucho 
éxito en los Estados Unidos, sobre todo en los suburbios 
y también, se expandió a otras regiones del mundo, pero 
actualmente está sufriendo una disminución en sus ventas 
y rentabilidad básicamente creado por la falta de diferencia-
ción, al final ¿cuál es la diferencia entre un ¿Chili’s? ¿Apple-
bee’s? ¿Ruby Tuesday? ¿Outback? o ¿TGI Friday’s?

Pero la oferta de comida en los centros comerciales ha 
evolucionado dramáticamente en la última década. Actual-
mente, hay nuevas categorías como Fast Casual, Fine 
Casual y los Better Burgers que no existían hace apenas 
pocos años. En este momento, ya no es suficiente un 
McDonald’s o Burger King, los clientes quieren un Five Guys, 
Shake Shack o Smash Burger.

Los centros comerciales se han convertido en el lugar 
más popular para comer en todo el mundo. Según un 
estudio, más de 40% de la gente prefiere comer en un 
centro comercial que en un restaurante en calle. Es mas, 
una tercera parte de los entrevistados dicen que van a los 
centros comerciales con el único objetivo de comer. Por lo 
que la disponibilidad de restaurantes en los centros comer-
ciales no solo es muy importante, sino que puede hacer la 
diferencia entre que una persona visite un centro comercial 
u otro. Por lo mismo, la oferta de comida se ha convertido 
en un ancla de los centros comerciales.
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Algunas tendencias que estamos viendo en centros comer-
ciales en diferentes partes del mundo son:

Food trucks Aunque no pagan renta tradicional, los Food 
Trucks atraen compradores a los centros y sirven como 
incubadoras para desarrollar conceptos de restaurantes 
que después pueden convertirse en inquilinos del centro 
comercial.

Food halls Este formato de retail urbano ofrece una 
mezcla de conceptos de comida local y muchas veces 
independientes que colectivamente agregan una atmos-
fera única al centro comercial.

Restaurantes de Celebrity-chefs Aunque a veces algo 
caros, los restaurantes operados por chefs conocidos, 
pueden ser generadores de tráfico significativos en un 
proyecto.

Grocerants Supermercados que además ofrecen comida 
preparada a un precio que puede ser muy atractivo para los 
clientes y como resultado para los dueños de los centros 
comerciales.

R E T A I L

Desde hace ya varios años existen 
restaurantes casuales upscale que 
han suplementado la oferta de restau-
rantes casuales tradicionales, entre 
estos hay algunos que destacan , 
como Cheese Cake Fac tor y,  P.F. 
Chang’s y CPK entre otros. Pero hasta 

estos conceptos, muy exitosos, están 
perdiendo popularidad.

Y es que la gente ya está cansada de 
encontrar lo mismo en todos lados, los 
clientes están cada vez más queriendo 
experiencias diferentes y especiales, 

por lo mismo, los nuevos conceptos 
que están ganando popularidad son 
los que t ienen algún chef famoso 
detrás de ellos o los que ofrecen una 
experiencia interesante. Y aquí me 
gustaría hablar de tres casos que me 
parece importante mencionar:
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Tanta 
(http://tantaperu.com)

Es un restaurante de comida casera 
peruana en un ambiente familiar y 
acogedor. Es el concepto casual de 
Gastón Acurio, el embajador de la 
cocina peruana en el mundo. Tanta 
cuenta con siete locales en Lima, 
además de uno en el Aeropuer to 
Internacional Jorge Chávez y uno 
en Arequipa en Perú y con cinco en 
Santiago de Chile, y uno en Chicago, 
EE.UU. Desde la inauguración de su 
restaurante Astrid & Gastón en 1994 
en Lima, Acurio ha abierto 34 restau-
rantes dedicados a diferentes espe-
cialidades de la comida peruana en 11 
países alrededor del mundo. 

Jamie’s Italian
(https://www.jamieoliver.com/italian/)

El concepto de restaurante italiano lide-
rado por Jamie Oliver, el más conocido 
chef del Reino Unido. Jamie Oliver es 
conocido en todo el mundo - por sus 
libros y programas de televisión y por 
sus restaurantes-. Ha inspirado a la 
gente de todo el mundo a ver la comida 
y cocina de una manera completa-
mente diferente, involucrando y entu-
siasmando a todos para disfrutar de 
una mejor comida. Jamie’s Italian fue 
creado en el Reino Unido en 2008 con 
un menú sencillo de platos italianos 
rústicos con un toque de Jamie Oliver. 
El menú contiene ingredientes frescos, 
estacionales y de origen sostenible, para 
ser disfrutados de la manera italiana, 
reunidos en familia para relajarse y 
compartir la comida y la compañía.

Kona Grill
(http://www.konagrill.com)

Es una cadena de restaurantes casuales de lujo de los Estados Unidos que opera 
46 restaurantes propios en Estados Unidos y recientemente,  comenzaron su 
estrategia de expansión internacional. El éxito de los restaurantes Kona Grill en 
los Estados Unidos reside en la combinación única del menú: parrilla de comida 
americana, barra de sushi y cocteles especiales, complementado con arquitec-
tura y diseño interior refinado, moderno, que en muchos casos refleja tonos 
culturales locales. Como parte de la diferenciación que el concepto ha logrado 
sobre nuestra  competencia, se han creado cinco diferentes ambientes dentro 
del restaurante que ofrecen la opción ideal de acuerdo a la ocasión o simple-
mente el estado de ánimo: comedor, barra de sushi, terraza integrada al bar, bar 
y un área designada como lounge y un menú excepcional, premiado y único.
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Rodrigo Vargas Mier  
y Terán,
el Mero Mero de Mero Mole

Evolucionar la experiencia  
o morir

El mix perfecto que permite a los centros comerciales 
ser diferentes y sumamente atractivos tiene que ver con 
alimentos, bebidas y entretenimiento -AB&E-, ya que 
ofrecen al consumidor experiencias que no pueden conse-
guir online.

Un buen centro comercial debe proporcionar a sus consu-
midores el sentimiento de comunidad en espacios dife-
rentes, cómodos y atractivos que generen experiencias 
emocionales y sociales que permitan compartir con otros. 
Esa es la mezcla perfecta que generará visitas recurrentes 
y por ende, el éxito del changarro.

Food is the new Fashion.

Ya es innegable que la categoría con mayor creci-
miento a nivel global en los centros comerciales es 
la de A&B, misma que ha ido creciendo de 10% al 
25% de Gross Leasable Area -GLA- en los últimos 
meses. Hay que entender que los centros comer-
ciales ya no serán lo mismo, están cambiando y 
rápido.

En Mero Mole vemos una clara tendencia: los A&B 
están haciendo una gran mancuerna con el Entre-
tenimientoo -de ahí nuestro término AB&E-, en 
donde juntos se está alcanzando hasta 65% de GLA. 
Hemos visto esta tendencia en países como Reino 
Unido y Australia.

Food Halls® la nueva ancla de  
los centros comerciales

Las tiendas departamentales eran consideradas 
necesarias en los centros comerciales, pero ahora 
la industria de AB&E llegó a quitarles la silla, por 
lo que los desarrolladores vanguardistas están en 
búsqueda de nuevas marcas que agreguen valor y 
diferenciación a sus proyectos. Abusados 

R E T A I L

Aprovechamos para entrevistar a algunos profesio-
nales de la industria de restaurantes, quienes nos 
dieron algunas impresiones sobre su experiencia 
dentro de la industria de centros comerciales.
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¡Restauranteros y generadores  
de entretenimiento!

Hay que tomar en cuenta que la perspectiva de 
AB&E en los centros comerciales ha cambiado. Por 
ejemplo, antes pensábamos en Food Courts, los cuales son 
aburridos, fríos y calculadores; ahora se han reemplazado 
por un concepto único y diferenciado: Food Halls®.

Y no es por nada, pero los desarrolladores aman los Food 
Halls® porque hacen la experiencia de sus visitantes más 
dinámica y atractiva.
   

Irzio Pinasco, 
CEO de Acurio Restaurantes

“En términos de centros comer-
ciales, pienso que los restau-
rantes cuentan historias, son lugares para vivir una 
experiencia, entretienen, conectan físicamente y en ese 
sentido son esenciales para un centro comercial”.

Ignacio García, 
Managing Director de 100 Montaditos

“Los restaurantes y el ocio familiar en 
general,  se convierten en una de las 

grandes locomotoras de los Centros Comerciales, 
debido a la constante mejora, a la evolución de las 
marcas y a la creación de nuevos conceptos. En una 
era digital como la que vivimos, y en la cual se puede 
adquirir todo desde casa, los restaurantes siguen 
siendo esa locomotora que hace que la gente se 
desplace a un Centro Comercial para vivir una expe-
riencia única”.

Germán González, 
Director de Maison Kayser México
 
"Los restaurantes pasaron de ser  areas de pausa y servicio 
a los verdaderos protagonistas de los nuevos centros 
comerciales". 

Fernando Saucedo,
Director General  de Rescorp 
Concepts -IHOP México-

“En México hemos venido notando 
que cada año se incrementa la 
gente que acude a los centros 
comerciales no solo a comprar lo que encuentra en sus 
tiendas, sino que van para distraerse, socializar y buscar 
experiencias tanto culinarias como de diversión, por lo que 
los restaurantes son cada vez más relevantes en dichos 
centros.  

R E T A I L
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EL USO DEL ANÁLISIS 
ECONÓMICO 

PARA EVALUAR 
ALTERNATIVAS  

DE DISEÑO

D I S E Ñ O  S U S T E N T A B L E
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Por LUIS FERNÁNDEZ DE ORTEGA

luis.fdeortega@v-fo.com

@vfoarquitectos

La ingeniería 
de Valor debe 
ocuparse de la 
eliminación o 
modificación de 
cualquier cosa que 
añada costo sin 
contribuir a los 
requerimientos 
del programa 
funcional

El uso de este método de evaluación data 
de los años 30 en los Estados Unidos y se 
estableció para los proyectos que desa-
rrollaba la autoridad federal del agua en 
aquel país. Desde entonces, este método 
se ha ido implementando en proceso de 
toma de decisiones desde plantas nuclea-
res hasta regulaciones ambientales. Para el 
desarrollador inmobiliario el uso del análi-
sis económico para determinar cuál alter-
nativa de diseño es más eficiente en térmi-
nos económicos, no ha sido, por lo menos 
en nuestro país, una herramienta de deci-
sión importante. Sin embargo, todos bus-
can sacar el mayor provecho económico y 
financiero de sus proyectos.

E
l propósito de esta colaboración es dar una idea 
general del proceso y al final les brindaré referen-
cias para quien quiera ahondar más en el tema.
El Proceso del Análisis Económico.

Los pasos para estimar las consecuencias económicas de 
una decisión, de acuerdo a la Teoría de Ruegg’s and Mars-
halls Building Economics - Teoría y Práctica, son los que 
se enuncian a continuación:
1. Definir el problema y su objetivo
2. Definir alternativas viables que ayuden al objetivo, 

tomando en consideración cualquier restricción.
3. Determinar si el análisis económico es necesario, si es 

así, determinar el nivel de esfuerzo necesario.
4. Seleccionar el método o métodos del análisis 

económico.
5. Seleccionar una técnica que tome en consideración 

la incertidumbre y/o riesgo de la información usada 
en el método y sepa que dicha información puede ser 
incierta.

6. Reunir información y hacer suposiciones para el 
análisis económico y la técnica del análisis de riesgo.

7. Calcular una medida de desempeño económico.
8. Comparar los resultados de las alternativas y tomar 

una decisión, considerando cualquier efecto no 
cuantificado y el riesgo de la falta de objetividad del 
quien toma la decisión.

Métodos de Análisis Económico

El proceso descrito arriba es el análisis de costo-beneficio y 
es apropiado cuando los costos y beneficios pueden diferir 
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entre diferentes alternativas. Cuando los beneficios son 
equivalentes, la evaluación de las alternativas se simpli-
fica a una comparación de costos o al análisis costo-efec-
tividad. Para saber más de este método desarrollado por 
el Gobierno Federal de Los Estados Unidos, se puede 
consultar la circular A-94 que promueve la asignación 
eficiente de recursos a través de una adecuada toma de 
decisiones con base en la adecuada información. Propor-
ciona una guía general para conducir adecuados análisis 
del costo-beneficio y del costo-efectividad.

Análisis de Costo del Ciclo de Vida

El Análisis de Costo del Ciclo de Vida -LCCA por sus siglas 
en inglés- es un tipo de estudio de costo-efectividad 
frecuentemente usado en la comparación de proyectos 
de edificios, también sirve para la evaluación de medidas 
de conservación de energía y agua, de acuerdo al Código 
Federal de Regulación Electrónica -CFR por sus siglas en 
inglés-. Este Código establece las reglas para el manejo 
de la energía programas de planeación para la reducción 
del uso de la energía y promover el análisis del ciclo de 
vida para la adecuada inversión en los sistemas de energía 
en los edificios, así como los sistemas hidráulicos en los 
mismos.

Los objetivos principales son:
1. Aplicar medidas de conservación de energía para 

mejorar el diseño para la construcción de edificios 
federales en los cuales el consumo de energía por su 
área construida se disminuya en un 10%, tomando 
como base los consumos en edificaciones de 1985 y 
anteriores.

2. Promover la metodología y procedimientos para 
conducir análisis del ciclo de costo de vida para 
la inversión en los sistemas de energía del edificio 
y los sistemas de agua así como las medidas de 
conservación necesarias.

3. Promover el uso de contratos de ahorro de energía 
por desempeño, para la implementación de inversión 

en los sistemas de energía y la conservación de la 
misma.

4. Promover el uso eficiente de la energía a través de 
planes de operación.

Ingeniería de Valor

-VE por sus siglas en inglés- Es un método sistemático 
de evaluación dirigido al análisis de materiales, sistemas 
y procesos, así como al equipamiento del edificio con 
el propósito de alcanzar las funciones requeridas en el 
programa al menor costo total para el dueño.

De acuerdo con los expertos en Ingeniería de Valor Kirk 
y Dell ’Isola “La ingeniería de Valor es una aproximación 
de equipo que analiza una función por medio del desa-
rrollo sistemático de respuesta a preguntas como: ¿Qué es 
esto? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que debería hacer? 
¿Cuánto cuesta? ¿Qué otro material o método puede 
usarse para hacer lo mismo sin sacrificar el desempeño 
sin menoscabo de la seguridad, confiabilidad y manteni-
miento? La ingeniería de Valor debe ocuparse de la elimina-
ción o modificación de cualquier cosa que añada costo sin 
contribuir a los requerimientos del programa funcional. Las 
reducciones en los alcances del proyecto o en la calidad 
para estar dentro del presupuesto no deben ser conside-
radas como Ingeniería de Valor, estas decisiones son sola-
mente reducciones de costo.”

Es muy frecuente confundir la Ingeniería de Valor con la 
reducción de costo; hemos visto en la práctica que este 
método se aplica de manera errónea y fuera de tiempo. En 
ocasiones anteriores hemos advertido la importancia que 
tiene un buen programa arquitectónico y de necesidades 
como inicio de un proyecto, lo mismo que la relevancia 
que tiene llevar un proceso de diseño ordenado y por fases 
que permiten aplicar una metodología de optimización de 
costo importante. También hemos hablado de los equipos 
de trabajo y de la oportunidad de la incorporación de los 
diversos actores en el proceso.

D I S E Ñ O  S U S T E N T A B L E
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Costos de construcción y selección del equipo de diseño
Al analizar los costos de obra para edificaciones grandes y 
mixtas, podemos encontrar que los rubros donde mayorita-
riamente se encuentra los montos de inversión son: Estruc-
tura, cimentación y superestructura 45%, instalaciones 35%, 
acabados 13%, exteriores 5% y otros 2%. Aunque esta divi-
sión es muy gruesa y pudiera haber diferencias, depen-
diendo de las características de cada edificio, el punto es 
que  los ahorros sustanciales estén en las estructuras y 
las instalaciones y estas, en buena medida, dependen del 
diseño arquitectónico. Por esta razón, seleccionar al equipo 
de diseño se vuelve crítico, sobre todo si se considera que 
las decisiones tomadas por el arquitecto en primer lugar. 
Inversiones tan grandes y de las que se espera obtener 
beneficios, deben ser manejadas por expertos con la expe-
riencia suficiente para aportar valor al proceso de diseño, 
más allá de únicamente ser capaz de resolver el proyecto.
Limitaciones y consideraciones del método de análisis

La aplicación de estos métodos tiene varios retos, quizás 
el más importante es la identificación de aquellos bene-
ficios difíciles de cuantificar, estos típicamente incluyen 
estéticos, seguridad, impacto ambiental, preservación 
histórica. La oportunidad en la aplicación de esta meto-
dología es fundamental, es mejor comenzar desde el prin-
cipio; como sabemos, las primeras etapas del proceso de 
diseño es donde se determinan de manera general los 
sistemas fundamentales de los edificios, que en etapas 
posteriores requieren de gran esfuerzo para ser modifi-
cados y requieren de gastos adicionales en el proyecto. 
Muchas veces durante la etapa de concurso de obra es 
donde se solicita a los participantes que emitan juicios 
sobre el proyecto y hagan Ingeniería de Valor; este es el 

peor de los escenarios porque los contratistas sin mucho 
análisis proponen cambios fundamentales al proyecto que 
pueden arruinar otros objetivos y que no agregan valor; 
solo reducen costos.

La sensibilidad en estos beneficios al momento de correr 
los números y analizar las alternativas, es importante; tan 
importante como tener claro desde el inicio los objetivos a 
alcanzar; estos pueden ser estéticos, funcionales, econó-
micos o de desempeño, a partir de esta claridad es un poco 
más fácil ponderar el valor de dichos beneficios. Es impor-
tante contar con un equipo de diseño experto que tenga 
una metodología de trabajo que facilite estos procesos y 
que aporte experiencia y valor al diseño y, al mismo tiempo 
pueda sacar de los otros miembros del equipo su mejor 
experiencia y valor al proceso.

En este sentido, el uso de la tecnología de documentación, 
juega un papel fundamental; ya que un modelo BIM aporta 
información muy relevante para la toma de decisiones y al 
mismo tiempo ofrece una capacidad de análisis que contri-
buye a estimar y obtener costos fiables de alternativas de 
diseño. 

Para saber más:

Building Economics: Theory and Practice: http://www.
springer.com/us/book/9781475746907
Circular A-94: https://www.wbdg.org/FFC/FED/OMB/
OMB-Circular-A94.pdf
CFR:  h t t p s : // w w w. e c f r. g ov/cg i - b i n / te x t - i d x?S I -
D=1772217352e2b3956b37b48739ebd676&mc=true&no-
de=pt10.3.436&rgn=div5

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

DESEMPEÑO  
DEL MERCADO DE 

VIVIENDA NUEVA EN 
PROYECTOS VIGENTES  

EN LA CIUDAD  
DE MÉXICO
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La dinámica de desarrollo habitacional en 
la Ciudad de México favorece importante-
mente a la delegación Benito Juárez, Cuau-
htémoc, Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón, 
en lo que a número de proyectos vigentes 
se refiere.

A
unque en estas delegaciones es destacable la 
cantidad de proyectos Residencial Plus (RP) 
y Residencial (R), destaca que en  la delega-
ción Cuauhtémoc la cantidad de proyectos del 

segmento Medio (M) es de consideración.

En delegaciones como Azcapotzalco, Iztacalco, Tláhuac, 
Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero, se cuenta con 
una mayor proporción de proyectos del segmento Medio. 
En Magdalena Contreras, Cuajimalpa y Xochimilco destaca 
una  mayor proporción de proyectos de segmentos RP.

En cuanto a volumen 
de ventas por mes, los 
mercados de mayor 
tamaño se presentan en 
las delegaciones Benito 
Juárez, Cuauhtémoc, 
Álvaro Obregón,  
Azcapotzalco, Iztacalco, 
Miguel Hidalgo y 
Cuajimalpa.

POR CLAUDIA VELÁZQUEZ

Directora de Operaciones de Softec
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Al cuantificar el volumen de unidades 
de vivienda aportadas por los proyectos 
vigentes en la Ciudad de México, se 
revalora el papel de los proyectos en 
Iztacalco, Azcapotzalco y Cuajimalpa. 
Al evaluar la vocación habitacional 
por segmento en las delegaciones de 
la Ciudad de México pero en función 
de las unidades producidas, se aprecia 
que la participación del segmento M 
crece en Álvaro Obregón, Azcapot-
zalco, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Tlalpan 
y Gustavo A. Madero.

El menor volumen de producción 
de unidades de vivienda se aprecia 
en delegaciones como Magdalena 
Contreras, Tláhuac y Xochimilco. En 
cuanto a volumen de ventas por mes, 
los mercados de mayor tamaño se 
presentan en las delegaciones Benito 
Juárez, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón,  
A zcapotza lco,  I z taca lco,  Mig uel 
Hidalgo y Cuajimalpa. Mercados de 
menor tamaño, en cuanto a ventas 

Proyectos vigentes por delegación y segmento
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totales por mes, se ubican en Venus-
tiano Carranza, Coyoacán, Gustavo A. 
Madero, Tlalpan e Iztapalapa.

En Venustiano Carranza, Iztapalapa, 
Iztacalco, Azcapotzalco y Cuauh-
témoc, la participación de las ventas 
de vivienda del segmento Medio es 
preponderante. En el caso de Benito 
Juárez, Magdalena Contreras, Miguel 
Hidalgo y Cuajimalpa, destaca una 
m ayor  p rop orc ión  de  un idades 
vendidas del segmento RP. 

Á lva ro  Obregón ,  A zc ap ot z a lco , 
Benito Juárez, Coyoacán y Gustavo 
A . Madero, destacan por una alta 
proporción de unidades del segmento 
R. Las unidades en inventario, aún en 
proceso de comercialización son más 
en las delegaciones de mayor cantidad 
de proyectos y de unidades produ-
cidas. Sin embargo, el volumen de 
ventas alto que también se presentan 
en estas zonas, generan un avance de 
ventas notable y un peso del volumen 
de inventarios bajo en Álvaro Obregón, 
Azcapotzalco, Benito Juárez, Izta-
calco, Miguel Hidalgo y Cuajimalpa. 
Por ende, los meses de inventario, es 
decir, el tiempo en meses que tomará 
vender las unidades disponibles, son 
menores en estas mismas delega-
ciones.

Las oportunidades de entrada para 
nuevos proyectos, se da, precisamente 
en delegaciones de alto volumen de 
ventas por mes y bajos niveles de 
meses de inventario. Lo anterior se 
cumple con mejores condiciones en 
Benito Juárez, Álvaro Obregón, Cuau-
htémoc e Iztacalco. Oportunidades 
en el corto plazo pero de profundidad 
limitada se ubican en Coyoacán.

En el resto de las delegaciones, el 
tiempo para agotar los inventarios, es 
superior a 25 meses y el volumen de 
ventas mensuales es bajo, por lo que 
la entrada de nuevos proyectos, sobre-
todo de tamaño mediano y grande, así 
como en segmentos de precios alto, 
podría presentar complicaciones de 
venta y con ello, de crear una curva 
de precios ascendentes. 
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I N T E R N A C I O N A L

La AMPIP en la 
Exposición Internacional del 
Automóvil 2017 en Alemania
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POR GABRIELA ESPINOSA GONZÁLEZ 

gabriela.espinosa@inmobiliare.com 

La Asociación Mexicana de Parques Industriales -AMPIP- participó como 
expositor en la Exposición Internacional del Automóvil –IAA- llevada a cabo 
en Frankfurt, Alemania donde se realizó la feria líder a nivel mundial que se 
celebra cada dos años, para exponer temas sobre movilidad, transporte y 
logística. Es una de las más especializadas en automóviles, visitada por es-
pecialistas, empresarios y público en general.  

E
l principal objetivo de la AMPIP 
fue posicionar a México como 
país atractivo para la atrac-
ción de nuevos proyectos de 

Inversión Extranjera Directa, parti-
cularmente de la industria automo-
triz, resaltando específicamente las 
ventajas de los parques industriales 
para albergar nuevas empresas de 
manufactura y centros de distribución. 

Como parte del programa de la feria, 
el 18 de septiembre se llevó a cabo 
un seminario sobre México, organi-
zado por la Federación de la Industria 
Alemana –BDI-, la Asociación Alemana 
de la Industria Automotriz –VDA- y por 
la oficina de ProMéxico en Frankfurt. 

Los temas de la agenda fueron dos 
paneles de discusión; el primero, sobre 
el tema “Libre comercio - Motor de la 
industria automotriz. Cadenas globales 
de suministro y contenido local”  y el 
segundo, enfocado al tema “Méxi-
co-Alemania - Las fuerzas motrices de 
la movilidad del futuro”.

Ent re las empresas par t ic ipantes 
en el stand mexicano se encuen-
tran Amistad Industrial Developers, 
Artha Capital, Copachisa, FINSA, GP 
Desarrollos, Marabis, Oradel Indus-
trial Center, Parque Industrial Calafia, 
VESTA, VYNMSA, INA, AMPIP y repre-
sentantes del gobierno del Estado de 
Guanajuato. 

El programa incluyó la participación 
inaugural del Embajador de México 
en Alemania, Rogelio Granguillhome; 
la asistencia de la Cónsul de México 
en Frankfurt, Cecilia Villanueva; la 
Consejera  Comerc ia l  de P roMé-
xico en Alemania, Nicole Felix; 20 
empresarios pequeños de Aguasca-
lientes, participantes en el programa 
IFG Clusters Tecnológicos Alema-
nia-México; miembros de la Sociedad 
Mex icano-Alemana; empresar ios 
mexicanos con presencia en Alemania; 
y empresas alemanas de la industria 
automotriz.  
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A R T E

Andrés Basurto 
Oaxaca, 2013
Ensamble de vidrio
18 x17 x 19 cm

Blue Demon, 2017
Porcelana y ensamble de vidrio
18 x 17 x 19 cm

Finito, 2012
Ensamble de vidrio
18 x17 x 19 cm

Mezcal and beer, 2013
Ensamble de vidrio
18 x17 x 19 cm
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POR MARISOL ARGÜELLES

Las transformaciones a las que se ha enfrentado el arte contemporáneo de las 
últimas décadas, han sido de tal manera rápidas y profundas que resulta difícil 
reunir en un solo texto los nexos y prácticos y teóricos que constituyen a la obra 
de arte. Sin embargo, hay obras cuyo proceso creativo delatan por sí solas los 
intereses y preocupaciones de su autor. Es este el caso de Andrés Basurto, cuyo 
trabajo no privilegia a la obra terminada como el único objetivo del proceso crea-
tivo, sino al acto de crear en sí mismo.

P
ara Basurto, la obra comienza 
en el momento en el que el 
material , deja de ser lo que 
era (en este caso, botellas 

de cerveza y vino) para convertirse 
en materia en estado bruto, a la cual 
reintegrará en una unidad con nuevos 
vínculos conceptuales y utilitar ios. 
El proceso constituye en sí mismo 
una especie de r itual de creación 
que comienza con la destrucción, el 
despojo de su naturaleza y el acto, 
casi divino de re-crearlo.

Este proceso se acerca a la idea que 
Duchamp desarrolló sobre la “ósmosis 
estética”,  a la cual él describía como 
una transferencia del artista al espec-
tador, producida a través de la materia 
inerte, formando así, arte en “estado 
bruto”. A este objeto, el artista inviste 
sus ideas y sentimientos mediante el 
“coeficiente artístico” y le confiere así, 
la vida artística. 

Cuernavaca, 2014
Porcelana y ensamble de vidrio
18 x 17 x 19 cm
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A R T E

El acto de destrucción se convierte 
en un purificador del material, cuyos 
fragmentos son integrados después 
en formas nuevas que evocan esque-
letos humanos y cráneos firmemente 
unidos. La construcción de la obra, 
para Andrés Basur to se conv ier te 
entonces en un episodio performá-
tico, en una especie de catarsis crea-
dora cuyo resultado no siempre es 
previsible. Y es justamente a través de 
esta serie de acciones que el artista 
explora las nociones de vida y muerte, 
de regeneración, de fragmentación 
de la vida, del cuerpo material como 
contenedor del alma. 

Sin embargo, la obra de Basurto está 
en un constante devenir, los múltiples 
significados y posibles asociaciones, 
la colocan en el terreno de la trans-
formación imaginativa y al mismo 
tiempo en aquél que responde y es 
sensible a la condición y las necesi-
dades espirituales de la existencia.

Si  b ien una buena par te del  ar te 
contemporáneo se ha encargado de 
desacralizar al objeto artístico, otra, 
apuesta de nuevo por los valores inhe-
rentes al objeto, por una búsqueda del 
universo interior asociado a un modo 
de sent ir que el ar t ista no puede 
buscar fuera de él.

Es pues ,  en esta forma de hacer 
arte, que se comprende la profunda 
influencia de lo inconsciente en el arte 
contemporáneo, lo cual representa un 
giro hacia una clase de realidad dife-
rente, en donde la experiencia de lo 
interior es tan importante como la 
experiencia de lo que concebimos 
como “realidad ordinaria”.

Esta fuerza dominante que constituye 
en Andrés Basurto la energía del acto 
creativo, se traduce finalmente en la 
transformación de lo inmaterial en el 
objeto tangible, palpable de la expe-
riencia estética. 

andresbasurto@yahoo.com.mx

Entre el Bosque, 2013
óleo sobre tela, 120 x 160 cm

Bantú, 2016
óleo sobre tela, 150 x 200 cm

Sin título, 2013
óleo sobre tela, 150 x 230 cm

Sin título, 2013
óleo sobre tela, 150 x 240 cm
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Reportera grafica, fotógrafa de moda y glamour.  
Publicada en Life, Forbes, Playboy, National 
Geographic, Newsweek, Times, People, Vogue y 
The Rollingstones entre otras. Fotografia de Arte 
en venta para cualquier diseño de inmueble.

50 años de historia 
y trayectoria 

Nadine
Markova

Nadinemarkova.com.mx / 55314826
marissa@balance22.com

A R T E
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Nadine Markova es una fotógrafa y cine-
matógrafa reconocida a nivel mundial por sus 
retratos de políticos, celebridades y gente de 
alta sociedad así como reconocida fotografa 
comercial y de publicidad.

Durante 7 años seguidos ha sido reconocida 
como la mejor fotógrafa por la Asociación 
Nacional de la publicidad. En el año 2004 
recibió el premio a la Excelencia Universal.

Como reportera Gráfica, fotógrafa de moda y 
glamour, sus fotos han aparecido en publica-
ciones internacionales como: LIFE, FORBES, 
P L AY B O Y,  N AT I O N A L  G E O G R A P H I C , 
NEWSWEEK, TIMES, PEOPLE, VOGUE Y THE 
ROLLINGSTONE, entre otras.

Directora de fotograf ía y cinematograf ía 
en 35 mm de películas de largometraje, ha 
filmado y dirigido más de 90 comerciales de 
televisión para importantes compañías.

A R T E
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