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Andres Bello 10, 11 th Floor, Mexico D.F. Mexico 11560
(52 55) 5093 2770

PREI has been investing in Latin America since 2000. We currently manage 
funds specializing in industrial, residential, and retail properties in 
Mexico, Brazil, Chile and Argentina, and we have transactions capabilities 
throughout Latin America.

As of March 2010, PREI has over 70 associates operating in Mexico City, Rio 
de Janeiro, Miami, New York, and Los Angeles.

Through its industrial and retail platforms, PREI Latin America has 
developed and managed 11 shopping centers and 151 industrial facilities. 
Through its housing platform, it has developed 207 projects and sold over 
250,000 housing units. Additionally, we currently hold 150 million square 
feet of improved-land in 4 projects under development, a high-end second 
home project including a 250-slip  marina and more than 5,000 apartments 
are under constructon.

“Who can help 
us trigger and 
materialize Real Estate 
opportunities in Mexico 
and Latin America?”
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PREI has presence in more 
than 67 markets in Mexico

PREI is committed to championing efforts to 
provide environmentally sustainable real estate 
investments worldwide to its investor base while 
operating its business in a sustainable manner. 

Proven experience in Mexico since 2003

Sendero Shopping Centers
l  Automated air conditioning, temperature, and energy 

efficiency systems

l  Motion sensors in service areas

l  Segregation and recycling of subproducts (PET, aluminum, 

paper, cardboard)

l  Energy and water best management practices saving 

program

l  Wastewater treatment plant

COSTA BAJA - La Paz, Baja California
l  Touristic Environmental Compliance Certificate granted by 

SEMARNAT (recognition as a role model for the region)

l  Wastewater treatment plant

l  Water desalinization plant

l  Relocation and preservation of local flora and fauna

l  Waste materials management and disposal plan

l  Solar panels used to heat pools

InduSTrIAL POrTfOLIO

l  Wastewater treatment systems and reuse of 

treated water

l  Hazardous and non-hazardous waste management

l  Use of natural sunlight and energy efficiency 

systems

l  Promotion of green areas 

A team you can trust
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Carta Editorial
Editor’s Letter

Dear frienDs,
Industrial growth in Mexico is showing signs of recovery, 
despite the financial uncertainty that prevails worldwide.  
Foreign companies keep on betting on settling in our country, 
and on labor – which becomes more and more specialized -, 
operation and distribution costs, just to mention a few.

Nevertheless, the key strategy of this market evolution 
lies on the word “logistics”. Process optimization within the 
chain supply fully involves the industrial real estate market, 
because global firms are increasingly seeking to set up in 
strategic locations, in order to make their manufacturing and 
distribution processes more efficient. Cities like Querétaro, 
San Luis Potosí, Hidalgo, Guanajuato, and Estado de México 
have been more favored because they are important 
connectivity nodes in the country’s central area, as well as 
strategic points for the flow and entrance of merchandise, 
from and towards Mexican ports and the customs office in 
Laredo Tamaulipas.

In this context, industrial parks and distribution centers 
have played an imperative role, evolving as well, along 
with industry and logistics. After the cutting-edge logistics 
projects in our country, real estate developers have 
provided the country in the last few years, with high-class 
infrastructure envisaging new formulas for success in the real 
estate business.

Just as every year, we worked on this special edition, hand 
in hand with the Asociación Mexicana de Parques Industriales 
(Mexican Association of Industrial Parks, AMPIP, according to 
its initials in Spanish), to be able to offer our readers the best 
picture of the current market and a glimpse of perspectives 
for the near future. 

estimaDos amigos:
El crecimiento industrial de México muestra signos de 
recuperación, a pesar de la incertidumbre financiera que existe 
en el mundo. Empresas extranjeras siguen apostando por la 
ubicación geográfica de nuestro país y por la mano de obra 
-la cual es cada vez más especializada-, costos de operación y 
distribución, sólo por mencionar algunos. 

Pero la estrategia clave de esta evolución del mercado está 
en la palabra “logística”. La optimización de procesos dentro de 
la cadena de suministro involucra de lleno al mercado industrial 
de los bienes raíces, pues cada vez más, las empresas globales 
buscan instalarse en ubicaciones estratégicas con el fin de hacer 
sus procesos de manufactura y distribución mas eficientes. 
Ciudades como Querétaro, San Luis Potosí, Hidalgo, Guanajuato 
y el Estado de México son las más beneficiadas, por ser nódulos 
de conectividad importantes en el centro del país, estratégicos 
para el flujo de entrada y salida de mercancía, desde y hacia los 
puertos mexicanos y la aduana de Laredo, Tamaulipas. 

En este contexto, los parques industriales y centros de 
distribución han venido jugando un papel fundamental, 
evolucionando también, junto con la industria y la logística. 
Tras los proyectos logísticos de vanguardia en nuestro 
país, los desarrolladores inmobiliarios han provisto al país 
de infraestructura de primer mundo, en los últimos años, 
proyectando nuevas fórmulas de éxito para el negocio 
inmobiliario. 

Como todos los años, trabajamos este especial de la mano 
con la Asociación Mexicana de Parques Industriales (AMPIP), 
para ofrecer a nuestros lectores la mejor visión del mercado 
actual y las perspectivas que se vislumbran para un futuro 
próximo.
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FINANCIERO

«Llevar lechuzas a Atenas» significa hacer algo 
inútil. Cuando Aristófanes acuñó esta expre-
sión en el año 414 a.C. en su comedia “Las 
Aves”, se llamaba comúnmente «lechuzas» a 
los dramas atenienses, ya que en su reverso 
mostraban esta ave. La riqueza de Atenas en 
aquella época era legendaria, por lo que no te-
nía sentido llevar más dinero a la ciudad-esta-
do. Sin embargo, bastaron unos decenios para 
que la situación cambiara radicalmente. El alto 
coste de las guerras arruinó los presupuestos, y 
10 de las 13 comunidades atenienses se vieron 
obligadas a incumplir los pagos de los présta-
mos contraídos con el templo de Delos, lo que 
representa el primer caso histórico registrado 
de impago de la deuda pública. 

Casi 2,500 años después, la historia 
amenaza con repetirse. Expresada como 
un porcentaje de su capacidad económica 
(PIB), la deuda pública de Grecia se acercó al 
143% en 2010. Sólo tres países en el mundo 
superan esa cifra: Japón, Jamaica y Líbano. 
La situación de la deuda griega comenzó a 
agravarse en octubre de 2009, cuando el 
Gobierno recién elegido se vio obligado a 
admitir que las finanzas del país eran mucho 
peores de lo que indicaban las cifras oficia-
les. La confianza en la deuda griega se des-
vaneció y arrastró consigo la credibilidad de 
otros gobiernos europeos. Las tasas de inte-
rés se dispararon y Grecia perdió definitiva-
mente el acceso a los mercados financieros, 
seguida por Irlanda y Portugal (ver Fig. 1). 
Grecia aporta menos del 0,7% del PIB mun-
dial, pero de la noche a la mañana se volvió 
un riesgo sistémico.

A vueltAs con lA deudA 
públicA
En teoría, los Estados con grandes deudas 
tienen distintas opciones para atajar el pro-
blema. Lo que no pueden hacer es eliminarla 
a golpe de ley. La deuda siempre se paga, 
la cuestión es quién la paga. En un mundo 
ideal, las naciones deudoras reconocerían su 
problema a tiempo para impulsar medidas 
correctivas para consolidar sus presupuestos 
y propiciar un mayor crecimiento económi-
co. Pero en muchos casos el éxito de esta 
estrategia depende de la fortaleza de la eco-
nomía exterior. Si el crecimiento económico 
es insuficiente o si la carga de la deuda es de-
masiado onerosa, la historia muestra que los 
gobiernos suelen recurrir a imprimir billetes 
para reducir su deuda. Esto se conoce como 
«impago por inflación»: La subida de la infla-
ción permite que todos los deudores, inclui-
do el gobierno, amorticen sus deudas con 
una moneda cuyo poder adquisitivo es me-
nor que cuando se contrajo la deuda. Para 
que esta opción funcione, deben cumplirse 
ciertas condiciones: primero, debe tratarse 
de una deuda denominada mayormente en 
la moneda nacional; segundo, el gobierno 
debe poseer el control de la oferta mone-
taria; y tercero, el plazo de vencimiento de 
la deuda debe ser lo suficientemente largo 
como para que los costos no suban al mismo 
ritmo al que se ajustan las tasas de interés en 
función de las previsiones de inflación.  A fin 
de sortear este último problema, los gobier-
nos recurren a métodos de «represión finan-
ciera», o sea, a algún tipo de intervención 

estatal que impida que las tasas de interés 
se ajusten a las previsiones de subida de la 
inflación.  Como Grecia o cualquier otro 
miembro de la zona euro no controlan a tí-
tulo individual la oferta de euros, el «impago 
por inflación» no es una opción viable. Esto, 
sin embargo, no significa que la inflación y la 
represión no puedan formar parte de una es-
trategia final si la crisis se extendiera a toda 
la Unión. (1)  

Una vez agotados o de no ser posibles 
estos métodos, la única opción que podría 
quedar es incumplir el plazo de pago de la 
deuda o evitar incumplirlo solicitando a los 
acreedores una reestructuración. Ambos 
casos constituyen un impago de la deuda 
pública. La reestructuración busca volver 
manejable la carga de la deuda y sus mé-
todos van desde ampliar los vencimientos 
y recortar las tasas de interés, hasta redu-
cir la deuda directamente, la llamada «quita 
o haircut». La historia muestra que alargar 
vencimientos y recortar las tasas raramente 
es eficaz, por lo que las quitas suelen ser in-
evitables. El tamaño de la quita puede variar 
mucho en función del caso concreto. En el 
pasado, la quita media para los casos de im-
pago ha sido de un 40% (ver Fig. 2).

A vueltAs con lA deudA 
públicA: A lA europeA
La situación en Grecia no es normal. Con-
trario a los países implicados en los impagos 
de los mercados emergentes en las décadas 
de 1980 y 1990, Grecia no es sólo Grecia, 
sino que como parte de la zona euro, per-
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tenece a una unión monetaria de 17 países, 
por lo que hay actores poderosos con inte-
reses directos en sus asuntos. Así, cuando la 
solvencia de Grecia se hizo tan mala que el 
país quedó aislado de los mercados financie-
ros en 2010, el resto de países de la zona 
euro decidió pagar su deuda. La decisión 
de rescatar a Grecia supuso un momento 
crucial para la arquitectura financiera eu-
ropea, pues contradice el artículo 125 del 
Tratado de Lisboa, que prohíbe a los países 
de la UE asumir obligaciones de deuda de 
otros Estados miembros. Pero esta cláusula 
de no rescate nunca fue creíble. 
El economista James Buchanan 
describe esta situación como el 
«dilema del buen samaritano». Si 
dos partes tienen un vínculo es-
pecial, digamos padre e hijo, el 
padre ayudará al hijo en apuros, 
aunque con ello fomente la mala 
conducta que llevó al apuro. El 
vínculo especial entre Grecia y los 
países de la zona euro es la mone-
da. Los demás países temen que 
un impago de Grecia desencade-
ne una serie de hechos de conse-
cuencias incalculables, como una 
crisis sistémica de los bancos, la 
congelación de los préstamos in-
terbancarios y un aumento de los 
costes de financiación; en última 
instancia, podría desestabilizarse 
el euro. Por eso, el acuerdo entre 
los políticos europeos a mediados 
de 2010 fue casi unánime de no 
permitir que Grecia incurriera 
en el impago. Sin embargo, no 
todos tienen los mismos motivos 
para rescatar a un Estado miem-
bro. Claramente, los países que 
podrían sufrir en sus carnes los 
mismos problemas de solvencia 

no son buenos samaritanos, sino que ayu-
dan a Grecia porque saben que, en el futuro, 
podrían ser ellos los que necesiten ayuda. 
Sin embargo, los países más importantes, 
como Francia y Alemania —que no corren 
riesgo de insolvencia directamente—, tam-
bién deben pensar que tienen algo que ga-
nar ayudando a Grecia y a otros países en-
deudados; de lo contrario no pagarían. Así 
que el problema no es la ayuda financiera en 
sí. El verdadero dilema del buen samaritano 
es que este tipo de ayuda no hace más que 
dañar al destinatario en muchos sentidos: 

provoca que confíen en la ayuda externa y 
les quita incentivos para recortar el gasto o 
aumentar sus ingresos. En economía, esto se 
llama «riesgo moral». Alemania muestra un 
ejemplo de esto: cuando los Estados Federa-
dos Bremen y Sarre tuvieron problemas de 
solvencia en 1992, el Tribunal Constitucional 
dictaminó que el Gobierno Federal y el resto 
de Estados Federados estaban obligados a 
prestarles ayuda financiera para su consoli-
dación fiscal. Sin embargo, los datos fiscales 
de estos dos Estados apenas mejoraron en el 
decenio siguiente, por lo que volvieron a so-

licitar ayuda financiera especial, y 
esta vez, se les unió Berlín.

impAgo en lA zonA 
euro
La historia muestra que todos los 
impagos son diferentes, y un im-
pago en la zona euro tendría ca-
racterísticas propias, distintas de 
las de los mercados emergentes 
en las décadas de 1980 y 1990. 
Para empezar, los ratios deuda-
PIB serían mucho más altas. (2)

El sector bancario tiene ahora 
mucho más protagonismo por sus 
mayores interconexiones con el 
sistema financiero internacional. 
Además, en una unión moneta-
ria, los miembros no tienen ni 
banco central independiente ni 
moneda propia. En resumen, en 
un impago de la zona euro habría 
más partes implicadas, y posible-
mente se daría un mayor riesgo 
de contagio hacia otros países. El 
trato de Grecia da una idea de las 
implicaciones de un impago en la 
zona euro. Primero, a causa del 
«dilema del buen samaritano», los 
demás Estados miembros retrasa-

Fig. 1 Cronología de la Crisis de la deuda en europa Grecia Irlanda Portugal Europa

2 de mayo de 2010: Se acuerda un rescate para Grecia (aprobado finalmente el 10 de mayo) en forma 
de programa trianual con 110.000 mill. de EUR en préstamos (FMI, 30.000 mill.; UE, 80.000 mill.) y Grecia 
pone en marcha un programa de ajustes.

l

10 de mayo de 2010: Se introduce el FEEF con 440.000 mill. de EUR en garantías de países de la zona 
euro. La Comisión Europea pone en marcha un fondo de estabilización (MEEF) de 60.000 mill. de EUR y el 
FMI acepta ofrecer 220.000–250.000 mill. de EUR en préstamos. El BCE anuncia su programa de compra 
de deuda pública (SMP).

l

29 de octubre de 2010: Acuerdo sobre el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) para el periodo 
posterior a junio de 2013, en sustitución del FEEF. l

28 de noviembre de 2010: Se aprueba el rescate de Irlanda (85.000 mill. de EUR). l

27 de febrero de 2011: Las elecciones irlandesas traen consigo un cambio de Gobierno. l

4 de mayo de 2011: Se aprueba el rescate de Portugal (78.000 mill. de EUR en 3 años). l

28 de junio de 2011: El parlamento griego vota a favor del nuevo plan de ajustes. l

21 de julio de 2011: Los jefes de Estado y de Gobierno de la zona euro acuerdan un plan integral de 
rescate para Grecia de 109.000 mill. de EUR. Se firma la reforma del FEEF. l

7 de agosto de 2011: El BCE, dispuesto a comprar deuda pública de Italia y España para reducir los 
costes de los préstamos. l

7 de septiembre de 2011: El Tribunal Constitucional alemán dictamina sobre la contribución 
alemana al rescate griego y el FEEF. l

Septiembre/octubre de 2011: Los parlamentos de los Estados miembros de la zona euro votan la 
reforma del FEEF. l

Fuente: BBC, UBS WMR

Fuente: Moody’s, mayo de 2011, UBS WMR

Fig.2 Tasas hisToriCas de reCuperaCión
Tasas de recuperación de impagos estatales recientes

Emisor Tasa de recuperación 
(basada en el mercado)

Rusia (1998) 18%
Costa de Marfil (2000) 18%
Argentina (2001) 27%
Ecuador (2008) 28%
Seychelles (2008) 30%
Ecuador (1999) 44%
Pakistán (1999) 52%
Moldavia (2002) 60%
Granada (2004) 65%
Uruguay (2003) 66%
Ucrania (2000) 69%
Belice (2006) 76%
Jamaica (2010) 90%
República Dominicana (2005) 95%
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rían lo más posible la reducción de la deuda: 
sólo se permitiría una reestructuración una 
vez agotadas todas las ayudas y medidas de 
austeridad. Segundo, la reestructuración 
quedaría limitada primeramente a ampliar 
los plazos de vencimiento y recortar las tasas 
de interés; la implicación del sector privado 
también sería voluntaria al principio, para 
evitar el llamado «evento de crédito», que 
desencadenaría reclamaciones de seguro 
por impago de deuda. Por último, en caso 
de que no fuera posible reducir la deuda, las 
primeras «quitas» podrían ser demasiado li-
mitadas. Dado que la media ponderada del 
ratio deuda-PIB de la zona euro ya está en el 
88%, las medidas para reducir la carga de 
la deuda de un país en apuros hasta el 60% 
del PIB —nivel estipulado en el Tratado de 
Maastricht— no serían políticamente viables 
(ver Fig. 3). Casi con toda seguridad, otros 
países no estarían dispuestos a sufrir pérdi-
das para que otro miembro reduzca su carga 
por debajo de sus propios ratios de deuda. 
En general, lo más probable es que cualquier 
impago de la zona euro sea escalonado, con 
varias reestructuraciones más pequeñas que 
acabaran logrando reducir la carga de la 
deuda hasta niveles manejables. 

verAno de 2011: 
lA crisis se AgrAvA
La confianza del mercado en la deuda pú-
blica de algunos países pareció esfumarse 
en mayo de 2010. Los costos de financia-
miento y las primas de riesgo de impago de 
estos bonos repuntaron con rapidez, señal 
de que los inversores empezaban a dudar de 
la voluntad o la capacidad de estos países 

para cumplir con sus obligaciones de deu-
da. La política europea respondió con ayuda 
a Grecia y destinando 750,000m de EUR a 
un sistema de rescate formado por el Fondo 
Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF), el 
Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) 
y otras estructuras adicionales de préstamo 
del Fondo Monetario Internacional. Estas 
medidas debían apaciguar a los mercados 
y que los inversores volvieran a confiar en 
la deuda pública europea. Sin embargo, un 
año después, estas políticas no han tenido 
los efectos deseados. A Grecia se le otorgó 
un paquete de rescate de 110,000m de EUR 
y también se tuvo que rescatar a Portugal e 
Irlanda. Además, en 2011 la crisis comenzó 
a hacerse notar en España y en Italia, por lo 
que el BCE auxilia ahora a esos países com-
prándoles deuda pública. (3)

La idea del primer rescate de Grecia era 
que el país pusiera en marcha las reformas 
necesarias para restaurar su solvencia y vol-
ver a acceder a la financiación de los merca-
dos en dos años. Pero la cuarta revisión fiscal 
del verano de 2011 dejó claro que no sería 
así. Por el contrario, necesitó un rescate aún 
mayor; aún así, algunos países, en especial 
Alemania, insistieron en que los acreedores 
privados de Grecia también debían contri-
buir a financiar el nuevo programa. Los polí-
ticos quieren contener el riesgo moral, pero 
también pretenden apaciguar a los electo-
res, que cada vez están más preocupados 
por la posibilidad de que sus impuestos se 
gasten en una causa perdida. No obstante, 
la participación del sector privado será ri-
gurosamente voluntaria: Los inversores que 
no quieran participar no se verán afectados. 

Este detalle es importante, porque, en cuan-
to se ejecuten estas disposiciones, la califi-
cación de Grecia como emisor quedará en 
impago selectivo o restringido (SD o RD). 
Esta calificación no suele disparar las recla-
maciones de seguro por impago de deuda, 
o sea, los llamados swaps o CDS (permutas 
de riesgo de crediticio). En cambio, si todos 
los titulares de los bonos se vieran afectados, 
las agencias de calificación y la Asociación 
Internacional de Swaps y Derivados (ISDA), 
quien decide sobre esto, calificaría la rees-
tructuración de la deuda griega como un 
«evento de crédito», lo que sí dispararía los 
seguros por impago.

Así pues, Grecia se ha convertido de 
facto en la primera economía avanzada que 
reestructura su deuda desde la Segunda 
Guerra Mundial, aún cuando esta oferta de 
reestructuración quede limitada de momen-
to a aquellos titulares de bonos que partici-
pen voluntariamente. Ahora bien, un impa-
go absoluto de toda la deuda pendiente de 
Grecia, que podría consistir en una reduc-
ción considerable del principal, es decir, del 
valor nominal de la deuda, sería una cues-
tión diferente con graves consecuencias. Por 
lo tanto, es importante saber si hay un impa-
go total a la vista y cuáles serían las implica-
ciones para Grecia y el resto de la zona euro.

1 Otra opción sería recaudar un impuesto especial 
de forma excepcional, como por ejemplo un im-
puesto sobre el patrimonio. Alemania implantó 
un impuesto extraordinario de este tipo tras las 
dos Guerras Mundiales, pero, aparte de esa oca-
sión, rara vez se ha recurrido a este método.

2 El promedio de las ratios de deuda era mucho 
más bajo en el caso de los impagos de los merca-
dos emergentes en las décadas de 1980 y 1990. 
Países como Argentina (2001) y Rusia (1998) in-
currieron en impagos con ratios de deuda cerca-
nas al 50%. Turquía incurrió en impago en 1978 
con un ratio de deuda del 21% del PIB.

3 El BCE está adquiriendo bonos de los países de 
la zona euro a través de su programa de compra 
de deuda (SMP), que en el momento de redactar 
esta publicación asciende a unos 130.000 millo-
nes de EUR.

Fig. 3 deuda públiCa en la zona euro
Ratios Deuda-PIB, en %

Promedio de la zona euro
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TENDENCIAS Por Andrew Emson
CBRE Industrial and Logistics Vice President

andrew.emson@cbre.com

“Otra tendencia en el mercadO es la creciente preferencia pOr parte de las 
empresas hacia lOs prOyectOs hechOs a la medida (Built-tO-suit), lOs cuales 
cuentan cOn las características  que cuBren sus necesidades específicas 
para una óptima Operación, y en el casO de lOs desarrOlladOres, se ven 
BeneficiadOs al hacer negOciOs de arrendamientO a mayOres plazOs cOn 
empresas recOnOcidas en su campO, a nivel naciOnal e internaciOnal, dándOles 
un valOr intrínsecO.”

A pesar de que la economía global se 
ha desacelerado dramáticamente, la 
estabilidad en la economía mexicana 

es consistente, y las condiciones para un cre-
cimiento sostenido en la mayoría de los sec-
tores productivos continúan siendo óptimas.

Debido en buena parte a que el compor-
tamiento de los indicadores macroeconómi-
cos en los primeros seis meses del año fue 
mejor al esperado, las estimaciones de creci-
miento e inflación a corto plazo son más po-
sitivas y apuntan a que 2011 podría finalizar 
con una variación real anual del PIB de 4.1% 
y una inflación general de 3.4%. Para el caso 
de las principales tasas del mercado, los Ce-
tes a 28 días podrían cerrar el año en 4.7% y 
la TIIE en 4.4%, así como un tipo de cambio 
alrededor de los $12.80 pesos por dólar.”* 

Este panorama apunta a condiciones 
más óptimas y estables que podrían seguir 
fomentando un incremento consistente en la 
actividad económica, así como incentivando 
la inversión en nuestro país.

Para la segunda mitad del año se espera 
que se mantenga la construcción de espacios 
especulativos con importantes proyectos en 
la zona de Cuautitlán, como son James Watt 
y la nueva nave especulativa de CPA en San 
Martín Obispo, los cuales se espera queda-
rán listos en el 4 trimestre de 2011.  

Como consecuencia de la creciente de-
manda y de la falta de instalaciones indus-
triales y logísticas Clase A, vemos que los 
desarrolladores, tanto locales como inter-
nacionales, procederán con la construcción 
de proyectos especulativos hechos a la me-

dida, durante los siguientes seis meses a un 
año, los cuáles habían quedado detenidos 
en 2009-2010 debido a la crisis. Dichos pro-
yectos también se verán impulsados por el 
incremento de fondos disponibles en el mer-
cado para inversionistas a través de CKD’s 
y FIBRAS.

Los niveles de disponibilidad se mantie-
nen bajos, sin embargo, estos se incremen-
tarán durante los próximos 12 meses, como 
consecuencia de los nuevos espacios que en-
trarán próximamente al mercado.

Los precios promedio de renta de los 
espacios industriales han presentado movi-
mientos moderados en los últimos meses, 
pero se espera que estos tiendan a aumentar 
debido a que los nuevos proyectos se ofre-
cerán a mayores precios, ya que presentan 
características y ventajas por arriba de los 
estándares actuales del mercado.

Diversos desarrolladores ubicados en el 
corredor industrial norte de la ciudad con-
tinúan buscando que empresas estableci-
das en otros sectores de la ciudad, como el 
sur y el oriente, se reubiquen hacia la parte 
norte, aprovechando las ventajas e infraes-
tructura de los parques y los nuevos edifi-
cios en esta zona.

Trends in the industrial sector
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“anOther trend in the market is the grOwing preference cOmpanies shOw 
tOwards Build-tO-suit-prOjects, which have the features and meet 
their specific needs fOr an Optimum OperatiOn, and as fOr develOpers, 
they Benefit frOm the leasing Business in lOnger terms with recOgnized 
firms in their field, BOth in the natiOnal and in the internatiOnal scOpe, 
giving them an intrinsic value.”

Un factor importante a considerar que 
podría generar expectativas en los inversio-
nistas, empresas y desarrolladores, será el 
cambio de administración gubernamental 
en México y en Estados Unidos en 2012, lo 
cual influenciará todos los diversos sectores 
productivos, incluyendo el industrial.

Cada día, más empresas han mostra-
do un interés por establecer sus centros de 
operaciones en México, en diversas ramas 
especializadas como la industria automotriz, 
aeroespacial y logística.

Automotriz. Dadas las importantes in-
versiones de plantas como GM y Chrysler 
en Toluca, o Ford en Cuautitlán, diversas 
empresas de servicios destinados para esta 
industria han entrado al mercado, como son 
Magna Autotek, Johnson Controls, Interna-
tional Continental and Plastics Ominum. 
Adicionalmente, las recientes inversiones de 
empresas automotrices como Mazda, Volk-
swagen y Toyota en la región del Bajío, rea-
firman la expectativa de una mejora en la 
actividad de este sector en la zona metropo-
litana de la Ciudad de México. 

Otro tipo de empresas que se ven bene-
ficiadas son las prestadoras de servicios de 
logística y distribución, las cuales han expan-
dido sus operaciones e instalaciones como es 
el caso de Kuenhe & Nagel, DHL y UPS.

Otra tendencia que identificamos es la 
creciente demanda de terrenos para desa-
rrollo de nuevos parques industriales y pro-
yectos tanto especulativos como a la medida, 
lo cual incrementará el valor de la tierra. Los 
desarrolladores están también buscando ubi-
caciones opcionales al corredor norte, tales 
como Zumpango, en donde se han estable-
cido proyectos interesantes como el Cedis de 
Chedraui con CPA y el de Hérdez; así como 
el Parque Intermodal de O’Donnell y el Cedis 
de Mabe, dentro del parque de CPA en Hue-
huetoca; y en Toluca, donde tenemos casos 
como el de Gennoma Lab en Doña Rosa.

Todas estas tendencias que observamos 
apuntan a que, a pesar de que la toma de 
decisiones mantiene una alta cautela, la me-
jora de las condiciones para invertir en Mé-
xico continuará presentándose de manera 
gradual pero sostenida. 

Fuentes:
*BBVA Bancomer, Servicio de Estudios Económicos
*CBRE Market Research Division

A
lthough global economy has been suf-
fering a dramatic downturn, stability 
in Mexican economy is consistent and 

conditions for a sound growth in most of the 
productive sectors are still the best.

Due in great part to the fact that behavior 
of macroeconomics indicators during the first 
six months of the year exceeded expectations, 
estimated short-term growth and inflation are 
more positive and they denote an actual yearly 
variation in GDP of 4.1% and a general infla-
tion of 3.4% in 2011. Regarding the main mar-
ket rates, Cetes to 28 days, (Federal Treasury 
Certificates, according to its initials in Spanish) 
could reach 4.7% by the end of the year, and 
TIIE, (Interbank Equilibrium Interest Rate) at 
4.4%, as well as the exchange rate, near $12.80 

pesos per dollar.”*
For the second half of the year, 

the construction of speculative 
space is expected to continue with 
important projects in the Cuautitlán 
area, for instance James Watt and 
the new CPA speculative property 
in San Martín Obispo, which are ex-
pected to be finished in 4Q11.

Due to the increased demand, 
and lack of proper Class A indus-
trial and logistics facilities we are 
seeing both local and international 
developers will move forward with 
the construction of speculative 
and Built to Suit projects, which 
were put on hold though 2009 – 
2010 due the Crisis, within the 
next six months to a year.  These 
projects will also be fueled by the 
increase of funds available in the 
market to developers through the 
CKD`S and FIBRAS.

Availability levels are still low, 
although they will rise within the 
next 12 months as a result of the new 
spaces that will come into the market.

Average rent prices in indus-
trial spaces have shown moderate 
movements in the last few months, 
but they are expected to keep an 
upward trend since new projects 
will be offered at higher prices be-
cause they present features and ad-

vantages above current market standards.
Several developers around the city’s North 

industrial corridor continue seeking for companies 
that have settled in other city areas, such as South 
and West, to relocate towards the northern part, 
taking advantage of benefits and infrastructure of 
the new parks and buildings of this area.

An important factor that should be considered 
and that could raise expectations for investors, 
companies and developers, will be the change in 
government administration in Mexico and in the 
United States in 2012, which will impact all the 
different productive sectors, including industry.

Every day, more firms have shown an interest 
in setting up their operations centers in Mexico, 
in different specialized fields, such as the auto-
motive, aerospace, and logistics industries.

Automotive. Due to important investments 
such as the GM and the Chrysler plants in To-
luca, as well as Ford in Cuautitlán, several ser-
vice firms for this industry have penetrated the 
market, as Magna Autotek, Johnson Controls, 
International Continental, and Plastics Ominum. 
In addition, recent investments from automo-
tive companies such as Mazda, Volkswagen, 
and Toyota in the Bajio area reiterate expecta-
tions for an improvement in this sector’s activ-

ity in the metropolitan area of Mexico City.
Other companies that have gained are logis-

tics and distribution service providers that have 
expanded their operations and facilities, as it is 
the case of Kuenhe & Nagel, DHL, and UPS.

Another pattern we have recognized is the 
growing demand for land for new industrial 
park development and projects, both specula-
tive and Build-toSuit, which will increase land 
value. Developers are also seeking alternative 
locations at the North corridor, such as Zump-
ango, where interesting projects have settled, 
for instance, Chedraui’s distribution center with 
CPA and Herdez, as well as O’Donell Intermodal 
Park and Mabe’s distribution center inside the 
CPA park in Huehuetoca; lastly, we have cases 
such as Gennoma Lab in Doña Rosa, Toluca.

All theses trends we have seen point out 
that despite the fact that decisions are being 
carefully made, the improvement of conditions 
to invest in Mexico will continue to be present 
in a gradual but steady fashion.  n

Sources:
*BBVA Bancomer, Servicio de Estudios Económicos 
(Economic Studies Service)
*CBRE Market Research Division

Andrew Emson
CBRE Industrial and Logistics Vice President
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ECONOmíA gLObAL
Por : Oscar J. Franck Terrazas,

FRICS

para aquellos que observan a México 
por sus logros en el ámbito económi-
co, más que por los problemas causa-

dos por la inseguridad, el país ha avanzado 
enormemente durante la última década. Mé-
xico, considerado como una de las econo-
mías dentro del grupo avanzado emergente 
(N11) y según Jim O ‘Neil, el renombrado 
economista de Goldman Sachs que acuñó 
el término BRIC (Brasil, Rusia, India y China) 
México tiene posibilidades de ser incluido en 
este grupo que está formado por economías 
emergentes que representen más del 1% del 
crecimiento del PIB mundial.

La inversión extranjera directa (IED) 
es, desde mi punto de vista, un termóme-
tro muy eficiente para medir el comporta-
miento, tendencias y grado de confiabilidad 
global sobre la economía de un país. En el 
caso de México, su estabilidad económica 
y política ha podido contrarrestar en gran 
medida el grave daño causado  por la ima-
gen de inseguridad, especialmente en el 
exterior, por lo que el grado de confianza 
de los inversionistas, tanto extranjeros como 
nacionales, ha seguido superando el nivel de 
riesgo. De acuerdo con lo reportado por la 
Secretaría de Economía en su actualización 
de enero de 2011, al cierre del 2010, Méxi-

co captó $17.725 billones de dólares (bdd) 
de inversión extranjera directa, cifra 16.6% 
superior a los $15.205 bdd captados en el 
2009. Sin embargo, según lo reportado por 
la Comisión Nacional de Inversiones Extran-
jeras (CNIE), durante el período de enero-
junio de 2011 el monto de IED reportado as-
ciende a sólo $10.601 bdd, cantidad 13.4% 
menor a la reportada en el mismo periodo 
de 2010, mostrando una tendencia a la baja. 
Si comparamos los $17.725 bdd de IED reci-
bida en el 2010 con la de Brasil, que alcanzó 
$48.462 bdd, queda claro que México tiene 
mucho que mejorar en este rubro. Una de 
las principales causantes de esta cuantiosa 
diferencia es el mal manejo de la imagen de 
México ante el mundo. Pese a que el índice 
de homicidios de Brasil, según UNESCO, es 
bastante más alto que el de México, Brasil 
tiene mucha mejor imagen.

Los sectores más atractivos para los in-
versionistas durante 2010 fueron: el manu-
facturero, con 59.7% de la IED; comercio, 
con 14.2%; y servicios financieros, con 
13.8%. En 2011, los sectores más interesan-
tes han sido: manufactura, con 37.7%; servi-
cios financieros, con 21.5%; comercio, con  
13.8%; información en medios masivos, con 
10.0%; y minería, con un 5.3%. Asimismo, 

durante el periodo enero – junio de 2011 
la IED provino principalmente de Estados 
Unidos de América (74.1%); Suiza (11.7%); 
España (8.5%); Francia (1.4%) y de las Islas 
Vírgenes y Dinamarca (1.0% cada uno). En 
2010 México ocupó el lugar no. 19 entre los 
países receptores de IED. Según la encuesta 
del World Investment Prospect 2011-2013 
sobre las economías receptoras de IED más 
atractivas, México comparte el 6º escaño, 
junto con Polonia, Indonesia, Australia y Ale-
mania (Fig. 1). 

Dentro de las características que le han 
dado a México un perfil positivo como eco-
nomía emergente, se encuentra su pobla-
ción, su capacidad de exportación, el creci-
miento de su industria manufacturera, entre 
otros. No obstante, esto no se ha reflejado 
en un nivel alto del promedio de crecimien-
to del país durante la última década, que es 
menor que el alcanzado por la mayoría de 
las economías emergentes. Analizando el 
crecimiento del ingreso per cápita en Mé-
xico, encontramos que su crecimiento ha 
sido raquítico; especialmente comparado 
con otros países. En los últimos 30 años, el 
crecimiento anual promedio del PIB por per-
sona de México ha sido solamente 0.67%, 
contrastando notablemente con lo que han 

Mexico, A Step Away From The Main Stage



w w w . i n m o b i l i a r e . c o m 17

gLObAL ECONOmy

logrado otras economías como Chile (4.3%), 
India (6.1%), China (7.9%) o Corea del Sur 
(6.6%). De acuerdo con estimaciones de Ba-
namex, el PIB per cápita en México al cierre 
de 2010 fue $9,265 dólares, mientras que el 
de Brasil fue $10,814, quien desde la rece-
sión económica del 2009 desplazó a México 
como el país de Latino América con el PIB 
per cápita más alto. Esto es un indicativo de 
que el mercado interno de México no está 
creciendo al mismo ritmo que en otras eco-
nomías emergentes y que según lo expre-
sado por Consultores Internacionales, S.C., 
México ha perdido competitividad interna-
cional por su inadecuada infraestructura, la 
calidad baja de sus instituciones, rezago en 
la formación de recursos humanos y un fon-
deo industrial insuficiente, entre varios otros 
causantes. Consecuentemente, México per-
dió 6 lugares en la clasificación de Compe-
titividad Global del World Economic Forum 
en 2010, pero recuperó 2 lugares en el 2011 
ocupando el lugar 58 entre 133 países, mien-
tras que Brasil avanzó al número 53. 

Si bien, los avances han sido muchos y 
valiosos, queda claro que México necesita, 
en forma prioritaria, reposicionar su grado de 
competitividad, mejorando su infraestructu-
ra y elevando la calidad de sus instituciones. 
Amén de encontrar fórmulas adecuadas para 
combatir con éxito al crimen organizado; 
lucha que le cuesta al país entre el 1 al 3% 
de su PIB (no hay datos claros sobre su costo 
económico), además de la pérdida de vidas, 
del turismo y de los capitales que han dejado 
de venir por temor a la inseguridad.

En el pasado, México era un país en el 
que su “canasta” contenía dos enormes 
huevos llamados petróleo y remesas de los 
connacionales en el extranjero, y los otros 
pocos huevos en la “canasta” eran mucho 
menores. Hoy día el sector industrial manu-
facturero es el que está liderando el avance 
del nuevo México progresista, en el que so-
bresalen la industria automotriz y la de elec-
trodomésticos. México exportó a los Estados 
Unidos de Norteamérica en el 2010 más au-
tomóviles que Japón, Alemania o Corea. En 
su totalidad, México exportó 1.86 millones 
de unidades en 2010, y de enero a junio de 
2011, ya ha exportado 1.016 millones. En el 
período de enero-agosto de 2011, México ha 
producido 1,680,372 unidades, desplazando 
a España como el 9º productor mundial de 
automóviles. Como punto de comparación 
podemos ver el comportamiento de las ex-
portaciones durante el período enero – julio 
de 2011, en el que de acuerdo con las cifras 
proporcionadas por INEGI, las exportacio-
nes totales de México han sido $199.13 bdd, 
representando una variación anual de +21%. 
De estos $199.13 bdd, las exportaciones pe-
troleras representaron solamente el 16.28%, 
mientras que las exportaciones del ramo ma-
nufacturero representaron el 79.3%, equiva-
lente a $157.985 bdd. Entre éstas, el sector 
automotriz exportó $43.943 bdd, equivalen-
te a 27.8%. Aunque estas cifras son impre-
sionantes, no hay que dejar de apuntar que 
el 78.58% del total exportado por México, 
tiene como destino los EUA, lo que implica 
que si los EUA entran en una nueva etapa de 

recesión o el que su economía permanezca 
“Stagnant”, las exportaciones de México a 
ese país se verían seriamente afectadas.

El fuerte crecimiento del sector ma-
nufacturero industrial ha causado cola-
teralmente una reactivación en el sector 
inmobiliario industrial. De continuar este 
crecimiento, podemos esperar un incre-
mento en la demanda de espacio indus-
trial; especialmente en edificios de clase A, 
A+ de última generación y “built to suit” 
ya que son los que tienen mayor demanda 
por las compañías internacionales. Es im-
portante mencionar que en México la renta 
típica de espacio en inmuebles comerciales 
(industrial, oficinas o centros comerciales) 
en su mayoría están basadas en dólares 
americanos, siendo más atractivo para los 
inversionistas; mientras que en Brasil los 
contratos de renta son en Reales.

Por el momento, y aunque hay preocu-
pación por la significativa devaluación del 
peso durante el mes de septiembre y por el 
fuerte desaceleramiento de la economía en 
los EUA, la inflación en México sigue con-
trolada mostrando un crecimiento anual de 
3.42% al mes de agosto de 2011. Las reser-
vas internacionales de México han estable-
cido récords históricos durante el 3Q-2011, 
llegando a $137,038 mdd a principios de 
septiembre. El riesgo país se situó el pasado 
2 de octubre en 236 bp, lo que significa un 
aumento de 87 puntos base sobre el nivel re-
portado al cierre de 2010. Hay que tener en 
cuenta, sin embargo, que el factor de riesgo 
país, medido a través del Índice de Bonos de 
Mercados Emergentes de J.P. Morgan,  subió 
generalizadamente; en cuanto el grado de 
calificación de la deuda de EUA por S&P, se 
degradó a AA+ en agosto de 2011. Compara-
tivamente, mientras que el grado riesgo país 

de México se situaba en 236 pb, el de Ar-
gentina quedó en 984 pb y Brasil en 273 pb.

Aunque los medios en los EUA son pres-
tos a señalar a la Unión Europea como los 
culpables de la inestabilidad de la economía 
global, con raíces en la crisis de Grecia, el 
Presidente de la EC, José Manuel Barroso, 
ha señalado enfáticamente que, aunque la 
Unión Europea tiene que enfrentar los retos 
más serios de esta generación, la situación 
no es tan drástica como los medios la pre-
sentan; que (él) no duda que la Unión Euro-
pea estará más integrada, más unida y más 

México tiene 
posibilidades 
de ser incluido 
en el grupo 
bric, forMado 
por econoMías 
eMergentes que 
representen 
Más del 1% del 
creciMiento del 
pib Mundial.

Nota: Número de veces que se menciona el país como prioridad de inversiónFuente: UNCTAD

Fig. 1 Economías Receptoras de IED más atractivas
World Investment Prospect Survey 2011-2013
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fuerte en los años siguientes; que la UE 
tiene la capacidad económica para resolver 
los problemas que la afligen y que Grecia 
saldrá adelante implementando los cambios 
recomendados por la Comisión a su cargo. 

Por el lado político, tanto México como 
EUA encaran elecciones presidenciales en 
2012 y lamentablemente muchas de las de-
cisiones sobre temas económicos tomadas 
ahora -o postergadas- tienen miras políticas 
más que puramente económicas. El Presi-
dente Obama presentó un proyecto para 
reducir el déficit en $3 trillones de dólares 
en los siguientes 10 años y otros $1.5 trillo-
nes provenientes de permitir que las reduc-
ciones de impuestos creadas durante la era 
Bush a aquellos que ganaran más de $1 mdd 
al año expiren, y de la limitación de las de-
ducciones fiscales a aquellos ganando más 
de $250,000 dólares. El Presidente Obama 
ha presentado un nuevo plan para crear em-
pleos, llevando una etiqueta de $447 bdd. 
Varios economistas estiman que el plan po-
dría incrementar el PIB en 1.3% durante el 
2012. Si eso sucediera, la tasa de desempleo 
podría bajar a 8.6% para el final del 2012, 
en vez del 8.9% que ahora prevalece, lo que 
significaría la creación de 1.9 millones de 

empleos, si es que el plan es aprobado por 
el Congreso. De cualquier manera, dada la 
volatilidad de la economía en Europa y en 
los Estados Unidos de América, el FMI redujo 
el pronóstico de crecimiento global a 4% en 
2011 y 2012, y el pronóstico del crecimiento 
del PIB de México se redujo 0.9 puntos base 
al pasar de 4.7% a 3.8% en el presente año. 

El FMI advirtió en su último reporte (09-
21-2011) “Perspectivas de la Economía Mun-
dial” que el escenario que apunta a los riesgos 
a la baja, percibe la posibilidad de una rece-
sión en Estados Unidos y Zona del Euro, que 
implicaría una actividad económica inferior 
en 3 puntos porcentuales en 2012 que aquello 
previsto en el escenario base, en “perjuicio de 
otras economías”. Sobre los Estados Unidos, 
el reporte del FMI apunta el que las priorida-
des en Estados Unidos deben incluir un plan 
de consolidación fiscal en el mediano plazo e 
implementar políticas para sostener la recu-
peración, incluyendo relajar el ajuste en los 
mercados laboral y de vivienda.

Son cuantiosos los elementos relevan-
tes que están en juego dentro del entorno 
de inestabilidad económica de los mercados 
globales y muchos de estos están fuera del 
control de México. La economía de México 
sigue fuertemente ligada al desempeño de la 
economía de los EUA y creo que el nivel de 
dependencia se incrementará en el futuro en 
tanto sus exportaciones a ese país aumenten. 
Como ejemplo está la industria automotriz, 
la que ha venido a resolver en gran parte el 
problema de los altos costos de producción en 
EUA y en otros países productores, haciendo 
posible el regreso exitoso del mercado auto-
motriz en los EUA. En 2009, apunté en el ar-
tículo Mexico in Time of Crisis, que la crisis de 
la industria automotriz en los Estados Unidos 
tendría resultados muy positivos para Méxi-
co, y así fue. Desde entonces, la gran mayoría 
de los fabricantes de autos más importantes 
a nivel mundial han establecido centros de 
fabricación en México o ampliado los existen-
tes. Aunque en menor escala, lo mismo está 
sucediendo en la industria aeroespacial. 

Además de su cercanía con los EUA, Mé-
xico ofrece la fórmula ideal de una fuerza 
laboral de alta calidad y costo muy com-
petitivo. A nivel ejecutivo, estos tienen una 
educación excelente y la mayoría dominan 

Fig. 2 HABITANTES PIB POS. 
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el inglés. Hoy en día, México es la 12ª eco-
nomía del mundo, la segunda de Latinoamé-
rica y las perspectivas de crecimiento de su 
PIB para el 2011 (3.8%) y 2012 (3.6%) son 
iguales a las de Brasil según el FMI, pero el 
Saldo de Cuenta de México es -1.0% del PIB 
mientras que el de Brasil es -2.3%. Hay otros 
puntos de comparación muy interesantes 
entre estas dos economías líderes de Latino-
américa, que soportan la corriente de que 
México será parte del BRIC en un futuro cer-
cano (ver Fig. 2).

Esperando que los EUA eviten el caer 
en otra recesión, el futuro de México debe 
ser muy alentador; especialmente si mejora 
su infraestructura y reduce la inseguridad 
lo que elevaría la IED y su PIB. Dentro de 
este escenario, sería de esperarse el que la 
tendencia de crecimiento del sector manu-
facturero siga en ascenso, impulsando un 
crecimiento del PIB arriba del 4%. México 
ha estado haciendo fuerte presencia en los 
escenarios de las economías emergentes, 
siendo la predicción de un buen número de 
analistas y economistas, a la que yo me uno, 
la que México cuenta con las cualidades ne-
cesarias para hacer su debut en el escenario 
principal y está a sólo un paso de lograrlo.

según la encuesta del 
World investMent 

prospect 2011-2013, 
sobre las econoMías 

receptoras de ied Más 
atractivas, México 

coMparte el 6º escaño, 
junto con polonia, 

indonesia, australia y 
aleMania.

Oscar J. Franck Terrazas, FRICS es Director 
General de Integra Realty Resources de Méxi-
co. Tiene más de 25 años de experiencia en el 
sector inmobiliario y negocios internacionales. 
Pertenece a varias organizaciones entre las que 
se encuentran: The Royal Institution of Charte-
red Surveyors (Designación FRICS); el Appraisal 
Institute, la asociación del International Right 
of Way Association (IRWA) y FIABCI (Interna-
tional Real State Federation). Es además miem-
bro de los consejos consultivos de Nacional 
Financiera  (NAFIN) y de Bancomext. Oscar J 
Franck Terrazas puede ser contactado en su co-
rreo electrónico: ofranck@irr.com .

For those watching Mexico for its achieve-
ments in the economic field, rather than 
for the problems caused by Insecurity, the 

country has advanced enormously over the last 
decade. Mexico, regarded as one of the emerg-
ing economies within the emerging advanced 
Group (N11) and according to Goldman Sachs’ 
renowned economist Jim O’Neil who coined 
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the term BRIC (Brazil, Russia, India and China), 
Mexico has the potential to be included in this 
group comprised by emerging economies repre-
senting more than 1% of the global GDP growth. 

Foreign direct investment (FDI) is, from my 
point of view, a very efficient thermometer to 
measure behavior, trends and degree of global 
trust in a country’s economy. In the case of 
Mexico, its economic and political stability has 
been able to offset the negative image of inse-
curity. According to the January 2011 economic 
report by the Ministry of the Economy, during 
2010, Mexico captured $17.725 billion dollars 
(bd) of foreign direct investment, amounting to 
16.6% higher than the $15.205 bd captured in 
2009. However, during the period January-June 
2011 the FDI amounted to $10.601 billion dol-
lars, a decrease of 13.4% compared to the same 
period of 2010, showing a downward trend, ac-
cording to the National Commission of Foreign 
Investments (CNIE). If we compare the $17.725 
bdd of FDI received in 2010 with the one cap-
tured by Brazil which reached $48.462 bd it is 
clear that Mexico has a lot to improve in this 
area. One of the main causes of this substan-
tial difference is the poor handling of Mexico´s 
image to the world. Although Brazil´s homicide 
rate, according to UNESCO, is significantly 
higher than that of Mexico, Brazil has a much 
better public image.

For the investors, the most attractive sec-
tors during 2010 were: manufacturing at 59.7%; 
commerce at 14.2%, and financial services at 
13.8%. In 2011, the most attractive sectors 
have been: manufacturing at 37.7%; financial 

services at 21.5%; commerce at 13.8%; mas-
sive information media at 10.0% and mining at 
5.3%. Also, during the period January - June 
2011 FDI came mostly from the United States 
of America (74.1%); Switzerland (11.7%); Spain 
(8.5%); France (1.4%) and the Virgin Islands and 
Denmark (1.0% each). In 2010 Mexico ranked 
No. 19 among the countries recipients of FDI. 
According to the World Investment Prospect 
2011-2013 survey on the most attractive FDI 
recipient economies, Mexico shares the 6th po-
sition, along with Poland, Indonesia, Australia 
and Germany (Fig. 1).

Among the features that have given Mexico 
a positive profile as emerging economy, are its 
population, its export capacity and the growth 
of its manufacturing industry. However, this 
has not been reflected in the country’s average 
growth during the last decade, which is lower 
than that reached by the majority of emerging 
economies. Analyzing the income per capita 
growth in Mexico, we find that its growth has 
been stunted, especially compared to other 
countries. In the past 30 years, the average 
growth of the GDP per person in Mexico has 

been only 0.67%, contrasting noticeably with 
what other economies have achieved, such as 
Chile (4.3%), India (6.1%), China (7.9%) or South 
Korea (6.6%). According to Banamex estimates, 
the GDP per capita in Mexico at the end of 2010 
was $9,265, while Brazil was $10,814 who, 
since the economic recession of 2009 displaced 
Mexico as the country in Latin America with 
the highest GDP per capita. This is an indica-
tion that the domestic market of Mexico is not 
growing at the same pace as in other emerging 
economies and, as expressed by International 
Consultants, S.C., Mexico has lost international 
competitiveness for its inadequate infrastruc-
ture, the low quality of its institutions, backlog 
in the training of human resources and a short-
age of industrial funding, among many others. 
As a result, Mexico lost 6 places in the 2010 
classification of Global Competitiveness of the 
World Economic Forum  but gained 2 positions 
in 2011 occupying the 58 place among 133 coun-
tries, while Brazil advanced to the 53 position.

Although the advances have been many 
and valuable, it is clear that Mexico needs in 
a matter of priority, to reposition its level of 

Mexico has the potential to be included 
in the bric group, coMprised by eMerging 
econoMies representing More than 1% of 
the global gdp groWth.
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competitiveness by improving its infrastructure 
and raising the quality of their institutions, and 
very importantly, to find appropriate formulas to 
combat successfully the organized crime; strug-
gle that costs the country between 1 to 3% of 
GDP (no data on this economic cost is available), 
as well as the loss of life, tourism and capitals 
not coming due to fear of insecurity.

While previously Mexico was a country in 
which its basket contained two enormous eggs 
called oil and remittances from nationals abroad, 
and the other few eggs in the basket were much 
smaller, the manufacturing industry today is 
spearheading the advance of the new progres-
sive Mexico, standing out the automotive and 
electro-domestic industries. In 2010 Mexico 
exported to the USA more cars than Japan, Ger-
many and Korea. In total, Mexico exported 1.86 
million units in 2010 and from January to June 
2011, it has already exported 1.016 million. Dur-
ing the January-August 2011 period, Mexico has 
manufactured 1,680,372 unites, displacing Spain 
as the No. 9th auto world producer. As point of 
comparison, looking at the exports behavior dur-
ing the period January - July 2011, according to 
figures provided by INEGI, the total exports of 
Mexico have been $199.13 billion dollars, repre-
senting an annual variation of + 21%. Of these, oil 
exports accounted only for 16.28%, while exports 
of the manufacturing sector represented 79.3%, 
equivalent to $157.985 bd. Out of this figure, the 
automotive sector exported $43.943 bd (27.8%). 
Although these facts are impressive, it should 
be noted that 78.58% of the total exported by 
Mexico, has as destination the United States. 
This implies that if the United States experiences 
a “double-deep recession or if its economy be-
comes “Stagnant”, Mexico’s exports to the USA 
will be seriously affected.

The strong growth in the industrial manu-
facturing sector had triggered an improvement 
of the industrial real estate. If this growth con-
tinues, we can expect an increase in the de-
mand for industrial space; especially in build-
ings of class A and A +’s latest generation and 
“built to suit” buildings which are the proper-
ties that have a greater demand among inter-
national companies. It is important mentioning 
that in Mexico typical leases of commercial 
space (industrial, office or retail) are mostly 
based in US Dollars, being more attractive to 
investors; while in Brazil lease contracts are 
in Reais.

At the moment and although there is con-
cern about the significant devaluation of the 
peso during the month of September and by the 
strong slowing of the US economy, inflation in 
Mexico still is under control showing an annual 
growth of 3.42% for the month of August 2011. 
International reserves of Mexico have estab-
lished historical records during the 3Q-2011, 
reaching $137,038 million dollars. Mexico’s 
country risk in October 2 stood at 236 bp rep-
resenting an increase of 87 basis points above 
the level reported at the end of 2010. It must be 
said that the country risk factor, measured by 
emerging markets bond index of J.P. Morgan, 
generally rose, as soon as the degree of qualifi-
cation of the USA debt was downgraded to AA 
+ in August 2011 by S&P. Comparatively, while 
Mexico’s country risk stood at 236 pb, Argen-
tina’s was 984 pb and Brazil was 273 pb.

Although the media in the United States 
is prompt to blame the European Union as sole 
responsible for the instability of the global 
economy, with roots in the crisis of Greece, EC 
President José Manuel Barroso has strongly 
indicated that although the European Union 
has to face the most serious challenges of this 
generation, the situation is not as drastic as 
presented by the media; and that (he) has not 
doubt that the European Union will be more 
integrated, more united and stronger in the fu-
ture; that the EU has the capability to solve the 
problems afflicting it now and that Greece will 
come ahead implementing the changes recom-
mended by the Commission in its charge.

On the political side, both Mexico and 
the USA are facing presidential elections in 
2012 and, unfortunately, many decisions on 
economic issues taken now - or postponed - 
have a political interest rather than a purely 
economic view. President Obama introduced a 
new economic proposal to reduce the deficit 
by $3 trillion dollars in the next 10 years and 
another $1.5 trillion by allowing tax cuts creat-
ed during the Bush era for those earning more 
than $1 million dollars a year to expire and by 
limiting tax deductions for those earning more 
than $250,000.  Additionally, President Obama 
has submitted a new plan to create jobs which 
has a $447 bd price tag. Many economists es-
timate that the plan would increase GDP by 
1.3% in 2012. If that happens, the unemploy-
ment rate could fall to 8.6% by the end of 2012, 
instead of the 8.9% which now prevails, by 
means of the creation of 1.9 million jobs, if the 
plan is approved by Congress. Anyway, given 
the volatility of the economy in Europe and the 
United States of America, the IMF reduced 
its global growth forecast to 4% for 2011 and 
2012, and the prognosis of the Mexico´s GDP 
growth dropped 0.9 point base moving it from 
4.7% to 3.8%.

The IMF warned in its last report (09-21-
2011) “Perspectives for the Global Economy” 
that the stage pointing to the downside risks, 
perceives the possibility of a recession in Unit-
ed States and Euro zone, which would imply an 
economic activity below 3% in 2012 than the 
one expected on the base scenario, “damag-
ing other economies”. Regarding the United 

States, the IMF points out that the priorities 
of the United States should include a plan of 
fiscal consolidation in the medium term and 
implementing policies to sustain the recovery, 
including relaxing the labor and housing mar-
kets adjustment.

The relevant elements involved in the en-
vironment of global economic instability are 
numerous and many of these are beyond the 
control of Mexico. Mexico´s economy remains 
strongly linked to the performance of the econ-
omy of the United States and I believe that the 
level of dependence will increase in the future 
as Mexico increases its exports to that country. 
An example is Mexico´s automotive industry 
which has come to resolve the problem of the 
high costs of production in the USA, as well as 
in other countries, largely making it possible for 
a successful return of the automobile market 
in the USA. In 2009, in the article Mexico in 
Time of Crisis I pointed out that the automo-
tive industry crisis in the United States would 
have very positive results for Mexico, and so it 
happened. Since then, the vast majority of the 
major automakers worldwide have established 
manufacturing facilities in Mexico or increased 
existing ones. Although on a smaller scale, the 
same is happening in the aerospace industry. 

In addition to its proximity to the USA, Mex-
ico offers the ideal formula of a cost competi-
tive, high-quality labor force and top level exec-
utives that have an excellent level of education 
with a majority fluent in English. Nowadays, 
Mexico is the 12th economy in the world, the 
second in Latin America and the forecasts for 
its GDP growth for 2011 (3.8%) and 2012 (3.6%) 
are the same as Brazil´s according to the IMF: 
However Mexico´s account balance is - 1.0% 
of GDP while Brazil´s is - 2.3%. There are other 
very interesting comparison points between 
these two leading economies of Latin America 
that support the theory that Mexico will be part 
of the BRIC in the near future (see Fig. 2).

Hoping for the United States to avoid fall-
ing into another recession, the future of Mexico 
should be very encouraging; especially if it 
improves its infrastructure and reduces the 
insecurity which would raise the foreign direct 
investment and its GDP growth. In this sce-
nario, one would expect that the manufactur-
ing sector growth trend will continued rising, 
pushing the GDP growth above 4%. Mexico has 
been making a strong presence in the emerging 
economies scenarios, being the prediction of a 
number of analysts and economists, with whom 
I concur, that Mexico has the qualities needed 
to make his debut on the main stage and it is 
only a step away from it. n

Oscar J. Franck Terrazas, FRICS is Managing Di-
rector of Integra Realty Resources de Mexico. It 
has more than 25 years of experience in the real 
estate industry and international business. Mr. 
Terrazas is a member of several organizations: 
The Royal Institution of Chartered Surveyors 
(FRICS designation); the Appraisal Institute, the 
Association of the International Right of Way 
Association (IRWA) and FIABCI (International 
Real State Federation). It is also a member of the 
Advisory Councils of Nacional Financiera (NA-
FIN) and Bancomext. Oscar J. Franck Terrazas 
can be reached at his E-mail: ofranck@irr.com.
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Debido a su ubicación geográfica es-
tratégica, apertura comercial, costos 
operativos y de mano de obra, ex-

periencia, alta competitividad y capacidad 
productiva en sectores estratégicos, entre 
otros, México se ha convertido en uno de los 
“Hubs de Manufactura y Logística” más im-
portantes del mundo, lo que a su vez ha pro-
piciado que el Sector Inmobiliario Industrial 
en México sea uno de los más consolidados 
en nuestro país. 

A casi tres años de la crisis económica del 
2008, la perspectiva de crecimiento de este 
sector es alentadora. Según cifras proporcio-
nadas por el Gobierno Federal, durante el 
primer semestre de 2011, se recibieron 11 mil 
millones de dólares (mdd) de Inversión Ex-
tranjera Directa (IED), comparado con los 19 
mil 600 millones de dólares atraídos en todo 
2010, ocupando el sector manufacturero el 
primer lugar en atracción de inversión ex-
tranjera durante el 2010 y el primer semestre 
del 2011, y aun cuando se han recortado las 
cifras de crecimiento para México de 3.9% 
a 3.6% para este año, debido principalmen-
te a la desaceleración económica de Estados 
Unidos, se espera que el dinamismo que el 
sector manufacturero ha tenido en nuestro 
país en los últimos doce meses continúe a un 
buen ritmo, motivado principalmente por el 
crecimiento y consolidación de sectores es-
tratégicos como el Automotriz, Aeroespacial, 

Médico, Farmacéutico, Bienes de Consumo y 
Logístico principalmente. 

Durante 2011, las condiciones del mer-
cado industrial en los diferentes estados con 
vocación productiva y logística en México 
han mejorado considerablemente. Los prin-
cipales indicadores de mercado (Tasas de 
disponibilidad, demanda, absorción, pre-
cios y desarrollo de nuevas construcciones) 
se han comportado de manera positiva; las 
tasas de disponibilidad en las principales 
ciudades del Norte y Centro de la República 
Mexicana han disminuido, mientras que la 
demanda y absorción de Naves Industriales 
Clase “A” ha crecido considerablemente. 
Por su parte, y después de un periodo de 
reducción en los precios de renta, estos han 
ido aumentando paulatinamente y se espe-
ra que para 2012 la tendencia a la alza se 
mantenga, aunque a una tasa menor de cre-
cimiento. 

En el transcurso de este año, los merca-
dos industriales que han presentado mayor 
actividad son: 
n Región Centro: Estado de México (Tolu-

ca, Lerma, Cuautitlán, Tepozotlán y Tul-
titlán); Guanajuato, Querétaro y San Luis 
Potosí y en menor medida Guadalajara 
y Puebla. La zona del Bajío (Querétaro, 
Guanajuato y San Luis Potosí)  ha pre-
sentado un crecimiento constante en 
los años recientes, derivado de inversio-

nes importantes sobre todo de empre-
sas automotrices y aeroespaciales tales 
como Bombardier, Safran, Eurocopter, 
Volkswagen, GM, Pirelli y Magna, entre 
otras. El crecimiento de la zona y las ven-
tajas competitivas que ofrece han atraí-
do la atención de empresas como Honda 
y Mazda, quienes han seleccionado las 
ciudades de Celaya y Salamanca res-
pectivamente, para la instalación de sus 
nuevas plantas de ensamble. 

n Región Norte: Monterrey, Saltillo - Ra-
mos Arizpe, Tijuana, Mexicali y Chi-
huahua: aun cuando el tema de seguri-
dad ha sido importante para la toma de 
decisiones de las empresas interesadas 
en invertir en la región, los niveles de 
absorción y demanda en estas ciudades 
se ha comportado de manera positiva. 
Empresas del sector automotriz princi-
palmente, han encontrado en Monterrey 
y Saltillo-Ramos Arizpe  la ubicación idó-
nea para la instalación y expansión de 
sus plantas de producción, mientras que 
en Chihuahua las empresas del sector 
aeroespacial han contribuido de manera 
significativa en la absorción del espacio 
disponible. 
Para 2012 se espera que la tendencia de 

reducción en las tasas de disponibilidad e in-
cremento en la demanda y absorción de espa-
cios industriales en los mercados industriales 

PAnorAmA InDustrIAl 
en méxIco 2011- 2012
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continúe. Se espera que en algunas zonas ta-
les como el Estado de México/Zona metropo-
litana Ciudad de México (Cuautitlán, Tepo-
zotlán y Tultitlán) los desarrolladores indus-
triales inicien próximamente la construcción 
de Naves Especulativas, principalmente Clase 
“A” para atender la demanda de este tipo de 
construcciones, ya que la disponibilidad ha 
bajado drásticamente en los últimos meses. 

tendenciAs del mercAdo 
inmobiliArio industriAl 
en méxico:
construcciones verdes. 
Debido a la importante participación del 
sector inmobiliario en el consumo de recur-
sos, y por ende en la generación de conta-
minantes, se comenzó a tener conciencia 
dentro del sector de la construcción sobre el 
cuidado al medio ambiente, lo cual ha sido 
englobado principalmente bajo el concepto 
de construcción verde.

La construcción verde es una práctica 
para el diseño, construcción y operación de 
inmuebles. Dicha práctica es el resultado 
de la evolución del mercado inmobiliario, la 
cual deriva, principalmente, de la necesidad 
de cuidar y tener conciencia por tres aspec-
tos fundamentales: lo ambiental, lo social y 
lo económico. Se espera que esta práctica 
continúe evolucionando para que cada vez 
más construcciones contemplen criterios 
de sustentabilidad. Por lo tanto, los partici-
pantes del sector inmobiliario (diseñadores, 
consultores, constructores, desarrolladores, 
administradores, inversionistas, usuarios fi-
nales, etc.) se ven en la necesidad de involu-
crarse y capacitarse en asuntos relacionados 

con construcción verde, de acuerdo a su ac-
tividad dentro de dicho sector. 

Dentro del mercado inmobiliario indus-
trial en México, los principales participantes 
han comenzado a involucrarse en prácticas 
de construcción verde. Destacan desarrolla-
dores industriales como Corporate Proper-
ties of the Americas, FINSA, Hines, Intermex 
y Prologis, quienes han incursionado en la 
construcción verde, principalmente a través 
del sistema de calificación LEED®. Actual-
mente, dentro de los inmuebles industriales 
con certificación LEED® en México des-
tacan: la nave de L’Oreal en CPA Logistics 
Center San Martín Obispo en Cuautitlán Iz-
calli, Estado de México; Hines Ecologistics 1 
en la Ciudad de San Luis Potosí, la nave de 
Spellman en Parque Industrial FINSA Orien-
te en Matamoros, Tamaulipas, la cual se en-
cuentra en proceso de certificación LEED® 
Oro; la planta de la empresa Soler & Palau 

MerCado indusTrial en MÉXiCo - indiCadores 2012
estado Ciudad Tasa de 

disponibilidad
absorción 

neta
precios de 

renta
nuevas 

construcciones
región 
noroeste

Baja California Mexicali

Tijuana  
Chihuahua Chihuahua   

Ciudad Juárez
Sonora Hermosillo  

región noreste Coahuila Saltillo-Ramos  Arizpe
Nuevo León Monterrey

Tamaulipas Matamoros  
Nuevo Laredo
Reynosa

región Centro Aguascalientes Aguascalientes
Guanajuato Celaya/Salamanca    

Irapuato/ Silao  
Jalisco Guadalajara
Ciudad de México Ciudad de México
Puebla Puebla
Querétaro Querétaro
San Luis Postosí San Luis Potosí
Estado de México CTT  

Toluca
región sur Veracruz Veracruz

Yucatán Mérida

Disclaimer: Indicadores de mercado para el 2012 fueron estimados a Agosto del 2011

en la Ciudad de Puebla, el edificio LCCP de 
Lexmark en Ciudad Juárez, Chihuahua; y la 
nave de Textron International en el Parque 
Industrial Intermex Carolina en Chihuahua, 
Chihuahua.

Finalmente, como parte de nuestro 
compromiso con la Responsabilidad Social, 
el Servicio de Excelencia y la Especializa-
ción, y con el objetivo de otorgar el nivel 
de servicio exigido por nuestros clientes, en 
Colliers International ofrecemos servicios de 
consultoría en construcción verde y certifi-
cación LEED®.  n
Información preparada por Colliers International / 
División Industrial

www.colliers.com

análisis del tercer trimestre de 2011, 
corredor Cuautitlán – Tultitlán – Tepotzotlán, en propiedades clase “a”

Corredor CTT

Clase A

Propiedades Industriales Analizadas 137

Inventario (m²) 3,170,128

Espacio Disponible (m²) 103,284

Rango de Precios de Lista (USD/m²/mes) $3.72 - $5.33

Tasa de Disponibilidad 3.26%

Absorción Neta Acumulada 338,564

Superficie en Construcción estimada a terminar en el 2011 (m²) 138,749
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REpORTE INDuSTRIAL
Por José F. González Rondón 

Director Industrial Senior Cushman &  Wakefield

centros De 
DIstrIbucIón
Parecen Iguales, 
Pero... ¡no lo son!
Calificación de Naves y Bodegas Industriales

en muchas ocasiones hemos evaluado naves in-
dustriales para centros de distribución, y aun-
que a simple vista no parecen más que cajas 

con puertas, existen muchas características que ha-
cen la diferencia en la seguridad y operatividad de 
un centro de distribución.

Es fundamental que los usuarios de dichos edi-
ficios conozcan estas especificaciones y, por conse-
cuencia, los beneficios que les pudieran representar.

A continuación me permito exponer de forma 
concisa y puntual las características que marcan la 
diferencia en un centro de distribución y la clasifica-
ción que hemos definido:

Conocer las características de los inmuebles in-
dustriales trae como consecuencia importantes aho-
rros en seguros, operatividad, seguridad, consumo 
de energía eléctrica, certeza jurídica en la posesión, 
licencias de funcionamiento sin problemas, vistos 
buenos de protección civil, certidumbre en materia 
ambiental, etc.  Aunados a los beneficios que se pue-
den lograr en la imagen que se pretenda proyectar 
a los clientes.

Es muy importante contar con la asesoría de un 
profesional inmobiliario industrial en la selección y 
negociación de un inmueble industrial, ya sea una 
nave o bodega, así como algún edificio para manu-
factura. En Cushman & Wakefield somos expertos en 
la materia, hemos ayudado a diversas empresas en 
la selección de sus inmuebles industriales, lo que ha 
representado aproximadamente 500,000.00 m2 en 
los últimos 3 años.

Para mayores informes porfavor contactar a:
José F. González Rondón
Director Industrial Senior
Cushman & Wakefield 
Tel. (55) 85 25 80 00
jose.gonzalez@cushwake.com

I
n several occasions we have tested indus-
trial premises for distribution centers and, 
although at first sight they seem just boxes 

with doors, there are a lot of features that make 
the difference between security and operating 
capacity of a distribution center.

It is mandatory that users of such buildings 
know these specifications and then, the ben-
efits they represent.

On the following lines, I want to show in a 
concise and detailed way, the features making 
the difference in a distribution center and the 
classification we have defined:

Knowing the industrial real estate fea-
tures brings as consequence important sav-
ings related to insurances, operation, security, 
electric energy consumption, legal possession 
certainty, operation permits without troubles, 
approvals of Protección Civil, environmental 
rules certainty, etc., jointly to the benefits that 
can be reached through the image we want to 
show to the clients.

It is really important to count on an indus-
trial real estate professional’s advice during the 
selection and negotiation of industrial real es-
tate, either a premise or a warehouse, or even a 
building for manufacture. At Cushman & Wake-
field we are experts on these services. We 
have helped several enterprises choose their 
industrial real estate, which roughly means 
500,000.00 m2 during the last 3 years. n

For further information, please contact:
José F González Rondón
Senior Industrial Director
Cushman & Wakefield
Tel. (55) 85 25 80 00
jose.gonzalez@cushwake.com

Distribution Centers, They seem to be similar, but… They are not!
Industrial Premises and Warehouses’ Qualification

José F. González Rondón 
Director Industrial Senior
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ClasiFiCaCión de naves indusTriales
Concepto Clase A Clase B Clase C

Diseño, desarrollo y fondeo
Diseñado por firmas reconocidas a 
nivel mundial y fondeado por un in-
versionista institucional. Inmuebles 

generadores de ingresos.

Inmueble fondeado con recursos 
propios, inmueble patrimonial.

Inmueble fondeado con recursos 
propios, que se encuentra obsoleto y 

algo deteriorado.

Porcentaje de Cobertura de Terreno 50% 70% 100%

Año de construcción 2005 en adelante 1990 - 2005 anteriores a 1990

Sistema constructivo Block, Concreto y Metal, Tilt Up Block y Metal Ladrillo, Concreto, Lámina

Patios de maniobras Distancia mínima de 40 m entre 
andén y fondo.

Significativamente reducido, no 
caben cajas de 53 pies o su maniobra 

es complicada.
No cuentan con patios de maniobras.

Andenes de carga
Andenes totalmente equipados con 

rampas niveladoras, lámpara, sellos. 
En distribución una puerta de anden 

por cada 1,000 a 1,500 m2 de área útil.

Puertas elevada a nivel de camión, 
sin rampas. En algunos casos existe 

una zona de anden compartida.

No cuenta con andenes normal-
mente. Carga de trailer en la calle y 

manual.

Altura libre Min.  9 metros Min. 6 metros Menos de 6 metros

Claros entre columnas Min. 14 metros Entre 12 y 9 metros Menos de 9 metros

Oficinas 5% de buena calidad 3% o existentes de mediana calidad Sin oficinas o área deteriorada

Piso
Mínimo 5 toneladas por m2. Concreto 

armado, planicidad láser, formula 
Ashford, pulido

Mínimo 4 toneladas, concreto arma-
do, pulido. Menos de 4 toneladas

Piso zona de andenes Reforzado en concreto  " Building 
Apron"

En algunos casos de baja calidad, 
asfalto ligero. Inexistente

Techo
Mínimo lámina pintro KR-18, multi-

panel con membrana. A dos aguas o 
una agua pendiente moderada.

Lámina zintro galvanizada, a dos 
aguas, pendiente pronunciada.

Lámina de asbesto o concreto, techo 
tipo diente de sierra o paraguas.

Aislante térmico acústico Aislante térmico acústico de fibra 
mínimo 2 pulgadas Sin aislante Sin aislante

Iluminación Natural A base de domos de policarbonato 
alrededor de un 8 % Láminas acrílicas Láminas acrílicas con ventanales 

dependiendo del tipo de techumbre.

Iluminación Artificial
Lámparas ahorradoras de energía 

T-5 / aditivos metálicos entre 30 y 40 
Luxes

Menos de 30 Luxes, lámparas fluo-
rescentes o vapor de sodio.

Menos de 30 Luxes, lámparas fluo-
rescentes o vapor de sodio.

Iluminación Exterior Wall packs, lámparas y postes N/D N/D

Transformador eléctrico y tableros 
principales

Transformador de min. 250 Kvas, ta-
bleros de iluminación y panel central. N/D N/D

Ventilación Mínimo tres cambios de aire por 
hora, "Fans and Louvers

Ventilación pobre, cebollas o cajas 
de muerto, por termodinámica. Ventanas o no existente.

Sistemas contra Incendio

Que cumplen con FM Global, pueden 
ser rociadores o gabinetes o una 
combinación de ambos. Tanque, 

bomba, generador de emergencia y 
equipo de presión en sitio.

Gabinetes y mangueras sin  certifica-
ción internacional. Extinguidores Inexistente

Caseta de vigilancia y reja perimetral
Cuenta con caseta de vigilancia, 

barda arquitectónica que rodea la 
totalidad del área privativa

Malla ciclónica Inexistente

Estacionamiento para Autos Cuenta con estacionamiento para 
empleados y visitantes Restringido Inexistente

Estacionamiento para Cajas 
"Drop Lots"

Cuenta con área para estacionar 
cajas dentro del área privativa. Restringido o inexistente Inexistente

Planta de tratamiento de aguas Cuenta con planta de tratamiento por 
descomposición bacteriológica No cuenta No cuenta

Factibilidad de servicios y documen-
tación

Cuenta con todas las licencias 
avisos, de terminación de obra, uso 
de suelo, factibilidades de servicio 

en algunos casos con seguro de pro-
piedad "Title Insurance", cartas de 

no adeudo de empleados o compañía 
constructora, etc. Planos y especifi-
caciones del inmueble, actualizados.

Dada la naturaleza de este tipo de 
desarrolladores, deben de contar 
con lo mínimo indispensable para 

poder escriturar y haber obtenido las 
licencias de construcción. Los pla-
nos normalmente no están comple-
tos y no reflejan la nave al haberse 

terminado.

Por la antigüedad de este tipo de 
inmuebles es muy factible que no 

existan la mayoría en los documen-
tos.

Costo de Construcción Aproximado $ 280.00 a $ 350.00 Dólares America-
nos por m2

$ 200.00 a $ 280.00 Dólares America-
nos por m2 N/D
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Por Equipo de Redacción Inmobiliare Magazine

redaccion@inmobiliare.com

Como uno de los desarrolladores de bienes inmuebles más importantes 
de méxiCo, Finsa aporta al seCtor una experienCia de 34 años y Casi 6 
millones de metros Cuadrados desarrollados en méxiCo, estados unidos 
y argentina, y un portaFolio úniCo de serviCios Completamente integrado, 
desde seleCCión de sitio, pasando por la ConstruCCión, atraCtivos esquemas 
de arrendamiento y mantenimiento de bienes inmuebles.

Hoy día FINSA se ha consolidado como 
uno de los desarrolladores de bienes 
inmuebles líderes en México, colo-

cando en el mercado espacios industriales 
de primer nivel que integran infraestructura 
vanguardista bajo un enfoque sustentable.

Con más de 34 años de experiencia en el 
sector inmobiliario, FINSA ha sido clave en el 
arranque de operaciones de cientos de clien-
tes,  proporcionándoles terreno, infraestruc-
tura industrial, servicios de construcción y 
de bienes inmuebles, tanto en México como 
en el extranjero. 

FinsA y sus subsidiAriAs
FINSA, a través de sus subsidiarias,  integra 
totalmente el ciclo de vida para arrancar 
operaciones en México, con un enfoque en 
los elementos claves de éxito como lo son la 
definición inicial de los requerimientos del 
cliente, apoyo en la selección de sitio, ser-
vicios de diseño, ingeniería y construcción 
desde una perspectiva sustentable, entrega 
de edificios llave en mano, administración 

de portafolios y mantenimiento de edificios 
y parques industriales.
•	 FINSA	 Ingeniería	 y	 Construcción	 -	

FICSA
 Con casi 6 millones de metros cuadra-

dos construidos, FICSA ofrece soluciones 
sustentables y de alto rendimiento que 
se fundamentan en prácticas de cons-
trucción innovadoras, 100% efectivas 
en costos y tiempos. Se ubica entre las 
constructoras más importantes de Méxi-
co, brindando servicios a una variedad 
de sectores: industrial, institucional, co-
mercial y oficinas.

•	 Mantenimiento	Integral	FINSA
 MIFINSA, desde un enfoque de susten-

tabilidad, administra el ciclo de vida de 
los parques y propiedades industriales 
incluyendo la adquisición, operación, 
control, contabilidad y mantenimiento.

•	 FINSA	Energéticos
 Creada para dar servicio de suministro de 

gas natural a todos aquellos clientes de la 
industria mediana-pesada que por las ca-

racterísticas de su operación, hacen uso 
intensivo de este importante recurso.
 

FinsA, socio de negocios
La pieza clave del éxito y crecimiento de 
su portafolio, es que FINSA acompaña a 
sus clientes atendiendo sus necesidades de 
expansión en todo el territorio mexicano, 
en Estados Unidos y América Latina; ase-
gurando de esta manera, el contar con un 
socio de negocios institucional en cualquier 
lugar y recibiendo un servicio local. Como 
resultado, adicionalmente a los ya conoci-
dos Parques Industriales FINSA, se tienen en 
arrendamiento propiedades en otros merca-
dos como Nogales - Sonora, Los Mochis – 
Sinaloa y Cuernavaca – Morelos, entre otros. 
Atendiendo igualmente las necesidades de 
diversos sectores, los Parques Industriales 
FINSA se localizan estratégicamente en línea 
con la distribución del sector industrial en 
México, principalmente en las regiones Nor-
te, Noroeste y Centro del país.

FinsA, productos y 
servicios
FINSA ofrece a sus clientes soluciones inte-
grales que incluyen:
•	 Edificios	a	la	Medida	/	Posibilidades	

sin	límite
 Ya sea en arrendamiento o venta, el di-

seño personalizado y único de espacios 
industriales bajo un esquema de entrega 

FINSA. A Three Decades Story
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Llave en Mano, ofrece a cada cliente una 
flexibilidad única y la oportunidad de 
conservar su imagen e identidad en cada 
planta. Los edificios se entregan listos 
para su operación.

•	 Edificios	 de	 Inventario	 /	 Ocupación	
Inmediata

 Espacios clase A disponibles para su 
ocupación inmediata y preparados para 
arrancar con la instalación de maquinaria 
y equipo. Los edificios de inventario son la 
solución perfecta para aquellos proyectos 
en los que el tiempo es un factor crítico.

•	 Sale	Lease	Back	/	Liquidez	Inmediata
 En este tipo de operación, el cliente 

obtiene liquidez financiera al vender su 
propiedad para posteriormente operar-
la bajo un esquema de arrendamiento 
a largo plazo. Una conveniente opción 
para seguir manteniendo el control de 
su planta.

FinsA, responsAbilidAd 
sociAl y AmbientAl
FINSA, desde que inició sus operaciones en 
1977, ha tenido la visión del desarrollo sus-
tentable. Mediante el desarrollo de infraes-
tructura y la implementación de políticas 
ecológicas dentro de su ámbito empresarial, 
FINSA ha procurado minimizar el impacto 
ambiental en cada uno de sus desarrollos 
industriales.  Como ejemplo, a principios 
de los 90´s el Parque Industrial FINSA Izta-
palapa, que es el único parque Industrial 
autorizado en el D.F., obtuvo por parte de 
las autoridades la denominación de Parque 
Modelo en Ecología Banderas Verdes, por 
haberse desarrollado con respeto pleno al 
medio ambiente, incorporando los varios 
conceptos innovadores como son: a)minimi-
zar los efectos del traslado de personas hacia 
sus fuentes de trabajo, en la zona más pobla-
da en el D.F., b) instalación de dos redes de 
agua, una potable y otra de agua tratada, c) 
uso de adoquines ecológicos. 

Continuando con esta misma convic-
ción, se inició en el 2009 con la construc-
ción de un edificio sustentable certificado 
por  “LEED” (Leadership in Energy and En-
vironmental Design), que por sus atributos 
obtuvo la categoría “Certificación ORO”, 

FinsA, perfil
•	 Portafolio	en	arrendamiento	de	1.5	

millones de metros cuadrados.
•	 Casi	6	millones	de	metros	cuadrados	

desarrollados.
•	 Cobertura	nacional	e	internacional,	con	

19	ubicaciones	en	México	y	3	en	Estados	
Unidos.

•	 Parques	industriales	dedicados	a	la	
industria automotriz.

•	 Líderes	en	desarrollos	sustentables	en	
México.

•	 Portafolio	de	servicios	completamente	
integrado único en el mercado.

•	 Arrendamiento	de	edificios	Built	to	Suit,	
Inventario	y	operaciones	Sale-Lease-
Back.
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FinsA, success stories
spellman
Located at FINSA Oriente Industrial Park, 
Spellman de Mexico, subsidiary of Spellman 
High Voltage Electronics, is an example of 
innovation, high performance, and sustain-
ability. The company operates in the city 
of Matamoros since 1996 and has grown 
steadily during the last 64 years until be-
coming the most reliable supplier of power 
sources for the medical and safety indus-
tries, among others. 

The relationship FINSA – Spellman be-
gan in 2008, starting with the leasing of 
32,500 square feet. Today, after the inaugu-
ration of their new plant, a total of 190,000 
square feet are now under lease in the FIN-
SA Oriente Industrial Park.

The recently opened plant was built un-
der LEED (Leadership in Energy and Environ-
mental Design) standards, which consist in 
a certification system for sustainable build-
ings, developed by the U.S. Green Building 
Council. It is currently under certification 
process in the Golden Level category, and 
next year, it will become the first building to 
be LEED certified in the state of Tamaulipas.

To mention some of the features that 
make this building an example of efficiency 
and innovation: 
•	 Chiller	 air-conditioning	 systems	 that	

work with natural gas.
•	 6	 cm	 fiberglass	 thermal	 isolation	 sys-

tem on the roof.
•	 Reuse	 system	 of	 air-conditioning	 con-

densate water, where water is col-
lected and reused in toilets and urinals, 
saving this way, 60% of the municipal 
water supply.

•	 All	systems	are	automated:	the	electri-
cal substation, air conditioning, general 
lighting, and fire protection systems, in 
addition to camera control units.

•	 90%	of	wastes	are	reused	or	recycled.	
The efficient operation of the above 

mentioned systems will result in an impor-
tant consumption reduction in:
•	 Electricity	
•	 Water
•	 Waste	

After the completion of this project, 
both FINSA and Spellman’s commitment to 
sustainable building’s development is vali-
dated, which, in addition, is economically 
attractive.

dando así paso a la nueva generación de edi-
ficios inteligentes que cada vez suman más 
en México, gracias al esfuerzo e iniciativas 
conjuntas de los sectores público y privado.

En el 2010 FINSA obtuvo el certificado de 
Calidad Ambiental para el Parque Industrial 
FINSA Apodaca, el primero otorgado por la 
PROFEPA a un Parque Industrial en el Esta-
do de Nuevo León, iniciando así con el Pro-
grama Nacional de Auditoría Ambiental en 
busca de la Certificación Parque Limpio para 
todos los desarrollos de FINSA en México.

FundAción FinsA
El compromiso de FINSA en mejorar las con-
diciones sociales en México, se materializa 
con la creación de la Fundación FINSA. Esta 
Fundación nace para empujar y enfrentar la 
marginación y los retos de educación en Mé-
xico, brindando becas de estudio para niños 
y jóvenes que por su esfuerzo e iniciativa, 
buscan un cambio en su entorno.

Fundación FINSA le invita a ser parte de 
este esfuerzo y ayudar a niños y jóvenes ga-
rantizándoles el tesoro invaluable de contar 
con una educación que les permita ser com-
petitivos y vivir dignamente. Es a través del 
trabajo conjunto que podremos ofrecerles la 
oportunidad de construir su futuro y conver-
tirse en ciudadanos comprometidos con el 
desarrollo social, político y económico de su 
comunidad.

Visite www.fundacionfinsa.org

mAyores inFormes
Avenida Ricardo Margáin No. 444 
Torre Sur Piso 12
San Pedro Garza García, Nuevo León
C.P.66265 
Tel. 52 + (81)8152 4200
www.finsa.net  info@finsa.net 

t
oday FINSA is consolidated as one of the 
top real estate developers in Mexico, with 
an offering of first class industrial spaces 

that strategically combine state-of-the-art in-
frastructure under a sustainable approach.

With more than 34 years of experience in 
the real estate sector, FINSA has been a key 
player in the startup of hundreds of companies 
coming to Mexico, by providing land, industrial 
infrastructure, construction and real estate 
services, in Mexico and abroad.

FINSA and its subsidiaries
Through its subsidiaries, FINSA completely 
integrates the life cycle to start operations 
in Mexico, focusing on success key elements 
such as: initial definition of customer’s require-
ments, site selection support, design, engi-
neering and construction services with a sus-
tainable approach, turnkey delivery, portfolio 
management, and building and industrial park 
maintenance.
•	 FINSA	Engineering	and	Construction	–	

FICSA
 With nearly 6 million square feet of built-up 

area, FICSA provides sustainable and high 
performance solutions based on innovative 
construction practices, 100% cost and time 
effective. It is ranked as one of the most 
important construction firms in Mexico, 

FinsA, historias de éxito
spellman
Ubicada en el Parque Industrial Finsa Oriente,  
Spellman de México es una muestra de  innova-
ción, alto desempeño y sustentabilidad. Spell-
man de México, subsidiaria de Spellman High 
Voltage Electronics, opera en la ciudad de Ma-
tamoros desde 1996 y ha crecido constantemen-
te durante los últimos 64 años hasta convertirse 
en el proveedor más confiable de fuentes de 
poder para la industria médica, de seguridad, 
entre otras. 

La relación FINSA – Spellman comenzó en 
el año de 2008 iniciando con el arrendamiento 
de tres mil 500 m2 hasta llegar hoy a un total de 
17,500 m2 en arrendamiento con la operación de 
su nueva planta. 

La recién inaugurada planta fue construida 
bajo los estándares LEED (Leadership in Energy 
and Environmental Design), que consiste en un 
sistema de certificación de edificios sustenta-
bles, desarrollado por el Consejo de la Cons-
trucción Verde de Estados Unidos (US Green 
Building Council). Actualmente se encuentra en 
proceso de certificación en Nivel Oro y el próxi-
mo año se convertirá en el primer edificio cer-
tificado por LEED en el estado de Tamaulipas.

Las características que hacen de este edi-
ficio un modelo de eficiencia e innovación son, 
por mencionar algunas:
•	 Sistema	 de	 aire	 acondicionado	 a	 base	 de	

chillers que operan con gas natural.
•	 Sistema	de	aislante	 térmico	de	 fibra	de	vi-

drio de 6 cm de espesor en su techo.
•	 Sistema	de	re-uso	de	agua	de	condensación	

de los aires acondicionados, en donde el 
agua es captada y utilizada para sanitarios 
y mingitorios, ahorrando con esto un 60% en 
uso de agua municipal. 

•	 Todos	 los	 sistemas	se	encuentran	automa-
tizados: en la subestación eléctrica, aires 
acondicionados, alumbrado general, siste-
mas contra incendio, además de control de 
cámara por televisión.

•	 El	90%	de	sus	residuos	se	reúsan	o	se	reciclan.
La eficiente operación de los sistemas an-

tes mencionados resultará en una importante 
reducción en consumos:
•	 En	energía	eléctrica
•	 Reducción	en	agua
•	 Reducción	de	residuos.

Con la terminación de esta obra, se refrenda 
el compromiso que tanto Finsa como Spellman 
tienen con el desarrollo de edificios sustentables 
que a su vez son económicamente atractivos.
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servicing a wide variety of sectors: indus-
trial, institutional, commercial, and offices.

•	 Mantenimiento	Integral	FINSA
 MIFINSA manages the complete life cycle 

of industrial parks and properties, including 
acquisition, operation, control, accounting 
and maintenance, all based in international 
sustainability principles.

•	 FINSA	Energéticos 
 Energeticos was created to supply natural 

gas to those clients of the medium/heavy 
industry that, due to the nature of their op-
eration, consume this important resource in 
large scale.

FINSA, business partner
The key element of FINSA’s success and portfo-
lio growth is that FINSA walks along with their 
clients taking care of their expansion needs 
throughout all Mexico, the United States and 
Latin America; by granting them an institutional 
business partner anywhere with the benefits of 
receiving a local service. As a result, in addi-
tion to the well known FINSA Industrial Parks, 
there are other properties under lease in other 
markets, such as Nogales – Sonora, Los Mochis 
– Sinaloa, and Cuernavaca – Morelos, among 
others. To stay on track with the real estate 
requirements of the industry in general, FINSA 
developments are strategically located mainly 
in the Northern, Northwest and Center regions 
of the country, aligned with the distribution of 
the industrial sector in Mexico.

FINSA, Products and Services
FINSA offers integral solutions to their clients, 
including:
•	 Build-to-Suit	Buildings	/	Endless	

possibilities
 Whether for lease or sale, the personal-

ized and incomparable design of industrial 

space under a turnkey approach, offers 
each client a unique flexibility and the op-
portunity to print their corporate identity in 
the building design. Buildings are delivered 
ready to operate.

•	 Inventory	Buildings	/	Immediate	
Occupancy

 Class A spaces available for immediate oc-
cupancy, ready to receive the Client’s fit up. 
Inventory buildings are the perfect solution 
for those projects where time is critical.

•	 Sale	Lease	Back	/	Immediate	Cash	Flow
 In this type of operation, the client gets fi-

nancial liquidity by disposing of an asset to 
subsequently operate it under a long-term 
leasing program. It is a convenient alterna-
tive to keep your plant under control.

FINSA, social and 
environmental responsibility
Since the beginning of operations in 1977, 
FINSA has been a pioneer in implementing sus-
tainability initiatives in all of its developments, 
therefore minimizing the environmental impact. 
As an example, at the beginning of the 90’s FIN-
SA Iztapalapa became the only authorized park 
in Mexico City designated by the authorities 
as a Green Flag Model Ecological Park; since 
it was developed with absolute respect to the 
environment, incorporating different innovative 
concepts, such as: a) minimizing pollution ef-
fects caused by workers transportation to work 
places in the most populated area in Mexico 
City  b) setting up two water systems, one, for 
drinking water and the other one, for treated 
water, c) use of ecological paving stones.

Following this same ideology, in 2009 start-
ed the construction of a LEED certified sustain-
able building, which was awarded the Gold 
certification; in this way leading to a new gen-
eration of intelligent buildings every day more 

popular in Mexico thanks to the joint efforts 
and initiatives of the private and public sectors.

Later in 2010, FINSA Apodaca Industrial 
Park received the Environmental Quality cer-
tificate, becoming the first Industrial Park to 
be awarded by PROFEPA (Federal Environmen-
tal Protection Agency, according to its initials 
in Spanish), to an Industrial Park in the State 
of Nuevo León, beginning in this way with the 
National Program for Environmental Auditing 
in search of a Clean Park Certification for all 
FINSA’s developments in Mexico.

FINSA Foundation
FINSA’s commitment to improve social condi-
tions in Mexico comes to life with the creation 
of FINSA Foundation. This Foundation was born 
in order to fight marginalization and support 
education challenges in Mexico, by provid-
ing scholarships for children and youth who, 
through their efforts and initiatives, are trying 
to make a change in their society.

FINSA Foundation invites you to be part of 
this effort and help children and youth, granting 
in this way, the invaluable treasure of having an 
education that allows them to be competitive 
and to live with dignity. It is through our joint 
efforts that we can give them the opportunity 
to build a better future and become committed 
citizens to social, political and economic devel-
opment in their communities.  n

Visit www.fundacionfinsa.org

Further information
Avenida Ricardo Margain No. 444 
Torre Sur Piso 12
San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon
C.P. 66265 
Ph. 52 + (81) 8152 4200
www.finsa.net  info@finsa.net 

FinsA, profile
•	 Leasing	Portfolio	of	15	million	square	

feet.
•	 60	million	square	feet	developed.
•	 National	and	international	coverage	

with	19	locations	in	Mexico,	3	in	the	
United States and 1 in Argentina.

•	 Industrial	Parks	dedicated	to	the	
automotive	industry	enabling	JIT,	JIS	
programs

•	 Leaders	in	sustainable	developments	in	
Mexico.

•	 Completely	integrated	portfolio	of	
services,	one	of	a	kind	in	the	market.

•	 Leasing	of	Build-to-Suit	buildings,	
Inventory	and	Sale-Lease-Back	
operations.

as one oF the most important real estate developers in mexiCo, Finsa 
Contributes to the seCtor with a 34-year experienCe and 60 million square 
Feet developed in mexiCo, united states and argentina. Finsa oFFers a 
unique and Completely integrated portFolio oF serviCes, From site seleCtion 
to turn-key ConstruCtion, as well as attraCtive leasing plans, property 
management and maintenanCe programs.





w w w . i n m o b i l i a r e . c o m36

ESpECIAL AmpIp
Por Carlos Armando Caicedo Zapata

carlos.caicedo@inmobiliare.com

en la asoCiaCión mexiCana de parques industriales privados – 
ampip – se han ConFormado CinCo Comités de trabajo, mismos que 
trazan las rutas por donde la asoCiaCión deberá de enCaminarse 
en temas Como: promoCión, sustentabilidad, responsabilidad 
soCial, seguridad y FinanCiamiento. en esta primera entrega, de 
dos que publiCaremos en inmobiliare magazine, entrevistamos a 
rodolFo balmaCeda y lorenzo thomas.

en un ejercicio de planeación estratégi-
ca realizado al interior de la Asociación 
Mexicana de Parques Industriales Pri-

vados – AMPIP, se decidió que debían de tra-
bajar en cinco frentes: Promoción, Sustenta-
bilidad, Responsabilidad Social, Seguridad y 
Financiamiento; esto, con el fin de trazar va-
rios planes que permitieran cumplir con los 
intereses de los desarrolladores industriales 
de manera proactiva, y además, fomentaran 
la vinculación de los socios a dichos planes. 

En la actualidad, el rumbo a seguir de la 
Asociación responde, por supuesto, a las me-
didas que se toman en estos cinco comités.

 
lA sustentAbilidAd, unA 
prioridAd pArA lA Ampip

lorenzo thomas
 presidente comité sustentabilidad 

lorenzo, ¿cuáles son lAs Funciones 
del comité que presides?
Considerando que el tema de sustentabi-
lidad es una prioridad para la AMPIP -tal y 
como podemos ver en la referencia que se 

hace sobre el mismo en su Misión (“Promo-
ver la…sustentabilidad de los parques indus-
triales…), su Visión (“ser el organismo em-
presarial…referente del desarrollo sustenta-
ble…”), y en su Código de Ética (“El respeto 
al medio ambiente, a través del cumplimien-
to de la normatividad y la implementación 
de prácticas de desarrollo sustentable en los 
parques y naves industriales”)-, se acordó 
desde hace varios años la creación del Comi-
té de Sustentabilidad, que en este ejercicio 
me toca presidir. Sus principales funciones 
son: Primero, definir una estrategia como 
Asociación para promover la implementa-
ción de políticas de sustentabilidad, dentro 
de los parques industriales representados 
por la AMPIP; segundo, buscar el acerca-
miento con las autoridades competentes 
en la materia;  y tercero, conseguir alianzas 
estratégicas entre empresarios y parques in-
dustriales, para lograr mejores prácticas en 
mejoramiento del ambiente.

¿qué resultAdos concretos nos 
puedes compArtir, sobre lo que hAn 
reAlizAdo este Año?

En 2011 se ha tenido acercamiento con fun-
cionarios de la Procuraduría Federal de Pro-
tección al Ambiente, con la que, en estrecha 
colaboración, buscamos que los parques 
industriales se certifiquen con los reconoci-
mientos que promueve dicha institución. A 
la fecha hay tres parques industriales certifi-
cados y tres en proceso. Debemos reconocer 
que dentro de los parques industriales que 
tiene la AMPIP, una gran cantidad de em-
presas huéspedes cuentan con certificado 
de Industria Limpia, expedido por la PROFE-
PA, así como otro tipo de reconocimiento de 
cumplimiento ambiental. Por otra parte, se 
logró una alianza entre AMPIP, GE Lighting y 
CEMEX, mediante la cual se busca el ahorro 
de energía en los parques industriales.

¿qué plAnes tienen en el comité 
pArA 2012?
Continuar con la promoción de este tema 
y hacer una mayor vinculación con NAIOP 
(organismo internacional especializado en 
Oficinas y Parques Industriales), para cono-
cer sus estrategias orientadas al tema de sus-
tentabilidad.

¿FinAlmente, cómo vislumbrAs 
en generAl este Año, en mAteriA 
industriAl, y cómo se hAn visto 
FAvorecidos los socios de lA Ampip A 
lo lArgo del mismo?
Afortunadamente el hecho de estar unidos 
en una Asociación con las características de 
la AMPIP, nos ha permitido retroalimentar 
información que nos ayuda a que nuestras 
instalaciones sigan estando ocupadas y en 
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franco crecimiento. Las reuniones que te-
nemos trimestralmente nos invitan a estar 
siempre atentos a los avances que desarrolla 
el organismo.

promoción: relAciones 
públicAs y un cAbildeo 

intenso

rodolfo balmaceda
presidente comité promoción

rodolFo, ¿cuáles son lAs Funciones 
del comité de promoción?
Con base en la estrategia definida por el 
Consejo de la Asociación Mexicana de Par-
ques Industriales (AMPIP), el Comité debe 
enfocarse principalmente a la generación de 
clientes potenciales para nuestros socios. La 
tasa de desocupación de nuestras propieda-
des se incrementó de manera importante a 
raíz de la crisis, por lo que el esfuerzo de 
nuestra Asociación debe enfocarse en ayu-
dar a disminuirla. Adicionalmente, el Comité 
lleva a cabo funciones de relaciones públicas 
y cabildeo, difusión de información de nues-
tros asociados,  así como el posicionamiento 
de la AMPIP ante los gobiernos federal y es-
tatales, cámaras, asociaciones, y organismos 
públicos y privados a nivel nacional y en el 
extranjero.
 
¿qué tAreAs especíFicAs llevAn A 
cAbo pArA ApoyAr A sus socios en el 
temA de promoción ?
En primera instancia, promover sus  desa-
rrollos y propiedades  directamente con las 
oficinas comerciales y organismos de pro-
moción de aquellos países que más invierten 
en nuestro país, así como con ProMéxico y 
sus oficinas regionales en México y en el ex-
tranjero. Este esfuerzo lo complementamos 
con una participación activa en las redes so-
ciales, así como con información vía internet 

e impresa. Adicionalmente, trabajamos in-
tensamente para darle mayor visibilidad a la 
AMPIP y difundir sus logros a través de una 
campaña de relaciones públicas y cabildeo 
con el Gobierno Federal, Secretaría de Eco-
nomía y ProMéxico principalmente, con los 
Gobiernos Estatales, a través de una relación 
directa con la Asociación Mexicana de Se-
cretarios de Desarrollo Económico (AMSDE), 
con el Congreso de la República en distintas 
comisiones y con la oficina que tiene a su 
cargo la “Marca País” y que depende de la 
Secretaría de Turismo.
 
¿qué resultAdos concretos hAn 
tenido este Año?
Hemos comenzado a canalizar clientes po-
tenciales a nuestra membresía. Si bien el 
número nos muy relevante todavía, sabemos 
que el trabajo que hemos venido desarro-
llando en el ámbito de promoción y relacio-
nes públicas redundará en una mayor flujo 
de clientes potenciales en un futuro cercano. 
En este año hemos logrado un mejor posi-
cionamiento a nivel Gobierno Federal y par-
ticularmente con ProMéxico. Tenemos por 
otra parte, una relación más cercana con el 
Congreso de la República y especialmente 
con algunas comisiones como son Indus-
tria y Comercio y Hacienda. Un elemento 
de particular importancia para nosotros es 
la “Marca País”, para lo cual hemos partici-
pado en juntas y proveído información para 
el tema de promoción de México. Otro re-
sultado concreto es la actualización y mo-
dernización de nuestro portal de internet, el 
cual da soporte a todos los socios a partir de 
una base de datos llamada “AMPIP AB”, en 
donde  cada asociado ingresa la información 
de los edificios que tiene disponibles, de tal 
manera que los interesados encuentran en el 
sitio web la oferta  de inmuebles y pueden 
hacer búsquedas por regiones. En el tema de 
redes sociales hemos estado muy activos y  
el objetivo  es ayudar a nuestra membresía 
a conocer mejor esta herramienta y sus be-
neficios, para lo cual continuaremos con la 
inclusión de paneles y conferencias en nues-
tras reuniones trimestrales.

¿cómo  se comportó el mercAdo 
inmobiliArio industriAl este Año y 
cuál Fue el impActo pArA los socios 
de lA Ampip?
A diferencia de 2009 y 2010, este año ha 
sido mejor. El mercado industrial se ha reac-
tivado aunque con diferencias importan-
tes por regiones. La frontera en términos 
generales ha estado muy frenada por dos 
temas fundamentales, la inseguridad y la 
lenta recuperación del mercado americano. 
Por ejemplo, en Ciudad Juárez hay mucho 
inventario y va a tomar tiempo absorberlo 
debido a la raquítica demanda de espacio. 
En el centro del país el comportamiento es 
muy diferente, la zona del Bajío es quizá la 
región con mayor dinamismo y la afectación 
fue menor  ya que no contaba con un gran 

inventario de edificios vacíos como la fronte-
ra. La inversión en el sector aeroespacial en 
Querétaro en donde se está consolidando un 
interesante clúster, así como la automotriz 
en Guanajuato, con la llegada de empresas 
como Volkswagen y Pirelli, y el anuncio de 
la instalación de ensambladoras de Mazda y 
Honda, fortalecen su posición a nivel nacio-
nal. Hay que resaltar también el desempeño 
de Nissan y el impacto positivo que ha teni-
do en Aguascalientes, así como General Mo-
tors beneficiando a Silao y a San Luis Potosí. 
En cuanto a Monterrey, sin duda, la violencia 
ha afectado, sin embargo, continúan atra-
yendo inversiones por su excelente mano de 
obra y la gran infraestructura de la ciudad. 
En términos generales, el mercado industrial 
seguirá diferenciado y cada sector reaccio-
nará principalmente a factores de competiti-
vidad que buscan las empresas. 

¿qué plAnes tienen pArA el 2012 
en el comité?
Fortalecer nuestras acciones de promoción 
directa y a través de los distintos organis-
mos. Continuar con nuestro esfuerzo de re-
laciones públicas y cabildeo, ya que el año 
entrante habrá elecciones y por tanto, una 
nueva administración y un nuevo Congreso. 
Necesitamos estar muy cerca de los actores 
políticos para impulsar los temas de interés 
para nuestra Asociación . Es importante para 
nosotros comunicar de manera efectiva el 
mensaje de que somos parte de la estrate-
gia de competitividad y de generación de 
infraestructura para el país. Año con año la 
AMPIP realiza inversiones muy relevantes 
que contribuyen al desarrollo de  nuestro 
país. Este es un tema crucial, ya que los par-
ques industriales son receptores de muchas 
de las empresas más grandes del mundo y 
contribuyen al aumento de la productividad 
de las mismas en beneficio de México y de 
nuestra gente. n

Lorenzo Thomas
 Presidente Comité Sustentabilidad 

Rodolfo Balmaceda
Presidente Comité Promoción



w w w . i n m o b i l i a r e . c o m38

ESpECIAL AmpIp Por Claudia	Ávila	Connelly
Directora General de la Asociación Mexicana de 

Parques Industriales, AMPIP.

aunque los expertos predijeron que el mer-
Cado mexiCano de bienes raíCes industriales 
no se reCuperaría sino hasta el 2011, el 
merCado Comenzó a mostrar signos de reCu-
peraCión desde el segundo semestre de 2010. 
desde entonCes, se ha mantenido estable, a 
pesar de la desaCeleraCión de la eConomía 
de los ee.uu. después de la Crisis FinanCie-
ra mundial de Finales de 2008. ¿por qué ha 
sido posible la reCuperaCión del merCado in-
mobiliario en méxiCo?¿Cuál es la perspeCti-
va para los próximos tiempos?

la recuperación temprana del mercado inmobiliario en 
México ha sido posible principalmente por tres factores. 

El primero es la estabilidad económica del país, la 
cual se refleja en un déficit presupuestal muy bajo, de 2.5% 
del PIB; una deuda externa equivalente al 20% del PIB (en 
comparación con Brasil, con un 60%); récord de $114 mil 
millones de dólares en reservas internacionales; y una tasa de 
crecimiento económico del 4.4%, a finales de 2010.

El segundo factor es la demanda en el mercado de Es-
tados Unidos. A pesar de que este país aún enfrenta el gran 
reto del déficit presupuestal y la debilidad de su economía, 
la demanda de productos mexicanos continúa en ascenso. 
Durante el primer cuatrimestre de 2010, México vendió al 
mercado americano $83,500 millones  de dólares;  para el 
mismo periodo de 2011, la cifra fue 17% mayor, alcanzando 
un monto de US$71,200 millones de dólares.

El tercer factor ha sido la entrada de flujos de inversión 
extranjera directa hacia el país. Si bien estos flujos no han 
alcanzado los niveles previos a la crisis (de más de $25 mil 
millones de dólares), las ventajas competitivas que México 
ofrece, sobre todo por la vecindad con Estados unidos, han 
permitido que el país siga siendo atractivo para la inversión. 
En 2010, el monto total de IED que entró al país fue de $17.7 

¿es reAl lA recuPerAcIón Del 
mercADo InmobIlIArIo InDustrIAl?
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mil millones, y para 2011, se espera que la 
cifra cierre en $19.4 mil millones. 

Para los parques industriales, este pa-
norama se ha traducido en un incremento 
en el tráfico de prospectos de inversión. En 
los últimos meses hemos visto la llegada de 
nuevas inversiones de manufactura, princi-
palmente de los sectores automotriz, aeroes-
pacial y farmacéutico, de empresas de origen 
estadunidense, japonés, taiwanés y alemán, 
principalmente. Lo anterior ha permitido una 
ligera recuperación de la tasa de ocupación, 
en niveles de 87% en promedio nacional, con 
precios de renta mucho más estables que en  
2009. Otro síntoma positivo para el mercado 
de bienes raíces industriales ha sido la reacti-
vación de fuentes de financiamiento, de parte 
de la banca de desarrollo y de la banca comer-
cial en el país. 

Para el cierre de 2011, se espera que la 
recuperación del mercado continúe; sin em-
bargo, esto dependerá en gran medida de 
las perspectivas en la economía de Estados 
Unidos y de la situación económica global, 
altamente vulnerable hoy en día, por el pro-
blema de deuda en Grecia y en otros países 
europeos, como Italia.

En cuanto a la demanda de espacios in-
dustriales, vemos que en los últimos meses 
ésta ha tendido a concentrarse en edificios 
de clase A, que ofrezcan versatilidad en tér-
minos de seguridad, imagen y flexibilidad, 
los cuales estén a su vez bien ubicados y cer-
ca de las principales rutas de comercio. 

Para los inquilinos, los parques industria-
les se han convertido en una isla de compe-
titividad, ya que este tipo de instalaciones 
representa para ellos una gran certeza en la 
disponibilidad de infraestructura y servicios, 
además de acceso a sistemas de seguridad. 
Por otro lado, muchos de estos parques han 
ampliado el alcance de servicios, los cuales 
van más allá del arrendamiento de edificios, 
como el acceso al financiamiento, la gestión 
de trámites, la negociación de incentivos, ad-
ministración interna, mantenimiento y áreas 
recreativas para los trabajadores. 

Las empresas extranjeras que han toma-
do la decisión de ubicar sus plantas indus-
triales en México, lo han hecho tomando en 
cuenta las ventajas que el país ofrece por su 
cercanía con Estados Unidos, la disponibili-
dad de mano de obra calificada, los tratados 
de libre comercio y el fortalecimiento de ca-
denas productivas regionales que el país ha 
logrado en los últimos años. 

Aunado a ello, también ha favorecido a 
México el hecho de que los salarios en China 
tiendan a incrementarse. En la actualidad, la 
brecha en el costo de mano de obra entre 
México y China es de tan sólo 14%, com-
parado con 240% en 2002. Asimismo, los 
costos de transporte representan una ven-
taja adicional para el mercado mexicano, en 
comparación con el transporte desde terri-
torio chino, particularmente cuando se trata 
de mercancías voluminosas y de temporada. 
De acuerdo con un artículo publicado por 

The Wall Street Journal, la firma surcoreana 
Hyundai  Motor Co. señaló que se espera que 
el salario promedio de un empleado chino 
del sector manufacturero se incremente en 
más de 8,500 dólares anuales hacia el 2015, 
debido a que los trabajadores en China, de-
mandan cada vez mayores salarios, presta-
ciones y condiciones laborales. 

A pesar de este optimismo, no debemos 
confiarnos, pues los inversionistas aún guar-
dan cierta cautela, dado que México todavía 
enfrenta grandes retos, principalmente en 
la agenda de competitividad y también en 
materia de seguridad. Si bien el problema 
de la violencia no ha impactado seriamente 
la entrada de nuevos capitales al país, esta 
situación sigue siendo un factor de riesgo. 
Tal vez por estas razones, México dejó de ser 

Claudia	Ávila	Connelly
Directora General de la 
Asociación Mexicana de 
Parques Industriales, AMPIP.

AmpIp SpECIAL

para los parques industriales, 
el MoMento de oportunidad se ha 
traducido en un increMento en el 
tráfico de prospectos de inversión, 
observándose la llegada de nuevas 
inversiones de Manufactura. 

el principal receptor de inversión extranjera 
directa en América Latina, al haber sido des-
plazado en 2011 por Brasil. 

Podemos concluir entonces, que a pesar 
de que la perspectiva del mercado mexicano 
ha sido un tanto positiva en los últimos me-
ses, la dinámica de la economía global sigue 
siendo tan incierta, que ya no es posible hacer 
pronósticos. Hemos visto cómo de un día para 
otro, las bolsas de valores en el mundo suben 
y bajan, o los tipos de cambio muestran una 
alta volatilidad, dependiendo del surgimien-
to inesperado de situaciones políticas y eco-
nómicas de alto riesgo, como lo sucedido en 
Libia o en Grecia. Aún cuando México cuenta 
con bases macroeconómicas sólidas, no po-
demos evitar el impacto de la incertidumbre 
de los mercados internacionales. n
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hines es una eMpresa líder en el Mercado de bienes raíces,  
cuenta con una experiencia de Más de 50 años en cuatro 
continentes, y está presente en Más de 17 países, teniendo alta 
experiencia global, la cual aplica en Mercados locales.

Hines
Leading the real estate market

líDeres en el 
mercADo De 
bIenes rAíces

s i bien contar con 50 años de experien-
cia en desarrollo y administración de 
inmuebles se dice fácil, para esta com-

pañía que aplica conocimientos globales a 
mercados locales, el crecimiento no puede 
detenerse, de hecho, sigue creciendo y se 
ha fortalecido en la industria inmobiliaria de 
México, como un jugador importante. Sus 
edificios se caracterizan por una detallada 
distinción arquitectónica, lo cual le añade 
un alto valor a los bienes raíces en el mundo.

En Inmobiliare Magazine, entrevistamos 
al Director General de la compañía en Méxi-
co, Palmer Letzerich, y también al gerente de 
su oficina en México D.F., Ricardo Serrano, 
quienes nos compartieron acerca de la em-
presa, la industria, los proyectos y desarrollos 
sustentables, y lo que viene para Hines. 

inmobiliAre mAgAzine (im) ¿qué 
desArrollos de tipo industriAl tiene 
hines en operAciones, Al momento?

pAlmer letzerich (pl)): Hines es líder 
desarrollador de proyectos industriales en 
México y ha desarrollado cinco parques in-
dustriales y más de 30 edificios.  Actualmen-
te operamos el Parque Industrial Tecnológico 
III, desarrollado y administrado por nosotros, 
ubicado en Tlaquepaque Jalisco. Cuenta con 
45 mil 667 metros cuadrados y está diseña-
do para albergar empresas tanto de distri-
bución como de manufactura ligera, en una 
excelente ubicación. También operamos el 
primer edificio industrial con certificación 

LEED® en México, EcoLogistics 1, ubicado 
dentro de Interpuerto Industrial Park, en San 
Luis Potosí, el cual es un edificio Multiusuario 
que brinda a sus inquilinos la oportunidad 
de desarrollar sus operaciones en un edifi-
cio sustentable con la calidad y el estándar 
Hines. Hoy en día, Hines es dueño de más 
de 100,000 m2 de propiedades industriales 
y administramos más de 100,000 m2 de pro-
piedades para otros dueños e inversionistas.

im: de lAs distintAs industriAs 
que se están rAtiFicAndo en el 
pAís en mAteriA de mAnuFActurA o 
mAquilA, ¿cómo ven los mercAdos: 
Automotriz, logísticA, electrónicA 
y AeroespAciAl? ¿tienen ustedes 
inmuebles destinAdos A operAciones 
en estos mercAdos?

ricArdo serrAno (rs): Los productos 
de Hines están diseñados y construidos para 
satisfacer adecuadamente los requerimien-
tos de sus clientes, los cuales pertenecen a 
los giros más diversos, incluyendo los que 
nos refieres. En el caso de los edificios de 
inventario, estos cuentan con un diseño que 
los hace aptos para la gran mayoría de las 
operaciones industriales, sean de manufac-
tura ligera, almacenamiento o distribución, 
construidos con los más altos estándares 
técnicos y ubicados dentro de parques con 
adecuadas condiciones de acceso, infraes-
tructura, servicios y seguridad. Adicional-
mente, para clientes con requerimientos es-

pecíficos, construimos edificios a la medida, 
asegurando así la plena satisfacción de las 
necesidades de nuestros clientes. Esta doble 
capacidad de producir edificios de inventa-
rio y a la medida, nos ha permitido ofrecer-
les a nuestros clientes la opción perfecta que 
se adapte a sus necesidades.

im: el enFoque  de sustentAbilidAd 
en los bienes rAíces es un punto 
en el que se viene trAbAjAndo de 
mAnerA constAnte.  en concreto 
y trAtándose de lAs ediFicAciones 
que ustedes tienen, ¿cuántos 
desArrollos son leed o cumplen con 
especiFicAciones de sustentAbilidAd?

rs: Hines es líder mundial en desarrollo y 
administración de proyectos sustentables. 
Ha participado por más de una década en 
los programas LEED® y Energy Star. Cuenta 
con más de 10 millones de metros cuadrados 
de proyectos certificados, pre-certificados o 
registrados, bajo el sistema de Certificación 
LEED®  y 7 millones de metros cuadrados 
bajo la certificación  ENERGY STAR. Hines 
tiene el orgullo de haber desarrollado el pri-
mer edificio industrial en haber obtenido la 
certificación LEED® en México: EcoLogistics 
1, este proyecto de 24 mil 068 metros cua-
drados, en 2009, obtuvo la certificación de 
acuerdo con el sistema de calificación LEED® 
del Consejo de Construcción Ecológica de 
los EE.UU para proyectos Core & Shell. Otra 
muestra de la capacidad y experiencia de 
Hines en materia de sustentabilidad, es la 
obtención de la certificación para el Edificio 
Corporativo de Coca-Cola® en México, de-
sarrollado en 1995 y actualmente administra-
do por Hines, el cual fue reconocido con la 
Primera Certificación Oro en México, bajo el 
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sistema de valuación de U.S. Green Building 
Council’s LEED® EB, para edificios existentes.

im: ¿cómo ven el mercAdo mexicAno 
en cuAnto Al comportAmiento del 
mercAdo inmobiliArio industriAl? 
¿hAy un buen cierre de Año? 
¿cómo lo perciben?

pl: En este momento estamos en la etapa 
de “best and final” con tres operaciones 
importantes con inquilinos internacionales, 
y esperamos cerrar estas operaciones antes 
de fin de año, y tener estos proyectos en 
construcción durante los primeros meses 
de 2012.  Durante 2011 hemos visto una re-
cuperación en la demanda, no obstante los 
cierres aún son lentos y en los últimos meses 
lo han sido más, debido a la inestabilidad 
en los grandes flujos de capitales; probable-
mente algunos proyectos se detengan hasta 
que haya una mayor estabilidad y certeza so-
bre la situación económica mundial.  México 
se continúa beneficiando de su cercanía con 
Estados Unidos y la reubicación de plantas 
de manufactura a nuestro territorio. La dis-
minución en el diferencial en costo con la 
mano de obra China, la calidad de la mano 
de obra Mexicana y de los parques indus-
triales en México, la fácil distribución hacia 
Estados Unidos y el respaldo de buenos de-
sarrolladores, permiten que más empresas 
reubiquen sus operaciones en el país.  

im: en un proyecto cuAlquierA que 
ustedes concibierAn y decidierAn 
FuerA sustentAble, ¿cómo se 
vinculAríAn los distintos jugAdores 
dentro de lA cAdenA de vAlor 
del proyecto -project mAnAger, 
inversionistAs, brokers, entidAdes 
crediticiAs, etcéterA-, con el Fin de 
sAcAr el proyecto AdelAnte? 

rs: El desarrollo de un proyecto sustentable 
requiere el compromiso y la participación de 
todos los involucrados, desde el inversionis-
ta hasta el cliente; todos deben comprender 

y estar de acuerdo en los costos o esfuerzos 
adicionales que se requieren, para que tanto 
la operación del cliente como el edificio, que 
éste utiliza, tengan el menor impacto am-
biental posible, sin perder el balance entre el 
costo y los beneficios que se obtendrán.  En 
nuestro caso, el estándar de construcción de 
Hines permite que la certificación se pueda 
lograr sin un impacto económico significa-
tivo, sobre los costos del proyecto, ya que 
desde su fundación la empresa se ha enfoca-
do en desarrollar proyectos sustentables con 
ahorros en consumos de agua y eléctricos.

im: ¿en qué se diFerenciA hines de 
otros jugAdores en lA industriA de 
desArrollo inmobiliArio en méxico?

pl: Como Gerald Hines siempre ha dicho: 
“Es muy fácil construir un edificio costoso y 
es muy fácil construir un edificio barato.  Es 
muy difícil construir un proyecto que tenga 
el alto nivel de calidad que Hines trae al mer-
cado y que también rinda retornos financie-
ros interesantes”. Nosotros estamos enfoca-
dos en crear edificios de calidad.  Hines tiene 
una capacidad única de ligar el desarrollo de 
proyectos con el mayor nivel de calidad, que 
también representan menor nivel de riesgo y 
damos poderosos retornos financieros. Hines 
es una empresa líder en el mercado de bie-
nes raíces,  cuenta con una experiencia de 
más de 50 años en cuatro continentes, y está 
presente en más de 17 países, teniendo alta 
experiencia global, que aplica en mercados 
locales.  Por otra parte, estamos conscientes 
de que las necesidades de los clientes cam-
bian constantemente y el éxito de una firma 
depende de su capacidad de anticiparse y 
responder a esas necesidades, así como de 
adaptarse a la evolución de los mercados 
internacionales; desde hace más de 50 años 
hemos desarrollado métodos de trabajo que 
han demostrado su valor una y otra vez. La 
firma ha llevado a cabo con éxito proyectos 
de todos los tamaños y complejidades, encar-
gándose de supervisar el diseño, la ingenie-
ría, presupuesto, calendario, construcción, 
alquiler y financiación. Nuestros inquilinos a 
nivel mundial cuentan con un valor agregado 
al ubicar sus operaciones en proyectos que 
cuentan con el estándar Hines.  

im: ¿qué retos en mAteriA de 
desArrollo inmobiliArio 
industriAl ven ustedes pArA 
los siguientes Años?

rs: Algunas ciudades, especialmente la Ciu-
dad de México, presentan escasez y encare-
cimiento del suelo, lo cual impone retos para 
nuevos proyectos. Por este motivo prevemos 
que a mediano plazo, se irán consolidando 
los submercados más recientes, localizados 
más al norte de la actual caseta de cobro de 
la autopista 57.  En otras ciudades, el prin-
cipal reto es localizar terrenos que reúnan 
buenas condiciones de acceso, uso de sue-
lo e infraestructura adecuada, dentro de un 
entorno económico y de mercado que sean 
propicios para crear nuevos desarrollos in-
dustriales. Suena fácil, pero el que confluyan 

todas estas condiciones no es tan frecuente. 
Consideramos que en algunos mercados va 
a existir un incremento en la oferta de pro-
ducto derivado de la baja demanda y fondeo 
de CKD’s. No obstante, sigue existiendo una 
demanda importante en ciudades secunda-
rias que no cuentan con un sólido mercado 
industrial. El reto será crecer la oferta indus-
trial en estas ciudades y comunicar eficaz-
mente las ventajas que tienen, para que las 
empresas las elijan para establecer sus ope-
raciones. Los nuevos desarrollos requerirán 
cada vez más de un enfoque sustentable y 
las empresas buscarán este tipo de produc-
to, con un mínimo incremento en su precio. 

hines is a leader enterprise 
in the real estate Market, 
counting on an experience of 
More than 50 years in four 
continents and being present 
in More than 17 countries. 
they oWn high global experi-
ence, and they apply it in lo-
cal Markets.

t
o achieve 50 years of experience developing 
and managing real estate seems to be easy, 
but for this company that applies global 

knowledge to local markets, growth cannot stop; 
in fact, they continue to grow and they have got 
stronger in the real estate industry of Mexico, as 
an important player. Its buildings’ main feature is 
an architectonical distinction, which adds a high 
value to the real estate worldwide.

At Inmobiliare Magazine, we interviewed 
the General Director of the company in Mexico, 
Palmer Letzerich and also the manager of its 
bureau in Mexico City, Ricardo Serrano, who 
share with us the following information about 
the enterprise, the industry, the projects and 
sustainable developments and what is coming 
for Hines.

Inmobiliare Magazine (IM): What 
industrial developments does HINES 
have in operations so far?

Palmer Letzerich: Director 
General México y Centro América

Ricardo Serrano: 
Director	–	México
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Palmer Letzerich (PL): Hines is a leader 
developer of industrial projects in Mexico and 
has developed five industrial parks and more 
than 30 buildings. Currently, we operate the 
Parque Industrial Tecnologico III, developed 
and managed by us and located in Tlaquepaque 
Jalisco, and counting on 45 thousand 667 
square meters and it is designed to host dis-
tribution and light manufacture enterprises 
in an excellent location. We also operate the 
first industrial building with LEED® Certifica-
tion in Mexico, EcoLogistics 1, located in the 
Interpuerto Industrial Park in San Luis Potosi; 
it is a Multiuser building that offers to the 
tenants the possibility of developing their op-
erations in a sustainable building with Hines’ 
quality and standard. Today, Hines owns more 
than 100,000 m² of industrial properties and we 
manage more than 100,000 m² of properties for 
other owners and investors.

IM: Different industries related 
to manufacture or maquila are 
reaffirming in the country, so 
how do you see the automotive, 
logistics, electronics and aerospace 
markets? Do you have some real 
estate addressed to operate in these 
markets?

Ricardo Serrano (RS): Hines’ products are 
designed and built for well satisfying its clients’ 
requirements, belonging to a range of sectors, 
including those you asked for. Concerning the 
buildings of inventory, they count on a design 
that makes the appropriate for most of industrial 
operations, either light manufacture, stocking, 
or distribution built with the most high techni-
cal standards and located inside the parks with 
good-access conditions, infrastructure, service 
and security. Besides, for clients with specific 
requirements, we create buildings made to mea-
sure, assuring this way, the complete satisfac-
tion of our clients’ needs. This double capacity 
of producing buildings of inventory and made to 
measure, has allowed us offering our clients the 
perfect choice that adapts their needs.

IM: The sustainability approach 
in real estate is something that 
everybody is working on in a 
constant way. Specifically and 
talking about buildings you have, 

how many developments are 
LEED or achieve sustainability 
specifications?

RS: Hines is a world leader in developing and 
managing sustainable projects. It has partici-
pated for more than a decade in the programs 
LEED® and Energy Star. It counts on more than 
10 million square meters of certificated projects, 
pre-certificated or registered, following the 
LEED® Certification system and 7 million square 
meters under the ENERGY STAR certification. 
Hines is proud of being the developer of the first 
industrial building getting the LEED® Certifica-
tion in Mexico: EcoLogistics 1, this project of 24 
thousand 068 square meters got the certification 
in 2009, according to the system of qualification 
LEED® of the Board of Ecological Construction 
of the U.S. for projects Core & Shell. Another 
example of Hines’ capacity and experience con-
cerning sustainability is the certification for the 
Corporative Building of Coca-cola® in Mexico, 
developed in 1995 and currently managed by 
Hines, and nowadays recognized with the First 
Gold Certification in Mexico under the rating sys-
tem of U.S. Green Building Council’s LEED® EB, 
for existing buildings.

IM: How do you see the Mexican 
market related to the industrial real 
estate market behavior? Will there 
be a good year’s close? How do you 
expect it?

PL: Now, we are in the stage “best and final” 
with three important operations with internation-
al tenants and we hope to close these operations 
before the year ending to have these projects 
in construction during the first months of 2012.
During the 2011 we have seen a recovery in the 
demand, in spite of the slow closes, and during 
the last months they have been slower due to in-
stability in the big capital flows; some projects 
will probably be stopped until getting a higher 
stability and certainty about the world economic 
situation. Mexico continues to be benefitted of 
its limits with the United States and the reloca-
tion of manufacture plants in our territory. The 
differential cost decreasing jointly to the Chinese 
labor, the Mexican labor quality and the indus-
trial parks in Mexico, the easy distribution to the 
United States and the back of good developers, 
allow more enterprises relocating their opera-
tions in the country.

IM: At any project that you conceive 
to be sustainable, how are the 
different players linked inside the 
project’s value chain focused on 
carrying on with the project? For 
instance, the Project Manager, 
investors, brokers, credit entities, 
etcetera.

RS: Developing a sustainable project requires 
the commitment and participation of all the 
people involved, from the investor to the client; 
everybody has to understand and agree on the 
costs or additional efforts required so that the 
client’s operation and the building this client 
uses, has the less environmental impact, with-
out leaving aside the balance between cost 

and benefits. In our case, Hines’ construction 
standard lets that certification can be achieved 
without a significant economic impact over the 
project’s costs since its foundation the enter-
prise has been focused on developing sustain-
able projects with savings in water and electric 
consumptions.

IM: What is the difference between 
Hines and other players of the real 
estate industry in Mexico?

PL: As Gerald Hines has always said: “it is very 
easy to build a costly building and it is also very 
easy to build an inexpensive one. It is really dif-
ficult to build a project having the high quality 
standard that Hines offers to the market and 
offering at the same time, interesting financ-
ing returns”. We are focused on creating high 
quality buildings. Hines owns a unique capacity 
to link project’s developments and the biggest 
high quality, that also represents a less risk 
level and we give powerful financing returns. 
Hines is a leader enterprise in the real estate 
market, it counts on an experience of more than 
50 years in four continents and it is present in 
more than 17 countries. We have high global 
experience, applied in global markets. On the 
other hand, we are conscious that the client’s 
needs change constantly and a firm’s success 
depends on its ability of adapting to the inter-
national markets development, since more than 
50 years ago we have developed some work 
methods that have demonstrated their value 
again and again. The firm has successfully de-
veloped projects in all the sizes and complexity, 
charged of supervising the design, engineering, 
budget, schedule, construction, leasing and fi-
nancing. Our tenants all around the world count 
on a value added when locating their opera-
tions in projects that count on Hines standard.

IM: What are the challenges you 
see for the next years concerning 
industrial real estate development?

RS: Some cities, especially Mexico City, 
show a shortage and land’s cost increasing, 
so it means challenges for new projects. That 
is why we hope, in a medium term, the most 
recent submarkets to be consolidated, located 
to the north of the highway 57 toll booths. In 
other cities, the main challenge is to find lands 
having good access conditions, adequate land 
use and infrastructure, inside an economic pan-
orama and market being favorable to create 
new industrial developments. It seems to be 
easy, but meeting all these conditions is not as 
frequent. We consider that some markets are 
going to show a supply increasing of product 
derived from the low demand and funding of 
CKDs. However, an important demand remains 
in some secondary cities that do not count on a 
solid industrial market. The challenge will be to 
bring up the industrial supply in these cities and 
efficiently communicate the advantages they 
have, and this way, the enterprises will be able 
to choose them and establish their operations. 
The new developments will require a sustain-
able approach even more, and the enterprises 
will search this kind of product with a minimum 
increasing in the price. n
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Los primeros diez años de Logros, así como La experiencia de Jones 
Lang LasaLLe monterrey, como Líder en bienes raíces, reiteran La 
Larga y exitosa trayectoria de La firma a niveL mundiaL, La cuaL 
tiene presencia en más de 1000 ubicaciones aLrededor deL mundo, 
incLuyendo aproximadamente 200 oficinas en 70 países diferentes. 

Jones Lang LasaLLe
10 AÑOS RESPONDIENDO E INNOVANDO 

EN EL NORTE DEL PÁIS

E ste año, Jones Lang LaSalle celebra su 
décimo aniversario de presencia en 
Monterrey, respondiendo de manera 

integral a las necesidades empresariales, en 
el ramo de bienes raíces. 

Desde sus inicios, Jones Lang LaSalle 
Monterrey ha sido liderado por Javier Llaca, 
Vicepresidente Ejecutivo de la firma, quien 
está encargado de todas las operaciones en 
la zona norte de México, y es responsable 
de supervisar todo lo relacionado con servi-
cios de bienes raíces y administración, que 
se encuentran divididos en 5 estados y 12 
mercados principales. Javier Llaca tiene bajo 
su cargo un grupo de 25 profesionales en 
Monterrey, además de la supervisión de una 
oficina más en Tijuana, la cual inició opera-
ciones el presente año, ampliando el alcance 
de cobertura de los servicios de Jones Lang 
LaSalle México.

Jones Lang LaSalle Monterrey se ha po-
sicionado como líder en la creación de es-
trategias de innovación y comercialización 
de bienes raíces en la zona norte. Entre los 
principales proyectos de la firma, destaca el 
desarrollo de un centro de distribución de 
más de un millón de pies, ubicado en la zona 
de Apodaca, mejor conocido como Big Box. 
Así mismo, Jones Lang LaSalle plasmó su ex-
periencia en servicios integrales al realizar 
un proyecto de 500 mil pies cuadrados en 
Ramos Arizpe, teniendo a su cargo la bús-
queda del terreno, negociaciones de arren-
damiento, el desarrollo del proyecto y la ad-
ministración de arrendamientos del mismo. 

Los primeros diez años de logros, así 
como la experiencia de Jones Lang LaSalle 
Monterrey, como líder en bienes raíces, rei-
teran la larga y exitosa trayectoria de la fir-
ma a nivel mundial, la cual tiene presencia 
en más de 1000 ubicaciones alrededor del 
mundo, incluyendo aproximadamente 200 
oficinas en 70 países diferentes. 

Jones Lang LaSalle cuenta con aproxi-
madamente 36,200 empleados, que ofrecen 
experiencia integral y accesible, incluyendo 
manejo, implementación y administración 
de inversiones a nivel local, regional y global 
a propietarios, usuarios e inversionistas de 
bienes raíces. Es el más grande administra-
dor de propiedades e instalaciones corpora-
tivas, con aproximadamente 1.8 mil millones 
de metros cuadrados de propiedades admi-
nistradas a nivel mundial.

Jones Lang LaSalle cuenta con importan-
tes reconocimientos a nivel local, nacional e 
internacional. Algunos de estos galardones 
se mencionan a continuación.
•	 Lista Platinum 400 de la revista Forbes 

en 2006, 2007, 2008, 2010 y 2011.
•	 Empresas más admiradas en Améri-

ca en 2008 por la revista Fortune y una 
de las Mejores empresas para trabajar en 
2007.

•	 Una de las empresas mas éticas del 
mundo por Ethisphere Institute en 2008 
y 2011.

•	 Energy Star “Partner of the Year” 
2011.

T
his year Jones Lang LaSalle Monterrey 
celebrates its 10th anniversary of activ-
ity responding to corporate needs brought 

by a constant growth in the real estate market. 
From its beginnings in 2001, Jones Lang 

LaSalle Monterrey, lead by its executive Vice 
President Javier Llaca, has become a leader in 
providing innovation strategies and commercial-
izing real estate in Mexico’s northern region. 
and is responsible for overseeing all aspects of 
real estate services and administration, which 
are divided in 5 states and 12 major markets. 
Javier Llaca has under him a group of 25 profes-
sionals in Monterrey, as well as the supervision 
of an office in Tijuana, which began operations 
this year, extending the scope of coverage of the 
services of Jones Lang LaSalle Mexico.

Jones Lang LaSalle Monterrey has been 
positioned as a leader in creating innovative 
strategies and marketing of real estate in the 
North. Among the main projects of the firm we 
find a development of a distribution center for 
more than a million feet, located in the Apo-
daca, better known as Big Box. Likewise, Jones 
Lang LaSalle laid out his comprehensive experi-
ence in carrying out a project of 500 thousand 

Jones Lang LaSalle responding to 10 years of innovation in the northern region

Gerardo Ramírez
Senior Vice President
Corporate Industrial 
Solutions
 
Javier Llaca
Executive Vice 
President
Jones Lang LaSalle
 
Pedro Azcue
Regional CEO
Jones Lang LaSalle

Félix Sánchez
International Director
Jones Lang LaSalle
 
Luis Llaca
Senior Vice President
Corporate Retail 
Solutions

De izquierda a derecha:
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representación de inquilinos 
y administración de 
arrendamientos 
Representación	en	exclusiva	de	
compradores,	inversionistas	
y	usuarios	en	la	compra	o	
arrendamiento de todo tipo de 
bienes	inmuebles.	

búsqueda e identificación 
de propiedades de índole 
corporativa,	desde	terrenos	y	
proyectos	en	construcción	hasta	
inversiones	para	proyectos	built-
to-suit.

 
valuaciones y estudios de 
Mercado 
Valuaciones a todo tipo de 
propiedades,	proyectos	y	
portafolios, generando diferentes 
tipos	de	reportes	de	valuación	
para satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes.
 
administración de proyectos y 
desarrollos 
Socios	estratégicos	en	proyectos	
de construcción, desarrollo 
e	interiores	corporativos	con	

la coordinación de todas las 
actividades	del	proyecto,	desde	la	
planeación, diseño, construcción, 
hasta llegar al cierre.

hoteles y desarrollos 
Turísticos 
Servicios	integrales	para	todo	
lo relacionado con propiedades 
turísticas:	
•	 Compraventa	de	hoteles	
•	 Compraventa	de	propiedades	

en	destinos	turísticos
•	 Consultoría	estratégica	
•	 Selección	de	operadores	
•	 Administración	de	activos
•	 Investigación	del	mercado	

turístico

servicios de Corretaje 
Arrendamiento, promoción 
y	asesoría	de	propiedades	
corporativas	y	comerciales,	tanto	
terminados como en construcción.

Mercados de Capital 
Cuenta con un conocimiento 
profundo	del	mercado	inmobiliario	
nacional,	así	como	de	la	comunidad	
de	inversionistas	y	desarrolladores	

locales e internacionales. Sus 
servicios	incluyen	la	compra-venta	
y	arrendamiento	de	todo	tipo	de	
activos	inmobiliarios	(corporativos,	
terrenos para desarrollo, 
residenciales, comerciales), 
opiniones	de	valor,	valuaciones	
estratégicas	de	inmuebles	y	
estudios	de	factibilidad	de	negocios	
inmobiliarios.

servicios industriales y de 
logística 
Aporta soluciones integrales 
en	inmuebles	Industriales	y/o	
para clientes industriales con 
experiencia	en	transacciones,	
proyecto	y	desarrollo	[PDS],	
administración de instalaciones 
[IFM].

servicios residenciales 
Venta / renta de departamentos, 
casas	y	terrenos	residenciales	
junto con la comercialización 
integral de desarrollos 
residenciales	/	habitacionales.

administración integral 
de instalaciones (Facility 

Management) 
Equipo	de	especialistas	con	
la	más	alta	experiencia	que	
ofrecen una solución integral 
para sus instalaciones, además 
de	ser	un	socio	estratégico	en	la	
administración del mantenimiento 
(preventivo	y	correctivo),	al	igual	
que	en	servicios	de	limpieza.

asesoría en adquisiciones 
inmobiliarias como inversión 
Amplia	experiencia	en	diseño	
de	inversiones,	profundo	
conocimiento de los mercados 
inmobiliarios,	sofisticada	
metodología	de	análisis,	y	extensa	
red	de	fuentes	de	financiamiento,	
que	resultan	en	una	sólida	
competencia en la ejecución de 
transacciones .

asesoría en desarrollos 
El área de Desarrollo ofrece 
la creación de un concepto 
inmobiliario,	verificación	de	los	
usos	de	suelo	y	factibilidades	
necesarias para satisfacer las 
metas	del	proyecto.	

Jones lang lasalle en MÉXiCo

1981 Inicia proyectos en México con Banamex y Jerónimo Arango.

1992 LaSalle Partners abre una oficina 100% propia en México.

1993-2004 Contratada por AON, Coca-Cola FEMSA, Avantel, Bank of America, Desc, Allied Domecq, etc, para proyectos de reubicación y 
comercialización.

1999 Designada para administrar todas las instalaciones de Citibank en México - más de 200.000 m2

2000 Comienza actividades de Construcción y Administración de Proyectos.

2001 Abre oficinas en Monterrey.

2004 Completa la transacción inmobiliaria más grande en la historia de México, mediante la adquisición de un portafolio industrial 
de más de US$ 300 Millones.

2005 Realiza la venta de los cuatro edificios correspondientes al portafolio de HSBC, e inicia los servicios de administración de 
propiedades para los 1,300 inmuebles de este banco.

2006
Bancomer, el banco más grande de México, contrata a Jones Lang LaSalle para realizar un análisis sobre la ocupación de sus 
espacios de oficinas y, como consecuencia, para implementar una estrategia de reubicación y colocación de varios de sus 
activos.

2007
Negociación del contrato de pre-arrendamiento de 9,620 m2 en un proyecto “Build-to-Suit” para reubicar las oficinas 
centrales de Microsoft México, y se hace la realización de proyecto, construcción y administración de proyecto para el 
aeropuerto internacional de Cancún, con un monto de  inversión de US$100 M. 

2008 Análisis estratégico, reubicación y venta del portafolio inmobiliario de BBVA Bancomer, siendo la operación de bienes 
raíces más grande en la historia de América Latina. 

2009
"Build-to-suit" de 1 million de pies en una nave industrial para el centro de distribución de  Whirlpool, conocido como "Big 
Box", y se concluye la administración de proyecto y construcción de 60,000 m2 para el nuevo Corporativo de Liverpool 
en Santa Fe. Contratados para actuar como desarrollador del en223 (un edificio de oficinas en la Ciudad de México) y de 
Atlética (un proyecto de usos mixtos en Guadalajara). 

2010
"Venta y reubicación de las oficinas corporativas de Nestlé en México DF, de más de 30,000 m2.  Se llevó a cabo de manera 
simultánea la operación de venta del inmueble actual y el arrendamiento del inmueble built-to-suit en Polanco,DF. 
Inicio de proceso de diligencia para proyectos comerciales y Estaciones de Servicio de 7-Eleven en Monterrey."

2011
"Sale-Leaseback de 100 sucursales de HSBC en la República.  Exitoso proceso de venta acelerada de un portafolio de 
inmuebles a la comunidad de inversionistas nacional e internacional. 
PM para Oficinas Corporativas de Whirlpool, The Home Depot y BanBajío, con adecuaciones de interiores por 
aproximadamente 13,500 M2."

descripción de servicios
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services offered in mexico
agency leasing 
We	execute	marketing	and	leasing	programs 
for	owners	and	investors,	securing	tenants	
and negotiating lease terms that support our 
clients’	best	interests.

Corporate solutions
We	help	corporations	improve	the	cost,	
efficiency	and	performance	of	their	national,	
regional	or	global	real	estate	portfolios	by	
creating outsourcing partnerships to manage 
and	execute	a	range	of	occupier	services.

energy and sustainability services 
We	assist	occupiers	and	investors	in	developing	
effective	and	measurable	sustainability	
strategies that help them “green” their real 
estate portfolios.

integrated Facilities Management 
We	provide	comprehensive	portfolio	
and	property	management	services	to	
corporations and institutions that outsource the 
management	of	the	real	estate	they	occupy.

investment Management 
Our	global	money	management	business,	
LaSalle	Investment	Management,	develops	
investment	strategies	and	products	to	
meet	the	strategic,	risk/return	and	liquidity	
requirements	of	our	clients.

lease administration 
We	perform	a	comprehensive	range	of	lease-
related	services	for	our	clients.

property Management 
We	provide	on-site	management	services	to	
real	estate	owners	for	office,	industrial,	retail	
and	specialty	properties.

project and development services 
We	deliver	a	comprehensive	range	of	project-	
and	development-related	services,	supporting	
clients from inception through entitlements, 
design,	construction	and	occupancy.

Tenant representation
We	evaluate	and	execute	transactions	that	
meet	the	occupancy	needs	of	our	clients.

Corporate retail solutions
Our	retail	outsourcing	experts	help	companies	
optimize	their	retail	portfolios	and	provide	
the	scalability	needed	to	meet	their	expansion	
goals.	We	provide	services	to	address	every	
phase,	from	concept	analysis,	market	planning	
and site selection.
to	project	and	facility	management	and	lease	
administration.

strategic valuation services
Property	portfolio	and	project	valuations,	
generating	different	reports	to	satisfy	each	
client’s specialized needs. 

hotels 
Jones Lang LaSalle Hotels specializes in 
investment	sales,	capital	raising,	valuation	and	
appraisal, strategic planning and consulting, 
operator	assessment	and	selection,	industry	
research	and	project	development	services.

logistics and industrial 
We	offer	disposition,	acquisition	and	other	real	
estate	services	for	industrial	properties	and	
portfolios,	including	manufacturing,	assembly,	
research	and	development,	high	tech,	food	
processing,	warehousing,	and	distribution	and	
logistics facilities.

MilesTones oF The Jones lang lasalle MeXiCo

1981 "Starts projects in Mexico with Banamex (Citibank’s subsidiary) Mexico’s largest bank and CIFRA (Wal-Mart’s predecesor in 
Mexico)."

1992 LaSalle Partners opens a wholly owned subsidiary in Mexico.

1993-2004 "Appointed by AON, AT&T, Motorola, Coca-Cola Femsa, MCI, Bank  of America, Allied Domecq, Citibank."

1999 Appointed to manage all of Citibank’s facilities in Mexico – over 200,000 m2.

2000 Starts providing project and development management services.

2001 Opens an office in Monterrey, Mexico.

2004 "Complete the largest real estate transaction in the history of Latin America – the acquisitionof an industrial portfolio and one 
office building of US$300 million in Mexico."

2005 "Mexico completes major relocation projects of their corporate offices for Unilever and KPMG, closes the sale of HSBC’s 
corporate buildings and starts providing facility management services for the latter."

2006 "Hired to analyze the occupancy situation of BBVA Bancomer, Mexico’s largest bank and to implement  their relocation, 
investments and asset disposition – US$1 billion project – the largest of its nature in Mexico ever."

2007
"Build to suit lease negotiation for 103,549 sf to relocate central Microsoft Mexico offices as well as the project 
development, construction and administration for the International Cancun Airport with an estimated $100 M USD 
investment."

2008 "Strategic analysis, relocation and sale for BBVA Bancomer’s real estate portfolio making this project the most ambitious 
of its type for Latin America."

2009
"Build-to-suit" for a 1 million SF industrial building for a Whirlpool Distribution center called “Big Box” and concuded 
project development and construction of 645,834 sf for Liverpool’s new corporate offices in Santa Fe. Also appointed to 
act as developer of the en223 building (Office building in Mexico city) and Atletica ( a mixed used project in Guadalajara)."

2010
"Sale and relocation of 322,917 sf for Nestlé's corporate offices in Mexico DF. This was done simultaneously, selling their 
actual space and leasing a build-to-suit in Polanco DF.Start of the due diligence process for 7-Eleven's retail and service 
stations in Monterrey. "

2011
"Sale-leaseback of 100 HSBC locations in the Republic. This was a very successful real estate portfolio at a local and 
international level. Project management for Whrilpool, Home Depot and Ban Bajio's corporate offices' design and build-out of 
its space."

square feet in Ramos Arizpe, taking charge of 
the search of the land, lease negotiations and 
administration and project development.

The first ten years of achievements as well 
as the experience of Jones Lang LaSalle Mon-
terrey, as a leader in real estate, reiterated the 
long and successful history of the global firm, 
which has presence in over 1000 locations 
worldwide, including approximately 200 offices 
in 70 countries.

The firm has approximately 36,200 employ-
ees offering the experience and quality service 
in the development and administration of in-
vestments in real estate at a local and inter-
national level for owners, occupiers and inves-
tors. The firm is an industry leader in property 
and corporate facility management services, 
with a portfolio of approximately 1.8 billion 
square feet worldwide. 

The firm is the only real estate services 
firm to have been named:
•	 Forbes magazine’s Platinum 400 list in 

2006, 2007, 2008 ,2010 and 2011
•	 FORTUNE magazine’s America’s Most 

Admired Companies in 2008 and 100 
Best Companies to Work For in 2007

•	 By	 the	 Ethisphere Institute as one of the 
World’s Most Ethical Companies and 
Ethics Inside certified, in 2008 and 2011

•	 By	the	U.S.	Environmental	Protection	Agen-
cy as a 2011 Energy Star® Partner of the 
Year n
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Después de la crisis sufrida en 2008, el 
desarrollo de bienes inmuebles indus-
triales en México ha sido sensible a 

diferentes factores económicos tanto nacio-
nales como internacionales, algunos de los 
cuales se enlistan a continuación:
a) Las variaciones del precio del petróleo 

que afectan a los insumos de los trans-
portes transoceánicos, ferroviarios y ca-
rreteros. Lo anterior afecta directamente 
al número, localización y tamaño de las 
áreas de distribución e incluso modifi-
cando ciertas redes logísticas de empre-
sas internacionales.

b) La producción industrial en Estados Uni-
dos, la cual se relaciona principalmente 
con lo que sucede en nuestra industria 
maquiladora, importante fuente de em-
pleos, base económica de varios estados 
y parte crucial de la economía nacional.

c) Indirectamente relacionadas a la eco-
nomía, pero aprovechando diferentes 
ventajas y coyunturas, las exportaciones 
nacionales impulsan en algunas zonas el 
desarrollo industrial.

d) La certidumbre y disponibilidad de re-
cursos financieros para el desarrollo in-

mobiliario industrial ha hecho realidad 
varios proyectos nuevos, recordemos 
que a finales de 2008 y durante 2009 
había varias puertas cerradas.

e) La atracción de empresas para instalar-
se en México, sobretodo en los ramos 
automotriz y aeroespacial, ha generado 
la creación de varios ‘clusters’, especial-
mente en el Bajío, y provocado que va-
rias empresas proveedoras ya instaladas 
del sector crezcan o construyan otra ins-
talación en las cercanías. Para consolidar 
estos desarrollos, varios apoyos federales 
y estatales se han generado.

f) Otro factor ha sido la creación de nue-
vos ejes de transporte, lo cual dinamiza 
el movimiento de carga, pero también 
los bienes raíces relacionados. 
De acuerdo al seguimiento que hace 

cada año Jones Lang LaSalle, de 18 merca-
dos Industriales en la República Mexicana, 
el crecimiento del inventario total tuvo una 
tendencia mejorada en general, hacia el se-
gundo trimestre de 2011, aunque nada com-
parable a los niveles que se registraron en 
los años 2007 y 2008. Observando las dos 
primeras gráficas se puede interpretar clara-

EN pORTADA

existe una iMportante 
correlación entre la 
producción industrial 
en eua y el creciMiento 
industrial inMobiliario 
en México. Mientras el 
gobierno de los estados 
unidos ha proMovido 
el regreso de grandes 
industrias hacia su 
nación, México busca 
el equilibrio entre la 
oferta y la deManda. 

HAy unA leVe mejoríA en los bIenes 
rAíces InDustrIAles, Pero…

no es Para todos los sectores.
There are slight increases in industrial real estate, but… Not for all sectors.
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mente que hay una correlación entre la pro-
ducción industrial en EUA y el crecimiento 
industrial inmobiliario en México. A últimas 
fechas, en materia industrial, el gobierno de 
los Estados Unidos ha promovido el regreso 
de grandes industrias hacia su nación, regre-
sando varias líneas de producción de elec-
trodomésticos y automotrices entre otras, lo 
cual, aunado a los costos de transportación 
crecientes en lo global, de mano de obra e 
incentivos locales más competitivos, hacen 
sentido para crear más empleos tan necesa-
rios en el país.

Ahora bien, en México, las gráficas 3 y 
4 muestran la desocupación inmobiliaria en 
general, la cual ha crecido del 5.7 % regis-
trada en 2008 hasta el 8.78 % en el segundo 
trimestre de 2011, donde el mercado menos 
afectado es el de la región Central que com-
prende el Área Metropolitana de México, 
Puebla y Toluca, lo cual no es sorpresivo por 
ser la zona con más habitantes del país, y 
que absorbe más espacio destinado a distri-
bución.  En esta región la desocupación pro-
medio está ahora a niveles del 4%.

Los dos puntos anteriores se reflejan en 
los niveles de renta por m2, proyectados en 
la gráfica 4, los cuales disminuyeron de 2008 
a 2009,  pero manifiestan una mejoría para 
los períodos 2009-2010 y 2010-2011. Los ni-
veles de renta industrial son bastante sensi-
bles a la desocupación, siguiendo las leyes 
de la oferta y la demanda, por ello a mayor 
desocupación, mayor posibilidad de renta a 
precios más bajos.

En lo referente a los mercados de la Re-
gión Norte, hubo crecimiento en el porcen-
taje de desocupación atribuible a los efec-
tos del bajo crecimiento de la economía de  
EUA, atención a temas de inseguridad que 
han causado migración a la parte interna 
del país y efectos debido al movimiento en 
el tipo de cambio hacia el tercer trimestre 
de 2011.

Los mercados con mayor actividad du-
rante el primer semestre del 2011 son los de 
las Regiones Bajío y Central.  

Los mercados de la región Bajío han sido 
favorecidos con varios proyectos de nuevas 
plantas de industrias automotrices, de cui-

dado personal y aeroespacial. Además, han 
atraído proveedores que deben localizarse 
en los alrededores, logrando una actividad 
inmobiliaria interesante del sector industrial.

En la región central siguen aparecien-
do proyectos para centros de distribución, 
para atender la población en las cercanías de 
México, D. F., ocupando naves existentes o 
detonando proyectos de construcción a la 
medida y llave en mano.

jones lAng lAsAlle 
corporAte industriAl 
solutions
Más allá de los servicios transaccionales, CIS 
(Corporate Industrial Solutions) de Jones 
Lang LaSalle ha logrado expandir sus capa-
cidades de asesoría y servicios inmobiliarios 
añadiendo especialidades como: Consul-
toría en Logística y Cadena de Suministro, 
Valuaciones, Desarrollo de Proyectos, Admi-
nistración de Instalaciones y Administración 
de Portafolios Industriales.  Todo lo anterior 
con un enfoque de trabajo en equipo inte-
gral para soluciones completas. Cada una de 
ellas liderada por un profesional experimen-
tado en el área.

TABLA 1 índiCe de produCCión indusTrial en eua

TABLA 2 espaCio indusTrial Clase a en MÉXiCo

Alfredo Asali

Gerardo Ramírez
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EN pORTADA

there is an iMportant 
correlation betWeen us 
industrial production 
output and the groWth 
of industrial real estate 
in Mexico. While the us 
governMent has proMoted 
the return of several 
large industries to us soil, 
Mexico seeks a balance 
betWeen supply and deMand.

A
fter the crisis of 2008, industrial real 
estate development in Mexico has been 
sensitive to different economic factors, 

both local and international, some of them list-
ed as follows:
a) Variations in the price of oil, which has in-

creased the cost of fuel for transoceanic, 
railroad and trucking transportation of fin-
ished goods. This directly affects the num-
ber, location and size of distribution centers 
and modified logistic networks of multina-
tional companies;

b) Industrial production in the United States, 
which relates directly to Mexico’s maquila-
dora industry, an important creator of Jobs, 
economic base in several states and crutial 
component of national economy.

c) National exports driving industrial growth 
in certain localities, although indirectly 
related but leveraging certain advantages 
and situations.

d) Slightly better certainty and availability of 
financial resources for industrial develop-
ment have enabled recent growth, after 
doors were closed since the end of 2008 
and through 2009.

e) The attraction and appeal that Mexico has, 
especially for automotive and aerospace 
sectors. This has created production clus-
ters, mainly in the Bajío region, making new 
providers come to such areas or enabling 
expansion and new construction for those 
providers already there. Federal and state 
governments have been keen to consoli-
date such growth.

f) The creation of new transportation axes or 
routes has been another factor, which facil-
itates cargo movement also boosts related 
real estate solutions. 
According to Jones Lang LaSalle’s yearly 

tracking of 18 industrial markets in the Mexi-
can Republic, in general terms, total inventory 
growth showed better progress up to the 2Q of 
2011, although nothing comparable to the high 
growth levels of 2007 and 2008. From the two 
first charts we can interpret the clear correla-
tion between US industrial production output 
and the growth of industrial real estate in Mex-
ico. Recently the US government has promoted 

TABLA 3 Tasa de desoCupaCión

TABLA 4 renTa proMedio
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the return of several large industries to US soil 
such as home appliances and automotive as-
sembly, as a means of creating much needed 
jobs, coincidentally helped by global transpor-
tation cost increases, more competitive local 
work forces and local incentives for business.

Focused to Mexico, charts 3 and 4 show that 
Vacany Rate has risen in general terms from 5.7 
% registered in 2008 up to 8.78 % in 2Q of 2011. 
However, the least affected markets are those 
of the Central region, which comprises the Met-
ropolitan area of Mexico City, Puebla and To-
luca, not surprisingly the most populated areas 
demanding more efficient distribution space.  In 
this region, the average vacancy rate stands at 
a healthy 4%.

The arguments stated above have influence 
in lease rate levels per square meter, Average 
Rent chart. Such lease rates decreased overall in 
the country from 2008 through 2009, but show 
slight betterment during the 2009-2010 2010-
2011(Q2) periods. Industrial rents are very sensi-
tive to vacancy, following normal supply and de-
mand laws, so it’s only natural that high vacancy 
has caused higher availability for lower rents. 

As for the markets of the North region, the 
spike in vacancy rates is attributable to the low 
growth in the US economy, awareness of secu-
rity issues that have cause migration of busi-
ness into inner Mexico, and some disparities 
caused by the most recent US dollar Mexican 
Pesos Exchange rate volatility. 

The most active markets during the first se-
mester of 2011 have been those of the Bajío and 
Central regions.  

MAPA 2  serviCios inMobiliarios

MAPA 1  regiones

The Bajío markets have been favored with 
new plants for automotive, personal care and 
aerospace industries. Providers’ attraction has 
been strong to the surrounding area making for 
interesting real estate development following 
these industrial sectors.

In the Central region, distribution projects 
to service the largest populations in and around 
Mexico City continue to appear, with activity fo-
cused on absorption of ever fewer available sites 
or detonating turn-key built to suit projects.

desarrollo de proyeCTos
• Administración de costos
• Diseño/gestoría
• Construcción administrativa de proyectos

administración de rentas administración de activos Mercado de capitales Cadena de suministro / logística suatentabilidad

adMinisTraCión 
de TransaCCiones
• Administración de 

selección de sitios
• Adquisiciones y ventas
• Renovaciones y 

negociaciones

adMinisTraCión 
de 
insTalaCiones
• Mantenimiento y 

reparación
• Seguridad y vigilancia
• Limpieza
• Administración de 

flotillas
• Reportes

adMinisTraCión de porTaFolio indusTrial

Jones Lang LaSalle Corporate 
Industrial Solutions
Additional to traditional transaction services, 
Jones Lang LaSalle’s CIS (Corporate Industrial 
Solutions) has expanded its real estate servic-
es and advisory capabilities by formally adding: 
Supply Chain and Logistics Advisory, Valua-
tions, Project Development, Facility Manage-
ment and Industrial Portfolio Management to 
its scope of services. All the above with team-
work focus for integrated and complete Solu-
tions. Each speciality is led by knowledgeable 
and experienced professionals. n

EN pORTADA

NORTE

BAJíO

CENTRO
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e l proyecto, cuya primera piedra se 
colocó en días pasados, cuente en su 
plan maestro con extensas áreas con 

vocación industrial, de transporte, logística 
y otros servicios generales como hoteles, 
restaurantes y oficinas. La idea es que los 
inquilinos cuenten con la ventaja de tener 
todo en un mismo lugar, en donde puedan 
realizar sus operaciones de producción y de 
movimiento de mercancías.

Hugo González, Director de Desarrollo y 
Relaciones Gubernamentales de Interpuerto 
Monterrey: “Esta plataforma está ubicada 
sobre la carretera Monterrey – Colombia y 
tiene una conexión con la carretera libre y 
de cuota a Laredo. Hay que mencionar que 
ambas carreteras están modernizadas y am-
pliadas.”

el plAn mAestro 
Interpuerto Monterrey contará con una ter-
minal de aceros, gráneles minerales y líqui-
dos que serían abastecidas por dos líneas fé-
rreas operadas por Ferromex, con dirección 
a Piedras Negras, y Kansas City Southern de 
México (KCSM), con dirección hacia Nuevo 
Laredo. 

Igualmente, tendrá un área para produc-
tos perecederos adecuadamente preparada 
para  agregar valor a estos productos, otra 
zona dedicada a logística y transporte. “Aquí 

tendremos un área especializada para facili-
tar el intercambio de transporte, así como la 
estancia de los operadores y sus mercancías, 
en un lugar seguro con cámaras de vigilancia, 
cercado y sobre todo, con los servicios espe-
rados por los transportistas. De esta manera 
se contempla coadyuvar y ser un gran esla-
bón en el tráfico de las mercancías, siguiendo 
los atributos de seguridad como son BASC 
y C-TPAT, entre otros”, afirma el Director de 
Desarrollo y Relaciones Gubernamentales de 
Interpuerto Monterrey, Hugo González. 

Es de destacar el área de servicios en 
donde el proyecto contará con infraestruc-
tura para promoción del mismo, tales como 
hoteles, oficinas y restaurantes, con lo que 
se fortalecerá un nuevo polo de desarrollo.

“Dos espacios muy importantes en In-
terpuerto Monterrey son el parque indus-
trial con acceso por vía terrestre, férrea y 
gran cercanía al aeropuerto del Norte y al 
Internacional de Monterrey, además de con-
tar con un Recinto Fiscalizado Estratégico, 
que revolucionará el comercio internacional 
de México, ya que la mercancía insumos 
o productos extranjeros nacionales o na-
cionalizados, entrarán a una zona para ser 
manipulados, así como almacenar procesar, 
custodiar, exhibir, distribuir, elaborar, repa-
rar o transformar las mercancías en territorio 
nacional, contando con grandes  beneficios 

financieros, arancelarios y fiscales”, dice José 
María Garza Treviño,  Presidente de Consejo 
y Socio de Interpuerto Monterrey. 

En el Plan Maestro también se contem-
pla un área de Preliberación de mercancías 
y seguridad en el origen; es decir, que las 
mercancías que salgan de Interpuerto Mon-
terrey serán verificadas por rayos x y gamma 
para poder ser monitoreados hasta la fronte-
ra y puedan cruzarla con el mismo equipo, 
ya que será custodiado por un sistema de 
visibilidad y trazabilidad, dando a las auto-
ridades de seguridad y aduanas un rastreo 
completo del trayecto, generando como re-
sultado, otro eslabón de valor agregado en 
el tema de seguridad. 

proyecto sustentAble
hugo gonzález 

director de desarrollo y relaciones 
gubernamentales – interpuerto monterrey

hugo, el proyecto constA de ocho etApAs, 
¿A qué corresponde lA primerA con lA cuAl  
iniciA lA construcción?
En efecto, el desarrollo se compone de ocho 
etapas de 1,254 hectáreas totales. En su 
primera fase se contempla el desarrollo de 
250 hectáreas, mismas que se conforman 
por una parte de desarrollo industrial, así 
como la operación de un Recinto Fiscalizado 

SECCIóN ESpECIAL pubLICITARIA
Por Carlos Armando Caicedo Zapata

carlos.caicedo@inmobiliare.com

interpuerto Monterrey ha iniciado su construcción. coMienza el desarrollo de la priMera de 
ocho etapas con que cuenta el proyecto, de un total de 1,254 hectáreas en el Municipio de salinas 
victoria en nuevo león. esta obra ha sido catalogada coMo el puerto interior Más grande de 
México y contará con recinto fiscalizado estratégico, sección aduanera y colindancia con las 
vías férreas de las dos concesionarias Más iMportantes del país.

Interpuerto Monterrey
A logistics and industrial node
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componentes de interpuerto 
monterrey
•	 Puerto	Interior	con	desarrollo	logístico	

e industrial de última generación.
•	 Sección	aduanera	y	Recinto	Fiscalizado	

Estratégico.
•	 Área	de	preliberación	de	mercancías	y	

seguridad en el origen.
•	 1,254	hectáreas.
•	 Colindancia	con	las	dos	principales	

líneas	de	ferrocarril.
•	 Área	de	logística	y	transporte.
•	 Estación	multimodal	con	carrusel	

ferroviario.
Fuente:	Interpuerto	Monterrey

Estratégico (RFE) con su respectiva sección 
aduanera, siendo estos componentes funda-
mentales para el desarrollo de Interpuerto 
Monterrey.

¿cuáles son los grupos empresAriAles 
regiomontAnos que pArticipAn como 
inversionistAs?
Interpuerto Monterrey está compuesto y so-
portado por un gran y destacado grupo em-
presarial, como lo son: GP Desarrollos, Me-
troalianza Nexxus, Empresas Santos, Grupo 
INSAR y Grupo CBS. Sin duda, todos con una 
gran trayectoria en el medio industrial, lo-
gístico y de construcción.

¿cuáles son los componentes de 
interpuerto monterrey y sus distintAs 
etApAs?
La magnitud de este desarrollo albergará 
zonas de tipo industrial, logístico (conecto-
res carreteros, aduana, RFE, colindancia de 
terminales intermodales KCSM y Ferromex), 
áreas de logística y transporte, oficinas, res-
taurante y hoteles, y un carrusel ferrovia-
rio para el manejo de producto como son 
gráneles minerales, acero y líquidos, entre 
otros. Pero sin duda, un componente a des-
tacar será el Área de Preliberación de mer-
cancías y seguridad en origen, esto es pasar 

número de naves industriales y de servicios 
(hoteles, oficinas, restaurantes) y todo bajo 
un esquema de lineamientos de construc-
ción que van acorde al desarrollo sustenta-
ble y ecológico, así mismo, cuenta con áreas 
designadas por usos industriales como son: 
automotriz, electrodomésticos, aeroespa-
cial, metalúrgica y perecederos, entre otros. 
En la parte de construcción, se estiman al-
rededor de 5 millones de m2 en todas sus 
etapas y más de 700 mil m2 de áreas verdes 
y equipamiento urbano.

¿cumplen los espAcios destinAdos A 
AlmAcenAje, pArques industriAles, nAves y 
bodegAs con requerimientos especiAles de 
AlturA, tAmAños, Andenes, etcéterA?
En efecto, una gran ventaja al tener espacios 
como los antes mencionados es que pode-
mos realizar prácticamente cualquier tipo 
de construcción, con especificaciones espe-
ciales que nos soliciten. La industria es muy 
variada, por lo cual haremos realmente un 
traje a la medida para cada cliente. 

¿se puede AFirmAr que es el puerto 
interior más grAnde de méxico?
Así es, y está dentro de los más grandes de 
Latinoamérica; sin embargo, lo que realmen-
te hay que destacar son sus bondades, como 
por ejemplo, las conexiones en carretera que 
están prácticamente terminados y su colin-
dancia con líneas férreas; así mismo, contará 
con un Recinto Fiscalizado Estratégico para 
facilitar el comercio.

beneficios sociales
•	 Obedece	al	plan	nacional	de	

infraestructura	del	gobierno	federal.
•	 Con	este	proyecto	conceptual	se	proyecta	

una	inversión	cercana	a	los	2	mil	millones	
de dólares.

•	 Creación	de	más	de	50	mil	empleos	
directos e indirectos.

•	 Competitividad	de	México	a	nivel	mundial.
•	 La	creación	de	un	nuevo	polo	de	

desarrollo económico. 
Fuente:	Interpuerto	Monterrey

los filtros de los componentes antes mencio-
nados desde Interpuerto Monterrey. La idea 
es que las dependencias involucradas, tanto 
mexicanas como norteamericanas, puedan 
realizar la visibilidad y trazabilidad del ve-
hículo y mercancías transportadas hasta la 
frontera con Estados Unidos, dando como 
resultado menor costo y tiempo de cruce, 
pero sobre todo, mayor seguridad en el tra-
yecto. Todos estos elementos están distribui-
dos en diversas etapas del desarrollo, siendo 
la industrial, aduana, RFE y las conexiones 
ferroviarias las prioritarias; no obstante, se 
trabaja en paralelo los demás componentes, 
dando celeridad a los más demandados, ya 
que las inversiones son importantes.

¿es un proyecto sustentAble?
Sin duda, este desarrollo ha sido cuidado-
samente planeado y evaluado por los socios 
y por grandes firmas del medio industrial y 
logístico. Interpuerto Monterrey no es obra 
de la casualidad, ya que los siguientes ele-
mentos lo hacen único: Su área de captación 
económica, la cercanía con la frontera y el 
poder mover mercancías desde y hacia los 
puertos del Golfo y Pacífico; colindancia con 
vías férreas e intermodales de las empresas 
más importantes de este medio, conectores 
carreteros ampliados y modernizados, es de-
cir, conectado desde el libramiento Nores-
te con la carretera Monterrey – Colombia, 
y de ahí hacia Laredo en vialidad contínua, 
pasando por Interpuerto Monterrey; la ca-
pacidad de realizar los despachos de impo/
export dentro del complejo; la cercanía a 
los aeropuertos del Norte e Internacional de 
Monterrey; la creación de un nuevo polo de 
desarrollo social y económico; y cercanía de 
mano de obra calificada. Y todos estos ele-
mentos, bajo un cuidadoso y planeado de-
sarrollo amigable con el  medio ambiente. 
En concreto, este desarrollo será el “mall” 
logístico e industrial que es demandado por 
la industria, usuarios y operadores logísticos. 

desArrollo mixto
josé mAríA gArzA treviño

 presidente de consejo y socio interpuerto 
monterrey

¿cómo se puede cAtAlogAr A interpuerto 
monterrey, cómo un desArrollo industriAl 
o de uso mixto?
Esta obra es el resultado de las necesidades 
actuales de las empresas, donde contarán 
con un desarrollo industrial y mixto derivado 
de sus componentes tanto logísticos como 
de servicios generales, ya que los usuarios e 
inquilinos, podrán accesar a estos servicios 
en un lugar seguro y funcional.
 
¿qué cArActerísticAs tiene el proyecto en 
cuAnto A metros de construcción y áreAs 
verdes? ¿qué otrAs cArActerísticAs de 
construcción nos puedes dAr? 
En definitiva el tamaño sí importa, por eso, 
contará con una extensión de 1,254 hec-
táreas donde se podrán construir un gran 

Hugo González
Director de Desarrollo y Relaciones 

Gubernamentales 

José	María	Garza	Treviño
 Presidente de Consejo y Socio 

Interpuer to Monterrey
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dólares, ayudará a crear en la zona un nue-
vo polo de desarrollo económico que hará 
a México más competitivo a nivel mundial.

mAyores inFormes:
www.interpuerto-monterrey.mx
info@interpuerto-monterrey.mx

t
he project, whose foundation stone was 
laid in the past few days, has a master 
plan, that includes extensive areas de-

voted to different ends, such as industrial, 
transportation, logistics, and other general ser-
vices like hotels, restaurants and offices. The 
objective is to offer tenants the advantage of 
having everything at hand on the same place 
where they can carry out their production and 
merchandise movement operations.

Hugo González, Development and Govern-
ment Relationships Director of Interpuerto 
Monterrey, said: “This platform is located on 
the Monterrey – Colombia highway and it is 
connected with the toll highway and the free 
road to Laredo. It should be stressed that both 
roads have been redeveloped and expanded.”

The master plan
Interpuerto Monterrey will have a terminal for 
steels, mineral bulk solids, and liquids that will 
be supplied by two railway lines, operated by 
Ferromex, bound to Piedras Negras, and Kan-
sas City Southern de Mexico (KCSM), bound to 
Nuevo Laredo.

Similarly, it will include an area for perish-
able products that has been adequately fit out 
to add value to these products, another region 
to be destined to logistics and transportation. 
“Here, we will have a specialized zone to fa-
cilitate transportation exchange, as well as 
accommodations for transport operators, safe 
places for merchandises with surveillance cam-
era systems, fences, and above all, services 
expected by carriers. This way, it is expected 
to contribute and to be a link in merchandise 
trade, following BASC and C-TPAT safety cer-
tifications, among others”, mentions Hugo 
González, Development and Government Rela-
tionships Director of Interpuerto Monterrey.

The service area where the project will 
have the infrastructure for carrying out its own 
promotion, such as hotels, offices, and res-
taurants, should be stressed, because it will 
strengthen a new development pole.

“Two very important spaces in Interpuerto 
Monterrey are, the industrial park with land and 
railway access, and very close to Monterrey’s 

North and International airports, as well as a 
Strategic Bonded Warehouse, which will trans-
form international trade in Mexico, since mer-
chandise, foreign, national or naturalized sup-
plies will enter an area to be handled, as well 
as stored, processed, escrowed, displayed, dis-
tributed, elaborated, repaired or transformed 
in national territory, obtaining great financial, 
tariff and fiscal benefits”, states José María 
Garza Treviño, Chairman of the Board and Part-
ner of Interpuerto Monterrey.

The master plan also envisages a merchan-
dise pre-clearance and safety-at-origin area; 
that means that all merchandise leaving from 
Interpuerto Monterrey will be checked with x 
and gamma rays, to be traceable all the way 
to the border and to enable it to cross over on 
the same equipment. It will be guarded by a 
visibility and traceability system that enables 
security and customs authorities to track the 
merchandise throughout the complete journey, 
generating this way, another added value link 
regarding safety issues.

A sustainable project
Hugo gonzález 

Development and government 
Relationships Director - Interpuerto 

Monterrey.

Hugo, this is an eight-stage project, 
what is the first one about?
Indeed, the project has eight stages and it 
amounts to a total of 1,254 hectares. The first 
phase considers the development of 250 hect-
ares, which include a part of the industrial de-
velopment, as well as the operation of a Stra-
tegic Bonded Warehouse (RFE, according to 
its initials in Spanish), with its corresponding 
customs area, that represent the main elements 
of the development of Interpuerto Monterrey.

Which are the corporations from 
Monterrey that participate as investors?
Interpuerto Monterrey is made up of and sup-
ported by a large and prominent group of corpo-
rations, such as: GP Desarrollos, Metroalianza 
Nexxus, Empresas Santos, Grupo INSAR, and 
Grupo CBS. Certainly, all of them have walked 
a long path in the industrial, logistics, and con-
struction fields.

What are the main components and 
stages of Interpuerto Monterrey?
The magnificence of this development will ac-
commodate industrial and logistics areas (high-

¿qué FAcilidAdes le entregArá este puerto 
interior Al inquilino, y por otrA pArte, 
por qué deberíA de elegir A interpuerto 
monterrey pArA instAlAr sus operAciones?
Definitivamente el inquilino contará con una 
construcción de gran calidad y con todos 
los servicios requeridos -“utilities”- para su 
construcción y operación; pero también, rei-
tero que podremos realizar cualquier necesi-
dad específica o especial. 

¿Por qué escoger a Interpuerto Monte-
rrey? Bueno, hay diversas razones, pero las 
que más resaltan son: primero, contar con 
un respaldo de empresarios importantes 
del medio industrial y del Real Estate, cuyos 
corporativos están en Monterrey; segundo, 
cercanía a la frontera con Estados Unidos; 
tercero, realizar una construcción acorde a 
necesidades del cliente, la ubicación es pri-
vilegiada ya que es el nuevo lugar de cre-
cimiento industrial en Nuevo León y con 
mayores beneficios (aduana y RFE); cuarto, 
poder accesar a los servicios ferroviarios úni-
cos por su colindancia de área; quinto, po-
der enviar o recibir productos de los puertos 
más importantes del Pacífico, como lo son 
Manzanillo y Lázaro Cárdenas, y por el Gol-
fo, Altamira y Veracruz, entre otros; sexto, 
plusvalía en su inversión, éste es un desarro-
llo único en su tipo en México. Por estas y 
otras características, Interpuerto Monterrey 
es el eslabón de valor entre la parte indus-
trial y logística.

No hay duda de que Interpuerto Mon-
terrey es una obra de gran envergadura, lo 
interesante es que la inversión, que se con-
templa será de más de dos mil millones de 

beneficios logísticos
•	 Se	explotará	drásticamente	el	desarrollo	

logístico	del	Noreste	del	país,	y	
principalmente	del	Estado	de	Nuevo	
León,	a	través	del	principal	corredor	
comercial	de	Norteamérica.

•	 Se	logrará	captar	mayores	volúmenes	
de	carga	de	Asia	y	Europa,	por	los	
principales	puertos	marítimos	del	país.

•	 Se	descongestionan	los	puertos,	creando	
un	nodo	logístico	interno	en	el	noreste	de	
México.

•	 Reducción	de	costos	en	la	cadena	de	
suministros	de	los	usuarios	finales.

•	 Se	facilita	el	intercambio	de	equipo	de	
transporte.

Fuente:	Interpuerto	Monterrey

Socios y miembros del consejo de Interpuerto Monterrey, ceremonia primera piedra.
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Monterrey – Colombia highway, and from there, 
continuously to Laredo passing by Interpuerto 
Monterrey, import/export dispatches within the 
complex, closeness to Monterrey’s North and 
International Airports, the creation of a new 
social and economic development pole, nearby 
availability of qualified labor and all these ele-
ments, subject to a carefully planned and en-
vironmentally friendly development. Summing 
it up, this development will be the logistic and 
industrial “mall”, demanded by industry, users, 
and logistics operators.

Mixed use
JoSé MARíA gARzA TRevIño

 Chairman of the Board and Partner - 
Interpuerto Monterrey

How could Interpuerto Monterrey 
be described? As an industrial 
development, mixed use, or else?
This work is the result of companies’ current 
needs, allowing them to rely on an industrial 
and mixed development, due to its logistics and 
general service components, since both, us-
ers and tenants, will be able to have access to 
these services in a safe and functional place.

What are some of the features of 
the project regarding built meters, 
green areas? What other construction 
characteristics can you tell us about?
Size definitely matters, and that is why it will 
cover a surface of 1,254 hectares, where a great 
number of industrial properties and of services 
(hotels, offices, restaurants) could be built, and 
all of this is done under construction guidelines 
according to sustainable and ecological devel-
opment; additionally, it includes designated 
areas for industrial use, such as: automotive, 
electrical appliances, aerospace, metallurgical, 
and perishable goods, among others. The con-
struction is estimated in around 5 million m2 in 
all the stages, and more than 700 thousand m2 
in green areas and urban facilities.

Are designated spaces for storage, 
industrial parks, buildings, and 
warehouses, in compliance with special 
requirements of height, size, platforms, 
and so on? 
Certainly, one great advantage of having spaces 
like the above-mentioned, is that we can per-
form practically any type of construction with 
special requirements, industry is very diverse, 
and therefore, we can build-to-suit every client.

Could it be considered as Mexico’s 
largest inside port?
Indeed, and it is among the largest ones in Latin 
America; nevertheless, what we should point 

way connectors, customs, RFE, adjacent KCSM 
and Ferromex intermodal terminals), transpor-
tation and logistics areas, offices, restaurant, 
hotels, and a railway carousel for the handling 
of different products, like: mineral bulk solids, 
steel, and liquids, among others. But indeed, 
one area that should be highlighted will be 
the merchandise Pre-clearance and safety-at-
origin Area; this means, to be cleared through 
the above-mentioned filters from Interpuerto 
Monterrey. The idea is that all the involved 
offices, both Mexican and American, might 
have visibility and traceability of vehicles and 
merchandise being transported to the United 
States border, resulting in lower crossing cost 
and time, but mostly, greater journey safety. 
All these elements are distributed in different 
developmental stages, although industrial, cus-
toms, RFE, and railway connections are priori-
ties; nevertheless, parallel work is being done 
on other elements, expeditiously carrying out 
the most demanded ones, since investments 
are important.

Is it a sustainable project?
Surely, this development has been carefully 
planned and evaluated by partners of important 
industrial and logistics firms. Interpuerto Mon-
terrey has not appeared by chance and many el-
ements, such as the following, make it unique: 
an economically attractive area, its closeness 
to the border and the possibility to move mer-
chandise from and to Pacific and Gulf ports, ad-
jacency to railways and intermodal highways of 
the most important firms in this field, expanded 
and redeveloped highway connectors, in other 
words, from the Northwest beltway with the 

social benefits
•	 It	follows	the	infrastructure	national	

plan	of	the	federal	government.	

•	 This	conceptual	project	estimates	an	

investment	of	almost	$2	,000	million	

dollars.

•	 Creation	of	more	than	50	thousand	

direct	and	indirect	jobs.

•	 Worldwide	competitiveness	of	Mexico.

•	 Creation	of	a	new	economic	

development	pole.	

Source:	Interpuerto	Monterrey

logistics benefits
•	 The	country’s	logistics	development,	

the	Northeast,	and	mainly	the	State	of		
Nuevo	León	will	be	drastically	exploited,	
through the main commercial corridor 
in North America.

•	 Greater	freight	volumes	will	be	
attracted from Asia and Europe through 
main	seaports	in	the	country.	

•	 Ports	will	be	relieved,	creating	an	
internal	logistics	node	in	Mexico’s	
Northern region. 

•	 Cost	reduction	in	the	final	user	supply	
chain. 

•	 Transportation	equipment	is	facilitated.
Source:	Interpuerto	Monterrey

interpuerto monterrey elements
•	 Inside	Port	of	cutting-edge	logistics	and	

industrial	development.
•	 Customs	area	and	Strategic	Bonded	

Warehouse.
•	 Merchandise	pre-clearance	and	safety-

at-origin	area.
•	 1,254	hectares.
•	 Adjacency	to	the	both	main	railways.
•	 Logistics	and	transportation	areas.
•	 Multimodal	station	and	railway	carousel.

Source:	Interpuerto	Monterrey

interpuerto Monterrey has begun its construction. the construc-
tion of the first of eight stages of the project that aMount to 1,254 
hectares in the salinas victoria Municipality in nuevo león has ini-
tiated. this project has been described as the largest inside port in 
Mexico and it Will include a strategic bonded Warehouse, custoMs 
area, and it adjoins the railWay tracks of tWo of the country’s 
Most iMportant concessionaries.

out are its advantages, for instance, highway 
connections that are almost finished, adjacency 
to railways, as well as the Strategic Bonded 
Warehouse to make trade operations easier. 

What benefits may a tenant obtain 
from this Inside Port, and on the other 
hand, why should he choose Interpuerto 
Monterrey to set up his operations?
Tenants will definitely get a high quality con-
struction with all the services and utilities for 
their construction and operation, but also I con-
firm we can meet any specific or special needs. 
Why choose Interpuerto Monterrey? Well, 
there are several reasons but we should high-
light: first, being backed up by important indus-
trial and Real Estate businessmen, whose com-
pany’s headquarters are in Monterrey. Second, 
closeness to the United States border. Third, 
building according to the client’s needs, it is a 
privileged location because it is the new site 
of industrial growth in Nuevo León and with 
greater advantages (customs and RFE). Fourth, 
having access to unique railway systems due to 
their adjacency to the area. Fifth, being able to 
send or receive merchandise from the most im-
portant ports on the Pacific coast, such as Man-
zanillo and Lázaro Cárdenas, and on the Gulf of 
Altamira and Veracruz, among others. For these 
and many other reasons Interpuerto Monterrey 
is the value link between industry and logistics.  

Surely, Interpuerto Monterrey is a project 
of enormous magnitude, what is more interest-
ing is that the estimated investment of more 
than $2, 000 million dollars will help create an 
economic development pole on the area, which 
will turn Mexico into a more competitive coun-
try worldwide.  n

Further information.
www.interpuerto-monterrey.mx
info@interpuerto-monterrey.mx
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Por Carlos Armando Caicedo Zapata
carlos.caicedo@inmobiliare.com

ESpECIAL AmpIp

en entrevista para 
inmOBiliare magazine, 
el presidente de 
la ampip, jaime 
rOBerts, nOs cuenta 
de lOs desafíOs que 
enfrentarOn este 
añO, así cOmO tamBién 
de lOs mercadOs, su 
cOmpOrtamientO y 
cómO lOs perciBen a 
cOrtO plazO. pOr Otra 
parte, nOs haBla de lOs 
planes 2012 para la 
asOciación.

ActIVos Por nAturAlezA
inmobiliAre mAgAzine (im): ¿cómo 
percibes el mercAdo industriAl 
este Año? ¿qué hA pAsAdo A lo 
lArgo de 2011?

jAime roberts (jr): Sabemos que el 
sector de bienes raíces industriales tuvo un 
impacto negativo, derivado de la crisis eco-
nómica y financiera global de 2008 y 2009, 
el cual se vio reflejado principalmente en 
bajas considerables, en los niveles de ocu-
pación de los inmuebles. El mercado aún no 
se recupera a los niveles previos a esta crisis, 
sin embargo, desde 2010 comenzamos a ver 
cierta estabilidad, y para 2011, hubo un li-
gero crecimiento en las tasas de ocupación, 
en forma lenta, pero constante.  Para los 
parques industriales, los principales indica-
dores para medir el pulso del mercado son, 
entre otros, el crecimiento de la economía 
y el movimiento de TEUs en México. Dada 
la dependencia con el mercado de Estados 
Unidos, también consideramos el crecimien-
to de la economía de este país, así como la 
tasa de desempleo y las ventas al menudeo. 
Recordemos que un número importante de 
inquilinos son de origen estadunidense, y el 
nivel de ocupación de edificios está direc-
tamente relacionado con la demanda en el 
mercado estadunidense.

En este sentido, el PIB en México cerró 
en 5.5% en 2010, y para 2011 se espera un 
crecimiento entre 3,5% y 4%. En Estados 
Unidos, para el tercer trimestre de 2011, el 
PIB creció 2.5%, la tasa de desempleo fue 
de 9%, y el crecimiento de las ventas al 
menudeo fue de 3.6%. De acuerdo con un 
informe de la firma Deloitte (Mid-market 
perspectives 2011 report on America’s eco-
nomic engine) el 93% de las empresas en 
este país muestra optimismo respecto a las 
expectativas de crecimiento de la economía 
estadounidense, y el 34% tiene planes de 
expansión a nivel internacional. Esto, desde 
luego, son buenas noticias para los desarro-
lladores industriales en México. A pesar de 
este relativo optimismo, los desarrolladores 
industriales todavía muestran cierta cautela 
en la construcción de nuevos edificios, prin-
cipalmente porque aún existe una oferta en 
inventario sin ocupar. Por eso, la tendencia 
en general a nivel nacional es básicamente 
ocupar la oferta existente. Al mismo tiempo, 
vemo que la tasa de disponibilidad tiende a 
la baja, lo que posiblemente esté ayudando 
a estabilizar los precios de renta, sobre todo 
de edificios clase A. Sin embargo, a nivel re-
gional sí estamos viendo el inicio de nuevos 
desarrollos, como en el caso del Bajío, don-
de la demanda de naves industriales ha sido 
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constante, tal vez por la llegada de empresas 
ancla como Bombardier, Honda y Mazda, lo 
cual ha llevado a algunos desarrolladores 
como Vesta, American Industries, Abitat y 
Finsa, a iniciar nuevos desarrollos en estados 
como Guanajuato y Querétaro.

im: Fue un Año muy movido 
pArA ustedes. percibimos un 
AcercAmiento con lAs distintAs 
cámArAs, embAjAdAs, otrAs 
AsociAciones, ¿qué bAlAnce 
y resultAdos nos puedes 
proporcionAr Al respecto?

jr: Sí, efectivamente, por la misma necesi-
dad de ocupar las naves vacías, en la AMPIP 
fortalecimos la estrategia de promoción, a 
través del acercamiento con las embajadas 
extranjeras en México, de aquellos países 
que participan en mayor medida en la inver-
sión extranjera directa, como son, por ejem-
plo, Francia, España, Holanda, Finlandia, 
Taiwán, Japón y Alemania. Como parte de 
esta estrategia, también hemos estrechado 
la relación con ProMéxico, para atender de 
manera conjunta a los inversionistas extran-
jeros en viajes de prospección al país. Asimis-
mo, hemos renovado totalmente el portal de 
la AMPIP en internet. Ahora contamos con 
una sección nueva que se llama “AMPIP-
AB”, que en inglés significa “Available Buil-
dings”, o sea, edificios disponibles para los 
inversionistas extranjeros interesados en 
abrir nuevas operaciones en México. En la 
AMPIP estamos muy conscientes de que la 
información es básica para los inversionistas. 
Un estudio de la firma Development Coun-
sellors International, publicado en septiem-
bre de 2011, afirma que el 65% de las em-
presas multinacionales utilizan, en primera 
instancia, el internet para iniciar un proyecto 
de localización. Por eso es muy importante 
mantenernos en contacto permanente con 
todos los promotores que atienden a los 
inversionistas, para facilitarles la informa-
ción necesaria que nos permita posicionar-
nos como una oferta seria, en materia de 
inmuebles industriales. De hecho, gracias 
a esta agresiva estrategia de promoción, la 
AMPIP ha comenzado a recibir también, de 
manera directa, prospectos de inversión que 
han sido atendidos oportunamente, con el 
apoyo de nuestros socios. Tan sólo este año, 
hemos atendido 22 proyectos de inversión. 

im: por otrA pArte, hAn tenido 
presenciA en vArios Foros. hemos 
notAdo un lobby interesAnte 
A nivel gobierno, Así como lA 
presenciA de lA AsociAción en 
redes sociAles, por ejemplo, ¿qué 
AprendizAjes les hA dejAdo estA 
prácticA?

jr: Como parte de la estrategia para difun-
dir las ventajas de los parques industriales 
entre los inversionistas, autoridades y pro-
motores de inversión, hemos asistido a fo-
ros especializados como la Expo Desarrollo 
Inmobiliario 2011, de la Asociación de De-
sarrolladores Inmobiliarios (ADI). En este 

foro en particular, nos tocó participar en un 
panel sobre las perspectivas del mercado, 
y la conclusiones que dimos fueron que el 
mercado industrial está estable y con cre-
cimiento sano; que la inseguridad no está 
afectando la decisión de inversión, pero sí la 
forma de invertir y atraer empresas;  y que 
los parques industriales están jugando un rol 
muy importante en ofrecer la confianza a los 
inversionistas y proveedores para fortalecer 
las cadenas productivas. Asimismo, hemos 
estado presentes en diversos eventos orga-
nizados por nuestra asociación hermana en 
Estados Unidos, la NAIOP (Commercial Real 
Estate Developers Association); y en reunio-
nes de análisis del Consorcio Texas-México, 
que es un grupo de trabajo integrado por 
investigadores de la Universidad de Texas 
A&M, autoridades estadunidenses y mexica-
nas, así como empresarios de ambos países. 
El objetivo de este consorcio es identificar 
los factores que más impactan en lo que se 
ha denominado la “ecuación de la localiza-
ción”. Hoy en día, el logro más importante 
ha sido la creación de un modelo matemáti-
co que a los socios de la AMPIP les ha servido 
como herramienta importante para eviden-
ciar, con sus clientes potenciales, la ventaja 
de sus parques industriales en términos de 
costos integrales, cuando hacen la compara-
ción con otros sitios.
 
im: ¿y con respecto A lAs redes 
sociAles?

jr: Con las redes sociales, en la AMPIP de-
seamos estar a la vanguardia en todos los 
aspectos relacionados con la promoción, 
y éstas se han convertido en un medio de 
comunicación que ha tenido un impacto 
sorpresivo en la sociedad. Lo importante 
de esto es saberlas utilizar, para lo cual es 
determinante definir previamente una estra-
tegia para saber qué se va a comunicar, a 
qué audiencia se quiere llegar, etcétera. Ac-
tualmente, la AMPIP está presente en Face-

book, en Twitter, y en Linkedin, a través de 
dos grupos de discusión que son, Industrial 
Parks Mexico y Marca País México. Es increí-
ble ver cómo de repente te llegan contac-
tos y preguntas muy interesantes, que uno 
nunca pensó recibir. Claro, lo importante es 
dar seguimiento permanente también. Por 
eso en la AMPIP contamos con un área de 
promoción que se dedica especialmente a 
atender estos temas en las redes sociales.

im: en cuAnto A los mercAdos, 
y en términos generAles, 
¿cómo ves el comportAmiento 
de los diFerentes sectores 
industriAles, como el Automotriz 
o Aeronáutico – AeroespAciAl?

jr: Sin duda, los dos sectores que han mos-
trado más dinamismo en la inversión ex-
tranjera directa hacia México han sido los 
sectores automotriz y aeroespacial. Hace 
tres años, cuando comenzaban a sentirse 
los estragos de la crisis económica y finan-
ciera global de 2008, lo primero que resin-
tió el mercado de naves industriales en el 
país, fue la contracción de la demanda de 
autos en Estados Unidos. En aquel entonces, 
los proveedores de esta industria se vieron 
obligados a reducir espacios, por la falta de 
pedidos para continuación con la produc-
ción. Hoy en día, vemos un panorama a la 
inversa.  La demanda de automóviles se ha 
recuperado, y esto se nota en la ocupación 
de naves industriales, con la llegada de pro-
yectos del sector de autopartes, como en los 
casos de empresas japonesas como Ashimori 
Mexicana, Neaton Auto Mexicana, Sumito-
mo, Sakaiya, Daido Metal Company y Alpha 
Corporation, las cuales anunciaron nuevos 
proyectos en Guanajuato, Querétaro, Sina-
loa, Aguascalientes y Jalisco.  Recientemen-
te, la Asociación Mexicana de la Industria de 
Autopartes (AMIA), declaró que de enero a 
octubre de 2011, la producción y exporta-
ción de automóviles en México creció 14%. 

Jaime Rober ts
Presidente de la Asociación 

Mexicana de Parques 
Industriales, AMPIP.
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Ya desde 2008, México fungía como primer 
proveedor de vehículos en Estados Unidos. 
En la actualidad, vemos que 11 de cada 100 
autos vendidos en este mercado, son de ori-
gen mexicano. Lo anterior es posible, por-
que en el país tenemos la presencia de las 
grandes empresas fabricantes a nivel global 
como Ford, GM, Chrysler, Nissan, Honda, 
VW y Toyota; y recientemente se anunció la 
llegada de Mazda. Hemos visto también el 
anuncio de nuevos proyectos de inversión en 
otros sectores, como el metal mecánico, far-
macéutico, equipo médico y petroquímica, 
en los estados de Chihuahua, Estado de Mé-
xico, Veracruz y Querétaro, entre otros. En 
cuanto a la industria aeroespacial, sin duda, 
la llegada de Bombardier al estado de Qué-
retaro ha sido un detonante importante para 
la región del Bajío. Sin embargo, de acuerdo 
con la Federación Mexicana de la Industria 
Aeroespacial (FEMIA), existe también una 
fuerte presencia de esta industria en el norte 
del país, específicamente en los estados de 
Baja California, Chihuahua, Sonora, Nuevo 
León y Tamaulipas, con un total de 247 em-
presas instaladas. Las perspectivas para este 
sector también son positivas. En este sentido, 
la FEMIA estimó recientemente que el sector 
podría tener un crecimiento anual de 12% en 
el país. Como podemos imaginar, todo esto 
repercute positivamente en el nivel de ocu-
pación de naves industriales en el país.

im: lA logísticA, sin dudA, hA 
cobrAdo unA grAn importAnciA 
en el pAís. ¿cómo ves este sector? 

jr: De hecho, una de las ventajas más rele-
vantes que México ofrece a los inversionistas 
es la facilidad logística, para el acceso al mer-
cado de Estados Unidos. Por eso la demanda 
de centros de distribución ha ganado impor-
tancia en los últimos años. Considerando lo 
anterior, el gobierno federal, a través de la 
Secretaría de Economía, está impulsando el 
Programa Nacional de Plataformas logísticas, 

el cual tiene como fin lograr una coordinación 
eficiente entre todos los que participan en 
actividades logísticas en el país, incluyendo a 
los parques industriales. Con ello, lo que se 
busca es lograr reducir costos y tiempos de 
entrega de la carga. Y precisamente en este 
tema, quisiera señalar que la posición de la 
AMPIP ha sido insistir con las autoridades so-
bre la importancia de incluir a los parques in-
dustriales, dentro de las políticas relacionadas 
con la logística. Gracias a que hemos estado 
presentes en los diferentes foros y comités en 
donde se han discutido estos temas, la AMPIP 
logró que la Secretaría de Economía integrara 
una apartado especial sobre los parques in-
dustriales, en un estudio que está haciendo 
la empresa española ALG (Advanced Logistics 
Group), para hacer el diagnóstico que permi-
tirá detonar este programa.

im: en cuAnto Al sector 
mAquilAdor y mAnuFActurero, 
¿cómo ves su comportAmiento?

jr: El sector maquilador es muy importante 
para los parques industriales, ya que más del 
50% de los 2,000 inquilinos registrados por 
la AMPIP operan bajo el esquema IMMEX. 
Entonces lo que suceda en este sector, im-
pacta directamente en la ocupación de na-
ves. A lo largo de este año hemos visto un 
ligero avance en el número de nuevos esta-
blecimientos del sector maquilador. En este 
sentido, es importante el apoyo del gobierno 
hacia los maquiladores, porque en la medida 
que tengan certeza respecto a la continui-
dad en el programa, en esa misma medida 
seguirá creciendo el sector. Comento esto, 
porque recientemente el Presidente Calde-
rón firmó un decreto con el cual se amplía la 
vigencia de los beneficios en materia de IETU 
para las empresas del sector maquilador; es 
decir, que el tratamiento fiscal aplicable a las 
empresas maquiladoras, se extiende hasta el 
31 de diciembre de 2013 (el decreto anterior 
daba esta ventaja hasta el 31 de diciembre 

de 2011). Por esta razón, la AMPIP sostiene 
una alianza permanente con el Consejo Na-
cional de la Industria Maquiladora de Expor-
tación (CNIMME), que por cierto, acaban de 
cambiar de nombre a INDEX.

im: FinAlmente, ¿qué viene pArA 
2012 en mAteriA industriAl? y en 
cuAnto A lA Ampip, ¿qué plAnes, 
nuevAs reuniones, o eventos 
tendrán?

jr: Nosotros confiamos en que a pesar 
del tema de la violencia en México, el cual 
ciertamente ha afectado la imagen del país 
para las inversiones, los proyectos nuevos 
seguirán llegando, por el peso que tienen 
otras ventajas permanentes como la ubica-
ción geográfica y la red de tratados de li-
bre comercio, además de la disponibilidad 
de talento y los costos competitivos del país. 
Para la AMPIP, los grandes retos del país, y 
sobre todo en víspera de las próximas elec-
ciones presidenciales en 2012, son: mejorar 
la imagen del país, tan desgastada por la 
violencia; definir una política clara de pro-
moción de inversión, en términos de sec-
tores prioritarios y vocaciones regionales; y 
lograr la coordinación de los tres ámbitos de 
gobierno, para fortalecer la infraestructura a 
nivel nacional. Específicamente, en cuanto al 
mercado industrial, vemos una recuperación 
más sólida, pero gradual. Creemos que esta 
recuperación dependerá mucho de la reacti-
vación de las actividades logísticas y de indi-
cadores económicos más fuertes en Estados 
Unidos. Asimismo, la demanda de espacio se 
seguirá concentrando en edificios de clase A 
con mejor ubicación y mayor eficiencia. 

En cuanto a las rentas, consideramos 
que éstas tenderán a subir moderadamen-
te, y también vemos la llegada de nuevos 
proyectos industriales, principalmente en el 
centro del país, detonados principalmente 
por la reactivación de los sectores automo-
triz y aeroespacial.  n
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Por Carlos Armando Caicedo Zapata
carlos.caicedo@inmobiliare.com

LOgíSTICA

la Manera coMo se conciben los parques industriales, naves 
y centros de distribución, de una Manera Más sofisticada y 
atendiendo los requeriMientos de los inquilinos, dista Mucho de 
lo que fue hace unos años: poca altura, pocos andenes, Menos 
patio. en la actualidad, confluyen varios jugadores a la hora 
de tener el terreno y querer construir un cedis.

saber dónde construir el centro de dis-
tribución que se desea es un aspecto 
muy importante, y a pesar de que esta 

decisión depende de la compañía que lo 
promueve, se puede dar la situación en la 
que sólo se desee ampliarlo o modificarlo.

Más que una tendencia, las condiciones 
del mercado están abocando, en la mayoría 
de los casos, a empezar a construir de ceros, 
interviniendo en este caso tanto los agentes 
inmobiliarios, como desarrolladores de par-
ques industriales y algunos consultores para 
ayudar a los clientes a tener la mejor elec-
ción de terrenos, así como presentarles sus 
propuestas; no obstante, la logística, está 
jugando un papel preponderante en el de-
sarrollo del mismo. 

dónde elegimos y cómo
Para la elección del terreno/ubicación es im-
portante ver en dónde se construirá el nuevo 

centro de distribución, por lo tanto, se hace 
un cálculo del centro de gravedad del consu-
mo y del personal para definir un área ideal. 

Arturo Frías, Director de la empresa de 
Consultoría en Logística, Global Logistics & 
Consulting, afirma: “El centro de gravedad 
hay que cruzarlo con los ejes de crecimiento 
de la ciudad y las zonas donde hay disponi-
bilidad de terrenos, porque el centro de gra-
vedad da una ubicación, pero puede ser que 
caiga en el centro de la ciudad, donde no se 
va a conseguir ningún terreno; por lo tanto, 
para construir un centro de distribución, en-
tonces hay que cruzar el centro de gravedad 
y ver dónde están ubicados los parques in-
dustriales y los lugares donde hay disponi-
bilidad de terrenos. Con esta información se 
define cuál es la ubicación óptima.”

Y es que una vez definida la ubicación 
óptima donde deberá construirse el centro 
de distribución, es importante considerar 

que esta ubicación geográfica se relacione 
a la vez con los requerimientos propios de la 
logística de la empresa; por lo tanto, debe 
tenerse en cuenta no sólo la inversión que 
se llevará a cabo, sino los costos de fletes, 
peajes, impuestos y otros factores que tie-
nen incidencia directa con el costo operativo 
final. No en vano, la selección definitiva del 
terreno donde se construirá la nueva plata-
forma logística, se incluye en el proceso de 
implementación o ejecución del proyecto. 

Es preponderante el trabajo de las dis-
tintas empresas dedicadas a conseguir las 
mejores opciones de terreno y ubicación, en 
esos casos, los brokers inmobiliarios son la 
clave, ya que ellos realizarán una evaluación 
de cada terreno en forma técnica: si sirve o 
no para construir un centro de distribución 
y qué ventajas y desventajas tiene como te-
rreno. Ellos deberán estar en contacto con 
los consultores en logística para darles las 
especificaciones del terreno: tamaño y zona, 
pidiendo que esté muy claro el tema de per-
misos, que el terreno se ubique en una zona 
apta para construir un CEDIS y que haya un 
estudio de mecánica de suelos.

Esta planeación es una de las modalida-
des que existen en la actualidad en el desa-
rrollo de instalaciones industriales; sin em-
bargo, es común que al llegar al punto de 
decisión de la inversión, la empresa desarro-

Logistics in industrial real estate development
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lladora pueda optar por la inversión propia 
o por una inversión a cargo de un desarro-
llador inmobiliario, lo cual constituye el otro 
camino que en la actualidad existe para la 
creación de nuevos centros de distribución. 
Esta última opción se está dando cada vez 
más a menudo en México, ya que hay mucha 
disponibilidad de inversiones en el sector y 
cada día surgen más grupos de inversionis-
tas interesados en financiar este tipo de pla-
taformas logísticas, las cuales ellos mismos 
construyen a la medida del cliente, para des-
pués rentárselas.

Las zonas en México con mayor renta-
bilidad y dinamismo para construir centros 
de distribución son el corredor Tlalnepantla-
Cuautitlán Izcalli, corredor Azcapotzalco-
Vallejo y corredor Central de Abastos-Izta-
palapa. Las características físicas que más 
demandan los clientes en cuanto a naves son 
muchos andenes, mucho patio y mucha al-
tura.

mercAdo inmobiliArio 
industriAl y lA logísticA
La situación actual de la logística de las em-
presas en el mercado mexicano impacta di-
rectamente en una mayor demanda de ser-
vicios de primer nivel alrededor de la cadena 
de suministro, buscando la optimización de 
tiempos y costos. Esta demanda de espacios 
de almacenaje ha producido sus efectos en 
el sector inmobiliario industrial, bajo un es-
quema diferente al que se había llevado a 
cabo durante los últimos 50 años.

Una gran influencia en la evolución de 
los diseños de los inmuebles industriales 
para la cadena de suministro se debió prin-
cipalmente a las empresas tercerizadoras de 
los servicios logísticos y consultoría, quienes 
determinaban las características e infraes-
tructura óptimas que debían tener estos in-
muebles.

Actualmente, el mercado que ofrece este 
tipo de inmuebles cuenta con una gran di-
versidad de opciones, desde proyectos Build 
to Suit (traje a la medida), hasta parques in-

dustriales de buen nivel, con naves disponi-
bles para clientes, principalmente logísticos. 

Por otra parte, uno de los principales 
factores críticos que enfrenta el desarrollo 
inmobiliario industrial es el concerniente a 
los permisos de uso de suelo, ya que pre-
sentan muchos requisitos.  Cada empresa 
que solicita inmuebles tiene requerimientos 
que obedecen sus particulares necesidades 
de operación, sin embargo, podemos con-
siderar que aquellos que son tomados como 
prioridad son: ubicación geográfica, ubi-
cación operativa, dimensiones, facilidades 
operativas, estructura, cubiertas (techos), 
pisos, áreas de carga y descarga, patios de 
maniobras y áreas de estacionamiento, ofici-
nas, servicios e infraestructura. 

Hoy en día existe una gran actividad de 
la oferta y la demanda en el mercado nacio-

nal de desarrollos inmobiliarios industriales, 
principalmente en las grandes urbes como la 
Zona Metropolitana de la Ciudad de México, 
Monterrey, Guadalajara, Puebla, Querétaro, 
Tijuana, Ciudad Juárez y Villahermosa, entre 
otras ciudades.

Así las cosas, la posibilidad de encontrar 
hoy en día un edificio moderno, son mayo-
res. Ya sabemos que para localizar un centro 
de distribución, hay factores tan importan-
tes como las dimensiones y características 
del requerimiento, así como la ciudad en 
donde se quiera instalar. 

a very important aspect is the location 
where the desired distribution center 
will be built, and although this decision 

depends on the company that promotes it, the 
situation could be that we only want to enlarge 
it or modify it.

More than a trend, market conditions are 
heading mostly towards starting to build from 
scratch, and in this case, both real estate agents 
and industrial property developers, as well as 
consultants, intervene to help clients make the 
best decision about the land and to submit their 
proposals, even though logistics are playing a 
predominant role in the development.

Where and how to choose
When choosing the land/location it is impor-
tant to see where to build the new distribution 
center; therefore, to be able to define an ideal 
area, an estimation of the center of gravity of 
consumption and staff needs to be done.

diez aspectos para escoger al 
desarrollador inmobiliario 
1. Experiencia y resultados con sus 

clientes pasados. 
2. Capacidad organizacional y financiera.
3. Respaldo técnico.
4. Inventario de propiedades en 

portafolio y propio.
5. Versatilidad.
6. Verificar el estado de conservación 

y mantenimiento que guardan los 
inmuebles.

7. Verificar, mediante personal 
capacitado, qué tipo de materiales son 
los que emplea en la construcción de 
los inmuebles.

8. Verificar quién ofrece el inmueble más 
equipado.

9. Analizar los contratos de 
arrendamiento.

10. Hacerse acompañar de un buen 
promotor inmobiliario que 
realmente se especialice en Centros 
de Distribución y que opere 
principalmente en la zona que se 
requiere.

tomar en cuenta para la 
construcción de un cedis 
Los elementos estratégicos que deben 
considerarse en la construcción de un 
centro de distribución son: 
•	 Ubicación,	cerca	de	ejes	principales	

de transporte y vialidad.
•	 Accesibilidad,	que	tenga	buenas	

vías de acceso para tráfico pesado y 
constante.

•	 Seguridad,	debe	de	haber	un	
resguardo total del perímetro y 
accesos.

•	 Amplitud,	poca	densidad	de	
construcción para tener espacio 
para patios, drop lot, vialidad y 
posible crecimiento.

•	 Versatilidad,	que	una	nave	pueda	
adaptarse a la necesidad del usuario.

•	 Volumen,	tener	en	cuenta	que	son	
metros cúbicos los que se rentan, no 
metros cuadrados.

Factores a tomar en cuenta en 
la comparación de alternativas 
•	 Calidad	y	cantidad	de	accesos	de	la	

propiedad.
•	 Visibilidad.
•	 Calidad	de	la	construcción.
•	 Patios.
•	 Vecinos.
•	 Calidad	y	reputación	del	propietario.
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Arturo Frías, Director of Global Logistics & 
Consulting, states: “The center of gravity needs 
to be cross-checked with the city’s growth axes 
and available land areas, because the center of 
gravity provides a location, but it could coincide 
with the city’s downtown area where land is 
not available; therefore, in order to build a dis-
tribution center, the center of gravity and the 
area where industrial parks are settled should 
be cross-checked, as well as areas where land 
is available. With this information the optimum 
location can be defined.”

Once the ideal location for the distribution 
center has been defined, it is important to con-
sider that this geographic location is, in turn, 
related with the firm’s logistics requirements; 
accordingly, besides the investment to be con-
sidered, there are other factors to keep in mind, 
such as shipment costs, tolls, taxes, that have 
an effect on final operation costs. There is a 
good reason why the definite selection of the 
land where the new logistics platform will be 
built is included in the implementation or ex-
ecution of the project.

The job that different companies who are 
in charge of getting the best land and location 
alternatives perform is vital, and in these cases 
realty brokers are the key, since they carry out 
a technical appraisal of each land: whether it 
is viable for building a distribution center as 
well as the advantages and disadvantages of 
the specific land. They should be in touch with 
logistics consultants in order to provide land 
specifications: size and location, requesting the 
permit subject to be very clear, that the land is 
on a suitable area to build a CEDIS, and that a 
soil mechanics study is available.

This planning is one of the modalities that 
exists nowadays for the development of indus-
trial properties; nevertheless, it is common that 
once the investment decision has to be made, 
the developer company might choose to make 
the investment or to have a real estate inves-
tor do it, which is another alternative for the 
creation of new distribution centers. 

The real estate developer alternative is 
growing more and more in Mexico, since there 
is great availability for investments in this sec-
tor; there are more investment groups every 
day, who are willing to finance these kinds of 
logistics platforms, which they Build-to-Suit 
the client’s needs and then rent them to those 
clients.

The most profitable and dynamic areas 
for distribution centers in Mexico are the Tlal-
nepantla-Cuautitlán Izcalli corridor, Azcapot-
zalco-Vallejo corridor, and Central de Abastos-
Iztapalapa corridor. The physical features with 
greater demand from our clients for their proper-
ties are big yards and very high ceiling heights.

Industrial real estate market 
and logistics
The current situation of logistics in the Mexican 
market has brought about greater demand for 
high quality services around the supply chain, 
seeking time and cost optimization. This stor-
age space demand has caused an impact on the 
industrial real estate sector, under a different 
outline from that of the last 50 years.

A great influence in the design evolution of 
industrial property for supply chains has been 
a consequence of outsourcing companies that 
provided logistics and consulting services, who 
were the ones to determine the ideal features 
and infrastructure for these properties.

Today, the market that offers these kinds 
of properties shows a wide variety of alterna-
tives, from Build-to-Suit projects to good level 
industrial parks, with buildings that are avail-
able for clients, especially logistical. 

On the other hand, some of the main criti-
cal factors that industrial real estate develop-
ment faces are land use permits because they 
present many requirements. Every company 
that requests a property has its own require-
ments according to its particular operation 
needs; nevertheless, we can say that those 
regarded as priorities are: geographic location, 
operational location, size, operational facility, 
structure, covers (ceilings), floors, loading and 
unloading areas, maneuver yards and parking 
areas, offices, services, and infrastructure.

Nowadays, there is great activity of mar-
ket forces (supply and demand) in the national 
market of industrial real estate developments, 
especially in great cities such as Mexico City 
Metropolitan area, Monterrey, Guadalajara, 
Puebla, Querétaro, Tijuana, Ciudad Juárez and 
Villahermosa, among other cities.

As such, the possibility of finding a modern 
building today is greater. We already know that 
in order to find a distribution center, there are 
factors as important as the size and features of 
the requirement, as well as the city where it is 
to be set up.  n

ten aspects for picking the 
real estate developer 
1. Experience and results with former 

clients.
2. Organization and financial 

capacity.
3. Technical back up.
4. Property inventory in portfolio 

and of their own.
5. Versatility.
6. Verify the preservation and 

maintenance status of properties.
7. Verify, through trained staff, the 

type of materials used in property 
construction.

8. Verify who offers the most 
equipped property.

9. Analyze leasing agreements.
10. To be accompanied by a good 

realty broker who really specializes 
in Distribution Centers and who 
operates mainly in the required 
area.

to be taken into account for a 
cedis construction 

The strategic elements to consider when 
building a distribution center are:
•	 Location,	that	means	near	main	

transportation and vehicle arteries.
•	 Accessibility,	good	access	roads	for	

heavy and constant traffic.
•	 Safety,	there	should	be	complete	

protection of perimeter area and 
accesses.

•	 Spaciousness,	low	construction	
density in order to have space for 
yards, drop lots, roads, and possible 
growth.

•	 Versatility,	the	property	should	be	
adaptable to the user’s needs.

•	 Volume,	to	keep	in	mind	that	they	are	
renting cubic and not square meters.

Factors to be considered 
when comparing alternatives 
•	 Quality	and	quantity	of	access	ways	

to the property.
•	 Visibility.
•	 Construction	quality.
•	 Yards.
•	 Neighbors.
•	 Owner’s	quality	and	reputation.

industrial properties, buildings and distribution centers are 
conceived in More sophisticated Ways and to satisfy the needs 
of tenants, Which is very far froM What they used to be: 
loWer ceiling heights, feWer platforMs, and sMaller yards. 
noWadays, there are Many factors to consider When one has 
the land and Wants to build a cedis (centro de distribución, 
distribution center, according to its initials in spanish).
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a lo largo de las últiMas dos décadas, los países aMericanos 
heMos trabajado arduaMente en construir una serie de 
estructuras coMpetitivas para hacer frente a las deMandas 
de coMercialización global tanto coMo a la coMpetencia de 
Mercados internacionales. sin duda, esta tarea nos ha llevado 
a coincidir en intereses y objetivos. ¿cuáles de estos intereses 
y objetivos debieran guiar los esfuerzos de un trabajo conjunto 
entre los países aMericanos, para fortalecer cadenas de 
suMinistro de cara a un Mundo cada vez Más pequeño y Menos 
dividido? ¿cuáles son “las Maravillas logísticas” de aMérica 
que debiéraMos consolidar en planes y prograMas futuros?

logístIcA En EL 
DesArrollo InmobIlIArIo 
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Con la presencia de importantes em-
presas trasnacionales posicionadas 
en diferentes países del mundo, pero 

principalmente en América, hablar sobre la 
importancia de unir fortalezas, dados los re-
tos que todas enfrentan ante una economía 
mundial dinámica y en constante cambio, 
cobra una relevancia sustancial. Sin poder 
ni pretender cambiar el rumbo de las cosas, 
los panelistas intercambiaron ideas a lo largo 
de dos horas, con el único fin de compartir 
nuestros lectores el pulso que toman del en-
torno industrial y logístico de América.  

Ante el planteamiento inicial, con el 
cual se pretendió contextualizar la charla, 
Carlos Vélez confirmó la importancia de la 
unión, no por ello dejando de reconocer las 
grandes diferencias que aún la obstaculizan, 
como la misma politización de los países. Sin 
embargo, abrió el diálogo puntualizando el 
hecho de que, al menos América Latina, po-
dría desempeñarse mejor si lo hiciera como 
bloque económico y comercial. 

“A lo largo del último año, tras la rece-
sión del 2009, hemos visto con interés el cre-
cimiento en cantidad y calidad de los nego-

unIenDo FortAlezAs
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cios interlatinos; así como el incremento de 
la interdependencia de bienes y servicios en-
tre países como Chile, Colombia y Ecuador, 
por ejemplo, o el florecimiento del comercio 
en países como República Dominicana, en 
donde ha habido gran éxito. Las compañías 
que operan en estos países florecientes han 
empezado a repuntar y levantarse del emba-
te de la recesión de 2009. Por eso pienso que 
definitivamente los países de América Lati-
na, trabajando como un bloque les iría muy 
bien en cuestión de comercio. El mundo lle-
va diez años achicándose mientras conforma 
bloques económicos diversos en Europa y 
en Asia, principalmente, pero también en-
tre regiones estratégicas para sinergias de 
comercio convenientes, como el bloque de 
países Asia-Pacífico, donde por supuesto se 
encuentran los países de América Latina con 
costa hacia el Pacífico. Si ésta ha sido la ten-
dencia, vale la pena reflexionar en los bene-
ficios que ello traería”, apuntó Vélez.

  Sin duda, conformar bloques econó-
micos en América Latina parece razonable 
ante la perspectiva de unificación moneta-
ria y política mundial, que ya se discute en 
las más altas esferas del poder, pero a todos 
queda claro que para lograrlo, homologar 
la calidad en la infraestructura entre las di-
ferentes regiones es fundamental. Las ideas 
sobre rutas intermodales estratégicas entre 
bloques comerciales han surgido desde hace 
varios años, pero no se han podido imple-
mentar por no contar con la infraestructura 
mínima necesaria. Sin embargo, los tiempos 
han ido cambiando y el avance de los países 
latinoamericanos también. ¿En qué condi-
ciones nos encontramos ahora?

inFrAestructurA
A decir de Roberto Ordorica, el panorama 
económico de América Latina ha cambiado 
sustancialmente y, por consiguiente, las po-
sibiidades de construir infraestructura. De 
aquellos años noventas, en los que se reali-
zaron las primeras privatizaciones institucio-
nales en México a la fecha, el escenario en 
materia de inversión y capital ha dado una 
vuelta de 180 grados. 

Recordando la privatización más signi-
ficativa de todas, Telmex, Ordorica señaló 
cómo en aquel entonces era necesario im-
portar el capital para llevar a cabo una tran-
sacción de esa naturaleza, amén de que la 
colocación de Telmex en la bolsa se llevó a 
cabo con inversionistas institucionales, de 
los cuales México no tenía ninguno. No fue 
sino hasta que se realizaron las reformas para 
crear los fondos de pensiones en México, las 
AFORES, que la suerte empezó a cambiar. 
El primer fondo inmobiliario de inversiones 
que salió a la bolsa apenas a principios de 
2011, proyectó una realidad invertida res-
pecto a la del Salinismo, el 80% fue coloca-
do con inversionistas institucionales locales 
y el 20% con inversionistas extranjeros. 

“No hay duda de que hoy en día América 
Latina tiene significativamente más atención 
por parte de nuestros equipos inmobiliarios, 
que la que tenía hace 15 años. Nos da un 
alto grado de confianza el crecimiento con 
estabilidad que la región ha experimentado. 
Ha alimentado por primera vez un nivel de 
riqueza de los inversionistas institucionales 
de largo plazo que no existía antes. Ade-
más, tenemos la ventaja adicional de que 
América Latina es una región joven con una 

perspectiva de crecimiento proyectada hacia 
muchos años. Esto es muy reciente. Comen-
zamos a ver esto en países como Perú, Co-
lombia, Chile, Brasil, México. El Congreso de 
Perú, por ejemplo, tomó medidas para pro-
teger los ahorros de los peruanos en tiem-
pos electorales ante cualquier resultado que 
pudiera afectarles, pues se han dado cuenta 
de la importancia de proteger esta fuente 
de riqueza recién descubierta, dado que ella 
impulsará el desarrollo de la infraestructura 
que necesitaremos”, comentó Ordorica.

Por otro lado, justo es reconocer el enor-
me esfuerzo que en materia de modernización 
de infraestructura vieja se ha realizado, donde 
la iniciativa privada ha jugado un papel funda-
mental, primero promoviendo el cambio ante 
los gobiernos –con todo el desgaste que pre-
sionarles representa- y después, incluso, invir-
tiendo en proyectos otrora responsabilidad 
del sector público.  Tal es el caso de corredo-
res ferroviarios, como Carlos Vélez compartió 
haber vivido, antes de la privatización del fe-
rrocarril en México, donde elevar la altura de 
los puentes existentes, por ejemplo, fue una 
de los objetivos ante la inminente transporta-
ción doble estiba. O la implementación de la 
fórmula público-privada de los puertos, don-
de también APL jugó un papel importante en 
la modernización de la operación y estructura 
del sistema portuario mexicano.

Sin duda, y tal como lo señaló José María 
Garza, mucho hay todavía por trabajar, a pe-
sar de lo que hasta ahora se ha caminado en 
materia de infraestructura. Si bien la cons-
trucción de vías, parques industriales, puer-
tos marítimos y aéreos, así como  aduanas 
han seguido su curso progresivo, falta toda-

Keith BiondoSaúl GonzálezJim Hertwig 

Roberto Ordorica Werner Vonblon
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vía la importante labor de alinear los proce-
sos operativos, sobretodo en la frontera nor-
te. Si hemos de buscar mejorar la eficiencia 
del tránsito de mercancías de América Latina 
hacia el principal mercado mundial, ubicado 
en este continente, la alineación de agendas 
entre México y Estados Unidos, en materia 
fronteriza, es fundamental. Ciertamente el 
problema de la seguridad tiene muy ocupa-
do al gobierno norteamericano generando 
normas y reglas, pero también entorpecien-
do el tránsito expedito de las mercancías.

“La historia geográfica ha colocado fron-
teras entre los países, y ahora compartimos 
3,000 millas, nos guste o no. Diez mil camio-
nes cruzan la frontera cada día, de los cuales 
seguramente 9,995 están bien y 5 están mal. 
Si México está haciendo esfuerzos por tener 
una aduana interna con un sistema de pre-
liberación, necesitamos que este esfuerzo 
no se vea desalentado del otro lado. Yo creo 
que, en materia de infraestructura, hay mu-
chas cosas que hacer respecto al hardware; 
pero también algo se tendrá que hacer res-
pecto al software”, agregó Garza Treviño.

servicios
En los últimos años hemos visto cómo las 
fusiones y adquisiciones han venido fortale-
ciendo tanto a operadores logísticos como 
a transportistas o proveedores de algunos 
otros eslabones de las cadenas de suminis-
tro. También, hemos visto cómo las innova-
ciones tecnológicas se han puesto al servicio 
de diversos proveedores para abatir costos 
en sus operaciones, y cómo el desarro-
llo de infraestructura se ha ido acelerando 
para descongestionar los puntos de tránsito 
conflictivos tanto en puertos como en ca-
rreteras y corredores ferroviarios. Sin duda, 
el dinamismo que la logística comercial 
ha provocado es enorme e imparable,  tal 
como lo señalaron Jim Hertwig y Saúl Gon-
zález al hablar sobre las múltiples tareas en 
las que el puerto de Miami, por ejemplo, se 
ha avocado, haciéndose acreedor al recono-
cimiento del sector logístico e industrial de 
su país; o a las innovaciones que el sector 
del autotransporte ha venido desarrollando 
para optimizar costos, descongestionar vías 
y mejorar tiempos, como lo son las cajas do-
ble estiba para tráileres. Ciertamente parece 

que esta carrera contra reloj en la cual nos 
tiene inmersos la globalización no tendrá 
punto de retorno. ¿Dónde estarán los ries-
gos y dónde las oportunidades?

Hablando de transportación aérea, Wer-
ner Vonblon y Héctor Midolo señalaron con 
preocupación unos de tantos. Siendo el Just 
in time una de las estrategias más importan-
tes de las empresas actualmente, sin duda 
la transportación aérea seguirá siendo un 
servicio clave para la logística internacional, 
a pesar de la inestabilidad de los precios en 
combustibles y las aparentes altas tarifas del 
medio en relación a otros del transporte. Sin 
embargo, la sobrerregulación que en mate-
ria de seguridad están teniendo países como 
Estados Unidos, deteriora la agilidad reque-
rida en este servicio, representando uno de 
los riesgos presentes y futuros. En contra-
parte, pese a los bajos costos de producción 
que China y otros países asiáticos ofrecen, la 
complejidad que las rutas de transportación 
van adquiriendo, así como la dilación que la 
sobrerregulación antes mencionada genera, 
elevan los costos operativos dada la distan-
cia; no sin ignorar también el importante 
riesgo que la propiedad intelectual corre 
ante la voracidad comercial que el gran tigre 
asiático ha venido proyectando. Ante esta 
circunstancia, la oportunidad para México 
y otros países latinoamericanos como Bra-
sil vuelve, cada día con más fuerza. En este 
contexto, cobra un enorme sentido la unión 
de fortalezas bajo la estructura de bloques 
comerciales en América Latina. 

Mientras el perfil del comercio global 
cambia y los actores de las cadenas de su-
ministro se adaptan, enfrentando día tras 
día los retos y desafíos que este dinamismo 
les presenta, el mercado también se ajusta. 
¿Qué hace que un empresario venezolano, 
tras 14 años de haber iniciado su negocio 
de churros se mude ahora a Estados Unidos? 
La historia de Ariel Acosta y Churromanía, 
sin duda son una muestra de esta evolución. 

“Ahora la compañía tiene 14 años, y la 
gente que actualmente maneja el negocio 
en Venezuela lo hacen desde entonces; ellos 
saben qué se debe hacer. Si, por otro lado, 
nuestra materia prima viene de Jackson, 
Arizona, surge la  necesidad, y con ella la 
oportunidad, de manejar parte de la opera-

ción desde acá”, señala Acosta. Sin duda, los 
retailers pequeños y medianos expanden su 
visión cada vez más, sin que las fronteras les 
nublen la vista. Ciertamente, la dilusión de 
las mismas ya no es sólo una realidad para 
las grandes empresas; operar en Venezuela, 
el Caribe, México y Estados Unidos será cada 
vez más fácil gracias a la logística. 

sustentAbilidAd
¿Cómo creen las empresas que debiera 
afrontarse el desafío de sostener al planeta y 
a la especie humana, más allá de los esfuer-
zos que actualmente se hacen? Sin duda, las 
utilidades “verdes” hoy lo son todo. Pero 
más allá de promover una acción amigable 
con el planeta y la especie humana y ani-
mal en su conjunto, hacer Sustentabilidad es 
promover equilibrio. ¿Qué hace imparable 
al detallista más grande del mundo, Wal-
mart? Sin duda su fórmula VERDE + LOGÍS-
TICA= EQUILIBRIO. La sustentabilidad está 
siendo la clave en los negocios. La gente 
consume lo “verde”, mientras que para las 
empresas, lo “verde” representa utilidad. 
Muchas han sido las acciones en este panel 
señaladas respecto a los esfuerzos de las 
empresas aquí representadas en materia de 
sustentabilidad: La creación de tráileres ae-
rodinámicos; una política de cero tiempos 
muertos en terminales; el desarrollo de trái-
leres doble estiba; optimizar el uso de los 
combustibles tanto en el transporte como 
en la manufactura; evitar mantener unida-
des encendidas cuando no están en tránsito; 
usar inmuebles ambientalmente amigables, 
etcétera. Ciertamente, el sector se mantiene 
activo cambiando, ajustando y mejorando, 
pero ¿será suficiente? 

“Tenemos que mejorar, tenemos que 
pensar fuera de lo establecido”, concluye 
Carlos Vélez. “¿Cómo podemos mejorar en 
lo que hacemos? Pienso que nuestro nego-
cio se trata acerca del equilibrio al tiempo 
que reducimos costos, y los clientes pagan 
por ello”. ¿Qué implica el equilibrio en el 
contexto logístico? Enviar un trailer lleno y 
regresarlo también lleno, quizá; pero tam-
bién, y de manera muy importante, obtener 
valor y retribuir valor…

Si lo hacemos con los clientes, ¿no po-
dremos hacerlo entre los países?  n

José María Garza Treviño Carlos Vélez Ariel Acosta Rubio 
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aún cuando en ocasiones anteriores he-
mos hecho hincapié en la importancia 
de la atención que debemos prestar a 

los impactos sobre medio ambiente de nues-
tra industria, en esta ocasión escribiremos 
sobre los aspectos relacionados con la gene-
ración de valor o incremento de los benefi-
cios económicos ocasionados por virtud del 
incremento de la eficiencia energética de las 
edificaciones y en general a su respetuosa 
adaptación al medio ambiente en el que se 
construyen.

De igual manera, resaltaremos la impor-
tancia del papel que juegan en esta gene-
ración de valor los sistemas de certificación 
voluntaria promovidos tanto por la misma 
industria del Desarrollo Inmobiliario como 
por las autoridades en sus diferentes niveles 
de competencia.

Aún cuando en nuestro país la certifica-
ción de las edificaciones en algún sistema 
de validación de la eficiencia energética 
e integración al medio ambiente no es un 
tema nuevo -pues las primeras construc-
ciones certificadas datan de hace más de 
cinco años, cuando certificamos el edificio 
sede del Banco HSBC en la ciudad de México 
como el primer edificio LEED con nivel Oro 
en Latinoamérica-, el concepto no ha sido 
adoptado por los Desarrolladores Inmobilia-
rios ni por sus agentes comerciales, debido 
a una falta de evidencia de los beneficios 
tangibles de la certificación, o de la posibili-

dad de llevar a cabo dicha certificación, sin 
incurrir en costos extraordinarios cuando los 
proyectos son planeados con objetivos cla-
ros respecto a su desempeño energético y 
atención a los aspectos medioambientales, y 
ejecutados de una forma eficiente mediante 
la utilización de las herramientas de análisis 
y desarrollo adecuadas.

Ciertamente es un tema nuevo no sólo 
en México, sino a nivel mundial, pues en 
los Estados Unidos, donde existe el mayor 
número de edificios con algún tipo de cer-
tificación, estos representan menos de un 
dos (2) por ciento del total de los edificios 
con información disponible respecto a sus 
transacciones comerciales de venta y ren-
ta. La información respecto a los costos que 
pudiera tener la certificación es aún menor, 
y hasta que se nutra un poco más la base 
de datos que actualmente integra el USGBC, 
se podrán llevar a cabo los análisis que per-
mitan sustentar con mayor soporte nuestra 
promoción para la certificación.

Por lo anterior, haré un recuento del 
material generado por instituciones acadé-
micas y profesionales en los últimos cinco 
años, respecto a los beneficios económicos 
generados por las certificaciones LEED y 
Energy Star, las que han tomado como base 
el gran acervo de datos de la empresa CoStar 
Group, uno de los principales proveedores 
de información y servicios a los Desarrolla-
dores Inmobiliarios comerciales.

Si bien dichos análisis son heterogéneos 
en su metodología -pues mientras unos son 
producto de análisis de regresión simple, 
otros lo son de modelos de regresión hedó-
nica, y unos más de la acuciosa observación 
de las transacciones del mercado en lugar 
de detallados análisis estadísticos-, conside-
ro que la coincidencia en el sentido de los re-
sultados aún dentro de esta heterogeneidad, 
valida dichos resultados.

En un clima en el que priva la percepción 
general de que los beneficios de la certifica-
ción exceden los costos iniciales, en los últi-
mos cinco años se han llevado a cabo aná-
lisis que nos ofrecen información respecto 
a distintos indicadores de los beneficios de 
la certificación de la eficiencia en el uso de 
la energía, e integración y respeto al medio 
ambiente, cuyos hallazgos nos permitirán de 
una manera informada rebasar el esquema 
en el que las decisiones respecto a una in-
versión son tomadas con base a los costos 
iniciales y a los calendarios de ejecución, y se 
dejan de lado los costos y beneficios incurri-
dos durante la vida de los inmuebles.

A continuación  describiré dichos resul-
tados con la recomendación a los interesa-
dos, de analizar el material fuente con el ob-
jeto de conocer a detalle los procedimientos 
y bases de datos que los fundamentan.

En el primer caso Fuerst & McAllister 
(JOSRE, VOL1, No.1, 2009), basados en in-
formación estadística de CoStar Group, con 

Economic benefits generated by LEED 
and Energy Star certifications
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una muestra de 229 edificios con certifica-
ción LEED y 1291 Energy Star, en un grupo 
de control de 10,000 oficinas, en la que se 
controlaron las diferencias de edad, atura, 
calidad y clase de los edificios, encontraron 
que existe una relación positiva significativa 
entre la certificación y las tasas de ocupa-
ción de los edificios comerciales observados, 
en la que los edificios con certificación LEED 
tuvieron una tasa de ocupación 8% superior 
al grupo de control, y los certificados Ener-
gy Star una tasa de 3% superior al grupo de 
control. 

Los mismos autores, en un estudio previo 
elaborado para la universidad de Reading en 
el Reino Unido (Green Noise or Green Va-
lue? Measuring the effects of Environmental 
Certification on Office Property Values) en-
contraron que las rentas de los edificios con 
certificación sustentable son 4.5% más altas 
que los edificios comunes, y que los precios 
de venta pueden llegar a ser 26% más altos 
para los que cuentan con certificación LEED, 
Y 25% para los que cuentan con certifica-
ción Energy Star. 

En lo referente al impacto de la certifi-
cación en el monto de las rentas, Eichholtz, 
Kok, y Quigley, en su publicación “Doing 
well by Doing Good” de la Universidad de 
California, Berkeley 2009, con base en cerca 
de 10,000 muestras, encontraron una rela-
ción positiva entre el valor de las rentas y 
precios de venta de las certificaciones LEED 
y Energy Star, siendo esta superior en 3% 
entre edificios idénticos y 6% respecto al 
promedio de la muestra, y que los precios 
de venta de los edificios certificados son su-
periores en cerca de 16% más altos. 

Respecto a los efectos en la salud y su 
impacto en la productividad la “American 
Public Health Association” publicó un estu-
dio el año pasado -realizado por Singh ,Syal, 
Grady and Korkmaz, miembros de distintas 
instituciones académicas- sobre dos casos 
de control relativos a los efectos del medio 
ambiente interior en los empleados, antes 
y después de mudarse a edificios con cer-
tificación, el cual reportó que en el nuevo 
edificio,  el ausentismo y las horas de trabajo 
afectadas por afecciones de asma, alergias 
respiratorias, depresión y tensión se habían 
disminuido en una cantidad equivalente a 
40 horas/empleado año, lo que en términos 
monetarios significa un ahorro en salarios 
del 2% anual. 

En cuanto al impacto en el retorno de 
la inversión de las edificaciones con un uso 
eficiente de la energía, Pivo y Fisher en su 
ensayo publicado en 2009: “Investment 
Returns from Responsible  Property Inves-
tments: Energy Efficient, Transit-oriented 
and Urban Regeneration Office Properties in 
the U.S. from 1998-2008”, auspiciado por el 
Responsible Property Investment Center, el 
Boston College, el Benecki Center for Real 
Estate Studies de la Universidad de Arizona, 
y la Universidad de Indiana se enfocaron en 
el ingreso, valores por superficie construida, 
apreciación del inmueble e ingresos totales, 
que fueron mayores o insignificantemente 
diferentes de los de propiedades convencio-

nales con tasas de interés menores o insig-
nificantemente diferentes, habiendo encon-
trado lo siguiente:

Los edificios con alta Eficiencia energé-
tica tuvieron ingresos 5.9% más altos por 
área construida, gracias a gastos de insta-
laciones 9.8% más bajos, rentas más altas 
4.8%, y porcentajes de ocupación 1% más 
altas. Igualmente tuvieron valores de merca-
do 13.5% más altos y requirieron de tasas de 
interés 0.5% más bajas para llegar al punto 
de equilibrio para la recuperación de la in-
versión. 

Las propiedades cerca de las vías de 
comunicación en los suburbios tuvieron in-
gresos netos totales 12.7% mayores a  los 
edificios convencionales, valores de merca-
do 16.2% más altos, y tasas de interés 0.2% 
más bajas.

Las propiedades cerca a las vialidades 
principales en las áreas de negocios tuvieron 
ingresos netos totales 4.5% mayores, valores 
de mercado 10.4% mayores, tasas de capita-
lización 0.2% menores. 

La visión social de los autores se mani-
fiesta al concluir que los inversionistas pue-
den ser socialmente responsables al tiempo 
que obtienen tasas de interés competitivas, 
y producir beneficios sociales y medio-am-
bientales, y cumplir con sus obligaciones 
fiduciarias, y que sería económicamente 
irracional en términos de bienestar social y 
éticamente injustificable para los inversio-
nistas no involucrarse en proyectos de bie-
nes raíces responsables.

En una colaboración venidera llevaremos 
a cabo un ejercicio de la aplicación de estos 
datos a un caso hipotético en México.

VFO Arquitectos es una empresa Mexicana de 
Diseño con personal experimentado, acredita-
do para el diseño y la administración del pro-
ceso de certificación de proyectos sustentables 
LEED y PCES. De igual forma, es pionera en la 
Generación de Modelos para la Construcción 
(BIM ó Building Information Modeling), a tra-
vés de la utilización experta de herramientas de 
diseño alrededor de REVIT.

www.v-fo.com
contacto@v-fo.com

facebook:	VFOarquitectos
twiter:	@VFOarquitectos

a lthough in the past we have emphasized 
the importance of the attention we 
should pay to the environmental impacts 

of our industry, this time we will write about as-
pects of value creation or enhancement of eco-
nomic benefits arising by virtue of increased 
energy efficiency of buildings and in general 
his respectful adaptation to the environment in 
which they are constructed.

Similarly, we will highlight the important 
role played in this generation of value, of volun-
tary certification systems promoted by both the 
Real Estate development industry itself and by 
authorities at different levels of competence.

Although in our country the certification of 
buildings in some form of validation of energy 
efficiency and integration into the environment 
system is not a new issue, since the first certi-
fied buildings date back more than five years, 
when we certified the headquarters building of 
the HSBC Bank in Mexico City as the first LEED 
Gold-level in Latin America, the concept has not 
been adopted by real estate developers or their 
sales agents, due to a lack of evidence of the 
tangible benefits of certification, or the possi-
bility of carrying out such certification without 
incurring extra costs when projects are planned 
with clear objectives about energy perform-
ance and attention to environmental issues, 
and executed in an efficient manner utilizing 
existing tools of analysis and development.

This certainly is a new issue not only in Mex-
ico but worldwide. In the United States where 
the largest number of buildings with some form 
of certification is, they represent less than two 
(2) percent of all buildings information available 

Antonio Zamora
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regarding commercial transactions of sale and 
rent. The information regarding the costs of 
certifying a building is even smaller, and only 
as the database being feed by the USGBC gets 
more robust, we will be able to carry out the 
analysis upon which to base our promotion for 
certification with stronger support.

For the above I will make a count of the ma-
terial generated by academic and professional 
institutions in the last five years, regarding 
the economic benefits generated by LEED and 
Energy Star certifications, which have been 
based on the rich database the CoStar Group, a 
leading provider of information and services to 
commercial Real Estate developers.

While such analysis are heterogeneous in 
their methodology, as some are the product of 
simple regression analysis, other hedonic re-
gression models, and others a thorough obser-
vation of the market transactions rather than 
detailed statistical analysis. I think the match 
of the results even within this heterogeneity, 
validates these results.

In a climate in which deprives the general per-
ception that the benefits of certification exceed 
the initial costs, over the past five years analysis 
have been carried out that offer information on 
various indicators of the benefits of certification  
in efficiency of energy use, and integration and re-
spect for the environment, whose findings will al-
low us to surpass in an informed way, the scheme 
in which decisions about an investment are made 
based on initial costs and implementation sched-
ules, leaving aside the costs and benefits incurred 
during the life of the property.

Next I will describe the results of such pa-
pers with the recommendation to those inter-

ested, of analyzing the source material in order 
to know in detail the procedures and databases 
they rely on.

In the first case Fuerst & McAllister 
(JOSRE, VOL1, No.1, 2009) based on statis-
tical information of CoStar Group, a sample of 
229 LEED certified buildings and 1291 Energy 
Star certified buildings, out of a control group 
of 10,000 offices in which differences in age, 
height, quality and class of buildings were con-
trolled, they found that there is a significant 
positive relationship between certification and 
occupancy rates of the commercial buildings 
observed. The LEED-certified buildings had 
an occupancy rate 8% higher than the control 
group, and Energy Star certified buildings had a 
rate of 3% above the control group.

The same authors in a previous study pre-
pared for the University of Reading in the UK 
(Green Noise or Green Value? Measuring the 
Effects of Environmental Certification on Of-
fice Property Values) found that rent rates of 
sustainable certified buildings are 4.5% higher 
than ordinary buildings, and that selling prices 
can become 26% higher for those with LEED 
certification, and 25% for those with Energy 
Star certification.

Regarding the impact of certification on the 
amount of income Eichholtz, Kok, and Quigley, 
in his publication “Doing well by Doing Good” 
for the University of California, Berkeley, 2009, 
based on about 10,000 samples found a posi-
tive relationship between the value of the rents 
and sales prices of LEED and Energy Star certi-
fied buildings, being this 3%higher among iden-
tical buildings  and 6% above the average of 
the sample, also found  that selling prices for 

certified buildings are about 16% higher.
About the effects on health and productiv-

ity impact, the “American Public Health Asso-
ciation” published last year a study by Singh, 
Syal, Grady and Korkmaz, members of various 
academic institutions, about two control cases 
relative to the effects of indoor environment on 
employees before and after moving to certified 
buildings, this paper reported that in the new 
building, absenteeism and the hours of work af-
fected by conditions of asthma, respiratory al-
lergies, depression and tension, had decreased 
by an amount equivalent to 40 hours / employee 
/ year, which in monetary terms means a saving 
in wages of 2% annually.

In terms of impact on the ROI of the build-
ings with efficient use of energy, Pivo and 
Fisher in his essay published in 2009: “Invest-
ment Returns from Responsible Property In-
vestments: Energy Efficient, Transit-oriented 
and Urban Regeneration Office Properties in 
the U.S. from 1998-2008 “sponsored by the Re-
sponsible Property Investment Center, Boston 
College, the Benecki  Center for Real Estate  
Studies at the University of Arizona, and the In-
diana University, focused on income, floor area 
values , appreciation of the property and rev-
enues that were greater than or insignificantly 
different from those of conventional properties 
with interest rates less than or insignificantly 
different, having found:

Buildings with high energy efficiency had 
5.9% higher revenue per built area because of 
lower facilities expenses by 9.8% lower, 4.8% 
higher rents and 1% higher occupancy rates. 
They also had 13.5% higher market values and 
required interest rates 0.5% lower to reach the 
breakeven point for the recovery of investment.

The properties near the roads in the sub-
urbs had a total net income 12.7% higher than 
conventional buildings, market values 16.2%, 
higher, and interest rates 0.2% lower.

The properties near major roadways in the 
businesses areas had total net revenues 4.5% 
higher, market values 10.4% higher, cap rates 
0.2% lower.

The social vision of the authors is expressed 
in their conclusion where they state that invest-
ors can be socially responsible while gaining 
competitive interest rates, and produce social 
and environmental benefits and fulfill their fidu-
ciary duties, and would be economically socially 
irrational in terms of welfare and ethically un-
justifiable for investors not to engage in respon-
sible investment Real Estate projects.

In an upcoming collaboration we will carry 
out an exercise in applying these data to a 
hypothetical case in Mexico. n

VFO Architects is a Mexican Design company 
with experienced staff, accredited for the design 
and administration of the certification process 
of sustainable projects LEED and PCES. Likewise, 
is a pioneer in the generation of Building Infor-
mation Modeling (BIM), through the expert use 
of design tools around REVIT.

www.v-fo.com
contacto@v-fo.com

facebook: VFOarquitectos
twiter: @VFOarquitectos
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“diversificar la Matriz energética de 
argentina es una tarea estratégica 
de Mediano y largo plazo en el país, 
para disMinuir la dependencia a los 
coMbustibles fosiles.”

Cristina Fernández
Presidenta de argentina

méxico
AccionA ApuestA Fuerte en el pAís  
La compañía ACCIONA consolida así su posición de primer propie-
tario de activos eólicos en el país, con 556,5 MW de potencia total 
y una cuota de mercado del 65%. Las nuevas instalaciones eólicas 
ubicados en la región del Istmo de Tehuantepec cuentan con un 
total de 204 aerogeneradores de 1,5 MW de potencia unitaria, 
producirán electricidad equivalente al consumo de casi 600.000 
hogares mexicanos, y totalizan una inversión superior a los 450 
millones de euros. Los tres parques eólicos de México (Oaxaca II, 
Oaxaca III y Oaxaca IV), cada uno de 102 MW, fueron adjudicados 
a ACCIONA en marzo de 2010 en licitación pública convocada por 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En las próximas semanas 
se llevará a cabo su energización y progresiva conexión a red, pro-
ceso que se desarrollará entre los meses de octubre y diciembre. 
ACCIONA cuenta ya en México con un parque eólico de 250,5 
MW - Eurus, operando desde 2009 -, que suministra electricidad a 
plantas de la empresa cementera CEMEX y es el mayor de América 
Latina por potencia instalada. El parque se ubica en la misma zona 
que los tres parques ahora instalados.

ArgentinA
iniciA operAciones lA primerA FAse en rAwson      
El Parque Rawson es el mayor de Argentina, esta etapa que arranca 
ahora cuenta con 27 molinos, capaces de producir 50 MW, los 
otros 16 aerogeneradores se sumarán al concluir la segunda fase 
de puesta en marcha en 2012. Las turbinas eólicas son V90-1,8MW 
fabricadas por Vestas y la operación es responsabilidad de Emga-
sud que prevé una producción anual de 320 GWh, equivalentes al 
consumo de 150 mil hogares Argentinos.

brAsil
primerA FábricA chinA de turbinAs    
La empresa estatal china Guodian Corporation pretende invertir 
100 millones de dólares en la construcción de una fábrica de tur-

Supporting the Latin American 
Wind Energy Development
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binas eólicas en Brasil. Guodian es la tercera 
mayor empresa de producción de energía 
eólica de China y la décima a nivel global. 
La compañía está interesada en los estados 
de Ceará y Río Grande do Sul como posibles 
emplazamientos para la instalación de la fá-
brica de turbinas eólicas a la vez que dio a 
conocer el deseo de Guodian en buscar un 
socio en el país para el proyecto. Brasil es 
visto como uno de los mercados más pro-
metedores del mundo para la energía eólica, 
gracias a los proyectos que serán desarrolla-
dos en los próximos años.

chile
el viento energizArá operAcio-
nes minerAs
La compañía minera El Toqui ha inaugurado 
en la región de Aysén, comuna de Coyhai-
que, al sur del país, un parque eólico de 1,5 
MW de capacidad instalada para incorporar 
energía renovable al proceso de explotación 
minero. El proyecto eólico consiste de 6 ae-
rogeneradores de la francesa Vergnet, de 
250 kW de capacidad, y contó con el apoyo 
económico del ente estatal chileno Corpora-
ción de Fomento de la Producción (CORFO). 
Según la compañía, este proyecto les per-
mitirá un ahorro por sobre los 2 millones 
de dólares en combustible y será la primera 
compañía minera en generar electricidad 
con el poder del viento.

ecuAdor
AdjudicAn proyecto pArA progrA-
mA de medición de viento      
Tras la celebración de un concurso interna-
cional, Barlovento ha sido el adjudicatario 
del contrato para realizar las Campañas de 
Medición de Viento para los Proyectos Eó-
licos Salinas Fase 2 en Imbabura, Membrillo 
y Chinchas (Huacacocha) en la provincia de 
Loja.  La campaña se encuadra dentro del 
Plan de acción de Energía Sostenible para 
Ecuador - PAES - llevado a cabo por el Mi-
nisterio de Electricidad y Energía Renovable. 
Dicha Campaña será financiada por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). Ecuador 
comenzó su desarrollo eólico en 2007 con la 
creación de una central eólica en las Islas Ga-
lápagos. Actualmente se están desarrollando 
varios proyectos en la provincia de Loja con 
lo que se prevé instalar nuevos parques eó-
licos que permitirán alcanzar su objetivo de 
200 MW en los próximos años.

puerto rico
65 mw AsignAdos A impsA 
Pattern Energy Group anunció que ha com-
pletado el proceso de financiamiento para el 
primer parque eólico de Puerto Rico ¨Santa 
Isabel¨. Este proyecto de 75 MW, construido 
con turbinas Siemens SWT2,3-108 se locali-
zará en el municipio sureño de Santa Isabel. 
El financiamiento será otorgado por Siemes 
Financial Services y se espera que inicie su 
construcción este mes y termine en Septiem-
bre del 2012. Puerto Rico está comprome-
tido a diversificar sus fuentes de energía y 
colocarse como protagonista del desarrollo 
de las energías renovables en el Caribe. 

México
ACCIONA bets strong in the country 
The company consolidates its position as the 
biggest owner of wind power assets in Mexico, 
with a total capacity of 556.5 MW and a mar-
ket share of 65 per cent. The new wind farms, 
located in the State of Oaxaca, in the region 
of the Isthmus of Tehuantepec, will enter ser-
vice in the next few weeks and represent an 
investment of over 450 million Euros. They con-
tain a total of 204 units of the 1.5 MW wind 
turbine and will produce electricity equivalent 
to the consumption of almost 600,000 Mexican 
homes. The three wind farms (Oaxaca II, Oaxaca 
III and Oaxaca IV), each with a capacity of 102 
MW, were awarded to ACCIONA in March 2010 
in a public tender called by the Mexican Federal 
Electricity Commission (CFE). The wind turbines 
will be powered up and gradually connected 
to the grid, a process that will take place from 
October to December this year. The company 
already has a 250.5 MW wind farm in Mexico 
- Eurus, operational since 2009- that supplies 
electricity to plants of the cement company 
CEMEX. It is the biggest wind farm in Latin 
America in terms of installed capacity, and it is 
located in the same area. These projects repre-
sents 33% of the company’s international wind 
power capacity. The contribution of the Com-
pany to the socioeconomic development of the 
country impacts the industrial sector (manu-
facture of components, transport, logistics, 
etc.) and activities to develop the community 
socially such as reforestation, the promotion of 
the production of handcrafts, general education 
and vocational training programs, the improve-
ment of local infrastructures and the promotion 
of self-employment programs.

Argentina
Rawson wind farms puts first phase into 
operation
The first phase of the 77 MW Rawson Wind 
Power Plant I & II now installed.  Once the 43 
V90-1.8 MW turbines will be up and running in 
the beginning of 2012, the annual production of 
320 GWh per year will correspond to the annual 
residential electricity consumption of 150,000 
households in Argentina. 

Brasil
First Chinese wind turbine assembly plant               
The Chinese state owned company Guodian 
Corporation plans to invest 100 million dollars  
in building a wind turbine factory in Brazil. 
Guodian is the third largest wind energy produc-
tion in China and the tenth globally. The com-
pany is interested in the states of Ceara and Rio 
Grande do Sul as potential sites for the installa-
tion of wind turbine factory and they are trying 
to find a partner in the country for the project. 
Brazil is seen as one of the world’s most prom-

ising markets for wind energy through projects 
to be developed in the coming years.

Chile
Wind Energy to power mining processes 
Compania Minera El Toqui has opened in the 
Aysen region, town of Coyhaique, a wind farm 
of 1.5 MW of installed capacity consisting of 6 
French Vergnet wind turbines of 250 kW uni-
tary capacity. This project received economical 
contributions from Chilean State Development 
Corporation (CORFO) agency.  According to the 
company this project would allow to save over 2 
million dollars in fuel and they are the first com-
pany in using wind energy to produce electricity 
in the mining sector.

Ecuador
Wind measurement campaigns awarded   
After an international call for tender, Bar-
lovento has been selected to perform the Wind 
Measurements Campaigns for the Wind Project 
Salinas Phase 2 in Imababura, Membrillo y Chin-
chas (Huacacocha) in the province of Loja. The 
campaign is framed within the Plan of Action of 
Sustainable Energy for Ecuador - PAES - carried 
out by the Ministry of Electricity and Renew-
able Energy. The Inter-American Development 
Bank (BID) will finance this campaign. Ecuador 
began its wind development in 2007 with the 
creation of a wind farm in the Galapagos. Now-
adays, several projects are being developed in 
the province of Loja with which the installation 
of new wind farms is foreseen, such installation 
would allow reaching the objective of 200 MW 
in the upcoming years.

Puerto Rico
Siemens financing 75 MW wind farm       
Pattern Energy Group LP (Pattern) announced 
that financing has been completed for Finca de 
Viento Santa Isabel, the first commercial wind 
energy project in Puerto Rico. The 75 MW wind 
project, containing Siemens SWT-2.3-108 tur-
bines, located in the southern municipality of 
Santa Isabel, seeks to provide clean, safe and 
renewable energy equal to the annual power 
needs of approximately 25,000 homes. The con-
struction financing has been provided by Siemens 
Financial Services and the project is expected to 
begin construction in October and be completed 
in September 2012. Puerto Rico is committed to 
diversify the energy sources and to position the 
island at the forefront of renewable energy de-
velopment in the Caribbean region.  n

“one of the strategic planning assignMents that 
our country has for the MediuM and long-terM is to 
diversify argentina’s energy Mix, so that it becoMes 
less dependent on fossil fuels.”

Cristina Fernández
Presidenta de argentina

ConTACT lAWeA
Main Offices: 1984 FM 2910

Tomball, TX. USA 77375
Tel/Fax 1 (281) 710 7456

info@lawea.org
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Strategic Bonded Warehouses.

a lo largo de la historia han existido las 
aduanas con diversos propósitos. En 
su origen, las aduanas tenían el princi-

pal propósito de recaudar tributos, en tanto 
que en la actualidad cuentan con la función 
adicional de vigilar el adecuado cumplimien-
to con las regulaciones y restricciones en 
materia de comercio exterior, aunque bus-
cando facilitar y agilizar el comercio. 

Encontramos el origen de las aduanas en 
la época de la antigua Mesopotamia, cuan-
do los comerciantes que pretendían enviar 
mercancías a otras regiones debían cubrir 
un tributo y registrar sus operaciones. Ac-
tualmente, las aduanas han dejado de ser 
prioritariamente recaudadoras (en México, 
motivado en parte por la reducción de aran-
celes de importación y exportación como re-
sultado de los tratados de libre comercio ce-
lebrados con otros países), para asumir una 
función encaminada a vigilar el adecuado 
cumplimiento con las demás disposiciones 
que regulan el comercio exterior. 

Ahora bien, a efecto de regular el comer-
cio exterior de nuestro país, existen distin-
tos regímenes aduaneros a los que se deben 
destinar las mercancías que entren o salgan 
del territorio nacional. De acuerdo a la Ley 
Aduanera, existen los siguientes regímenes 
aduaneros:
I. Importación y exportación definitiva;
II. Temporal de importación y exportación;
III. Depósito fiscal;
IV. Transito interno e internacional de mer-

cancías;
V. Elaboración, transformación o repara-

ción en recinto fiscalizado; y,

VI. Recinto fiscalizado estratégico.
El régimen de recinto fiscalizado estra-

tégico es el de más reciente creación,  tiene 
origen con la modificación a la Ley Aduane-
ra publicada en el Diario Oficial de la Fede-
ración el 30 de diciembre de 2002. Ahora 
bien, de analizar la exposición de motivos de 
dicha reforma a la Ley Aduanera, se concluye 
que la creación de los recintos fiscalizados 
estratégicos tuvo el propósito de contar con 
un nuevo esquema que facilite y agilice la 
operación aduanera, creando condiciones 
más competitivas sin sacrificio del control 
aduanero de mercancías, lo que pudiera re-
sultar en la promoción de la inversión pro-
ductiva para detonar crecimiento económi-
co en diferentes regiones del país.

De acuerdo a lo establecido en las Reglas 
de Carácter General en Materia de Comercio 
Exterior para 2011 (en lo sucesivo “Reglas	de	
Comercio Exterior”), en la actualidad exis-
ten inmuebles habilitados para recinto fisca-
lizado estratégico en las siguientes ciudades:

Es importante destacar que un recinto 
fiscal es el lugar en el que la autoridad opera 
de manera directa una aduana, en tanto que 
un recinto fiscalizado es cuando se concesio-
na o autoriza, según sea el caso, a un parti-
cular para prestar servicios para el control, 
almacenaje, manejo y custodia de mercan-
cías que entren o salgan del territorio nacio-
nal. El recinto fiscalizado estratégico es una 
evolución de lo anterior, pues las actividades 
que se pueden prestar por el particular en 
dicho lugar son más amplias. De acuerdo 
a lo establecido en la Ley Aduanera, en los 
recintos fiscalizados estratégicos se permite 

la introducción  de mercancías extranjeras, 
nacionales o nacionalizadas por tiempo limi-
tado para desempeñan las siguientes activi-
dades sin el pago del impuesto al comercio 
exterior ni cuotas compen-satorias :
•	 Manejo;
•	 Almacenaje;
•	 Custodia;
•	 Exhibición;	
•	 Venta;
•	 Distribución;	
•	 Elaboración,	transformación	o	reparación.

Así mismo, las mercancías afectas al régi-
men de recinto fiscalizado estratégico tampo-
co se encuentran sujetas a regulaciones o res-
tricciones no arancelarias, salvo que se trate de 
aquellas relacionadas con la sanidad animal y 
vegetal, la salud pública y el medio ambiente.

AutorizAción pArA 
hAbilitAr un inmueble 
como recinto FiscAlizAdo 
estrAtégico
De acuerdo a lo establecido en la Ley Adua-
nera, la autorización para habilitar un in-
mueble como recinto fiscalizado estratégico 
debe ser solicitada por empresas que sean 
propietarias o tengan el uso o goce de un 
inmueble dentro de o en forma colindante 
con una aduana o recinto fiscal, fiscalizado 
o recinto portuario. La solicitud de autori-
zación respectiva debe ser solicitada ante el 
Servicio de Administración Tributaria. 

Los principales requisitos para solicitar 
la habilitación de un inmueble para operar 
bajo el régimen de recinto fiscalizado estra-
tégico son los siguientes:
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I. Solvencia económica de la empresa soli-
citante;

II. Capacidad técnica, administrativa y fi-
nanciera de la solicitante;

III. Tanto la empresa solicitante como sus 
accionistas deberán estar al corriente en 
el cumplimiento de sus obligaciones fis-
cales;

IV. Se debe presentar un programa de inver-
sión;

V. Presentar documentación que acredite 
el derecho de uso o goce del inmueble 
respectivo;

VI. Presentar documentación con la que se 
demuestre que el inmueble cumple con 
requisitos de seguridad, control, vías de 
acceso y demás condiciones que deter-
mine el Servicio de Administración Tri-
butaria en las Reglas de Comercio Exte-
rior; y,

VII. Cumplir con otros requisitos formales es-
tablecidos por el Servicio de Administra-
ción Tributaria en las Reglas de Comer-
cio Exterior. 
Una vez que se obtenga una autoriza-

ción para habilitar un recinto fiscalizado 
estratégico, dicha autorización tendrá una 
vigencia de veinte años que podrá prorro-
garse por un plazo igual a solicitud del ti-
tular . A efecto de obtener la prórroga del 
plazo de la autorización, la solicitud respec-
tiva debe ser presentada a más tardar den-
tro de los últimos dos años de vigencia de 
la autorización inicial, siempre que continúe 
cumpliendo con todas las condiciones para 
su autorización original.

Las empresas que obtengan una autori-
zación para habilitar un recinto fiscalizado 
estratégico deben administrarlo, supervisar-
lo y controlarlo, y deben poner a disposición 
de la autoridad aduanera las instalaciones 
necesarias para realizar el despacho adua-
nero de mercancías. En este sentido, dichas 
empresas también se encuentran obligadas 
a adquirir, instalar y poner a disposición de 
la autoridad aduanera los sistemas y equipos 
para el control de las mercancías, personas 
y vehículos que entren o salgan del recinto 
fiscalizado, así como el equipo que sea ne-
cesario para realizar el despacho aduanero.

La autorización para habilitar un recinto 

fiscalizado estratégico puede ser cancelada en 
caso de que se incumpla con cualquiera de 
las obligaciones inherentes a la autorización 
respectiva, incluyendo en el supuesto de que 
se deje de cumplir con cualquiera de las con-
diciones o requisitos para su autorización.

AutorizAción pArA destinAr 
mercAncíAs Al régimen 
de recinto FiscAlizAdo 
estrAtégico
Una vez que el inmueble respectivo se en-
cuentra habilitado como recinto fiscalizado 
estratégico y se cuenta con autorización 
para administrarlo, distintas personas mora-
les podrán solicitar y obtener autorizaciones 
para destinar mercancías al régimen de re-
cinto fiscalizado estratégico.

No obstante lo anterior, en los términos 
de la Ley Aduanera, la empresa autorizada 
para administrar el recinto fiscalizado estra-
tégico no podrá ser autorizada para destinar 
mercancías al régimen de recinto fiscalizado 
estratégico, por lo que deberá ser una em-
presa distinta que a su vez deberá también 
cumplir con las obligaciones y requisitos que 
se le impongan a través de la Ley Aduanera y 
de las Reglas de Comercio Exterior. 

Las empresas que reciban autorización 
para destinar mercancías al régimen de re-
cinto fiscalizado estratégico podrán introdu-
cir por tiempo limitado mercancías extran-
jeras, nacionales o nacionalizadas para su 
manejo, almacenaje, custodia, exhibición, 
venta, distribución, elaboración, transfor-
mación o reparación. Ahora bien, dentro de 
los principales beneficios de dicho régimen 
aduanero se encuentran los siguientes:
I. Exención en el pago de impuestos al co-

mercio exterior y de cuotas compensato-
rias, excepto en los casos en que las mer-
cancías que se introducen al régimen se 
encuentren sujetas al pago de aranceles 
por su exportación a un país con el que 
México haya celebrado un tratado de li-
bre comercio que incluya una restricción 
a la devolución, reducción o exención de 
aranceles .

II. Exención de cumplimiento con regula-
ciones y restricciones no arancelarias y 
normas oficiales mexicanas, excepto en 

materia de sanidad animal y vegetal, sa-
lud pública, medio ambiente y seguridad 
nacional.

III. Las mermas resultantes de los procesos 
productivos no causarán contribuciones 
ni cuotas compensatorias.

IV. Los desperdicios que no se retornen no 
causarán contribuciones cuando sean 
destruidos en cumplimiento de los re-
quisitos establecidos por el Servicio de 
Administración Tributaria.

V. Respecto de mercancías nacionales o 
nacionalizadas, se entienden exportadas 
en forma definitiva a partir de la fecha en 
que las mercancías queden bajo el régi-
men aduanero.
No obstante lo anterior, debemos hacer 

notar que para poder introducir mercancías 
al recinto fiscalizado estratégico es indispen-
sable que se determinen (aun y cuando no se 
paguen) los aranceles que en su caso debie-
ran corresponder a las mercancías de haber 
realizado su importación definitiva en lugar 
de su introducción al régimen de recinto 
fiscalizado estratégico. Este proceso puede 
realizarse mediante pedimentos aduaneros, 
o alternativamente, a través del registro de 
medios electrónicos que sirven para simpli-
ficar considerablemente la gestión para in-
troducir las mercancías a territorio nacional.

De acuerdo a lo previsto por la Ley Adua-
nera, una vez que las mercancías distintas a 
maquinaria y equipo se encuentran afectas 
al régimen de recinto fiscalizado estratégico, 
las mismas pueden permanecer en territorio 
nacional bajo dicho régimen aduanero por 
un plazo de 60 meses . Por lo que respecta 
a maquinaria y equipo, el plazo podrá ser 
hasta por el periodo en el que se encuentre 
vigente la autorización respectiva .

Una vez que las mercancías se encuen-
tran en el régimen de recinto fiscalizado 
estratégico, las mismas podrán ser retiradas 
para cumplir cualquiera de los siguientes 
propósitos:
I.  En el caso de mercancías extranjeras, 

someterse a cambio de régimen para su 
importación definitiva.

II. En el caso de mercancías nacionales, ex-
portarse definitivamente.

III. Retornar al extranjero las mercancías 
extranjeras, o bien reincorporar al mer-
cado nacional las mercancías nacionales 
o nacionalizadas, siempre que exista un 
desistimiento del régimen aduanero.

IV. Transferirse a empresas maquiladoras o 
IMMEX para su importación temporal 
por dichas empresas.

V. Destinarse al régimen de depósito fiscal.

compArAtivo de beneFicios 
entre recinto FiscAlizAdo 
estrAtégico y empresAs 
immex 
Dada la naturaleza del régimen de recinto 
fiscalizado estratégico, generalmente se rea-
lizan muchas comparaciones con el régimen 
de importación temporal de la industria ma-
quiladora. Por lo tanto, a continuación nos 
permitimos mostrar un cuadro resaltando 
las principales similitudes y diferencias entre 
ambos regímenes aduaneros:

Inmueble habilitado para Recinto Fiscalizado Estratégico

Aguascalientes, 
Aguascalientes Recinto Fiscalizado Estratégico de San Luis, S.A. de C.V.

Altamira, Tamaulipas Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de 
C.V.

Ciudad Hidalgo, Chiapas Fideicomiso para la Habilitación y Administración del 
Recinto Fiscalizado Estratégico Puerto Chiapas.

Ciudad Juárez, Chihuahua Corporación Inmobiliaria San Jerónimo, S. de R.L. de C.V.

Colombia , Nuevo León
Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza de 
Nuevo León.

Desarrollo Inmobiliario Bosques del Río, S.A. de C.V.

Guanajuato, Guanajuato Guanajuato Puerto Interior, S.A. de C.V.

Lázaro Cárdenas, Michoacán Fideicomiso Recinto Fiscalizado Estratégico Zona Franca 
del Puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Guaymas, Sonora Consejo para el Recinto Fiscalizado Estratégico de 
Sonora. 
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beneFicios FiscAles pArA 
el recinto FiscAlizAdo 
estrAtégico 
Tal y como se aprecia del cuadro anterior, 
existen varias diferencias entre el régimen 
de recinto fiscalizado estratégico y el de im-
portación temporal por maquiladoras, por 
lo que en todo momento es recomendable 
analizar ambos regímenes aduaneros para 
llegar a la toma de decisiones. 

Una de las principales diferencias que 
existía entre ambos regímenes era el trata-
miento fiscal que en su origen tuvo el régimen 
de recinto fiscalizado estratégico, pues care-
cía de los importantes estímulos disponibles 
para la industria maquiladora de exportación. 
No obstante lo anterior, el 30 de noviembre 
de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación un Decreto Presidencial mediante 
el cual se otorgan beneficios fiscales a las em-
presas que operen bajo el régimen aduanero 
de recinto fiscalizado estratégico.

Esencialmente, con dicho Decreto se le 
otorgan a las empresas que destinan mer-
cancías al recinto fiscalizado estratégico va-
rios de los beneficios fiscales que anterior-
mente sólo eran aplicables a las empresas 
maquiladoras, incluyendo entre otros los 
siguientes beneficios:
I. Exención de establecimiento permanen-

te para el residente en el extranjero que 
proporcione inventarios y maquinaria, 
siempre que dichas personas cumplan 
con las mismas reglas de precios de 
transferencia con las que las empresas 
que cuentan con una operación de ma-
quila debe cumplir.

II. Aplicación de la tasa 0% del impuesto al 
valor agregado (“IVA”) en la prestación 
de servicios proporcionados por la em-
presa residente en México a residentes 
en el extranjero

III. Aplicación de una reducción de ISR en 
términos similares a los otorgados por el 
Decreto Presidencial del 30 de Octubre 
de 2003 a las empresas con operaciones 
de maquila.
No obstante lo anterior, debe hacerse 

notar que las empresas que destinen mer-
cancías al régimen aduanero de recinto fis-
calizado estratégico aun no cuentan con los 
beneficios adicionales a las empresas con 
operación de maquila a efecto de brindar-
les condiciones de competitividad para mi-
tigar el impacto que tienen en materia del 
Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) 
en los términos del Decreto por el que se 
otorgan beneficios fiscales publicados en el 
Diario Oficial de la Federación el 5 de no-
viembre de 2007. 

Adicionalmente, la Ley del IVA establece 
la exención de dicho impuesto al momento 
de introducir mercancías a dicho régimen, y 
adicionalmente establece que en el supuesto 
de que se enajenen mercancías sujetas a di-
cho régimen aduanero, dicha enajenación se 
encuentra exenta del pago del IVA.

conclusión
El desarrollo de inmuebles colindantes con 
Aduanas, recintos fiscales y recintos portua-
rios, a través de la figura del recinto fiscaliza-

Importación temporal por maquiladoras Recinto fiscalizado estratégico

Las empresas Maquiladoras pueden procesar 
pedimentos consolidados para importar 
mercancías temporalmente. Los pedimentos 
consolidados permiten documentar todas las 
operaciones de una semana o un mes en un solo 
pedimento. Cada embarque diario se procesa 
ante la aduana con la factura de pedimento 
consolidado.

La introducción de mercancías al recinto 
fiscalizado estratégico puede realizarse con 
pedimentos consolidados.
Alternativamente, se puede procesar 
la importación de mercancías con un 
procedimiento simplificado que consiste en la 
presentación de avisos electrónicos ante la 
autoridad aduanera.

Antes de procesar cualquier pedimento de 
importación, es necesario realizar el pago de la 
prevalidación del pedimento. 

Se debe pagar prevalidación por cada 
pedimento. El pago se exceptúa cuando la 
introducción de mercancías se realice mediante 
el formato simplificado y no con pedimento.  

Se exenta del cumplimiento de registro en el 
padrón de importadores de sectores específicos 
para importación temporal. 
Sólo la importación temporal se encuentra 
sujeta a registro. 

La introducción de mercancías al recinto 
fiscalizado estratégico se encuentra exenta 
de registro en el padrón de importadores de 
sectores específicos. 
El registro se requiere para hacer una 
importación definitiva.

Para mantener la calidad de empresa 
maquiladora, se debe cumplir con el requisito 
de exportar al menos el 10% del total de su 
facturación anual o US$500,000.00 dólares.

No existe requisito de exportación minima para 
conservar el carácter de recinto fiscalizado 
estratégico. No obstante, se deben cumplir 
otros requisitos para mantener la autorización 
respectiva.

Las empresas maquiladoras sólo pueden 
importar temporalmente las mercancías que 
destinen a sus actividades productivas en los 
términos de sus programas autorizados.

La introducción de mercancías a un recinto 
fiscalizado estratégico no se encuentra 
restringida a las que se requieran para realizar 
una actividad industrial.

En el caso de mercancías sensibles, es 
necesario obtener ampliaciones de autorización 
de importación temporal.

No aplica.

La importación temporal de mercancías 
se encuentra exenta del cumplimiento con 
regulaciones y restricciones no arancelarias, 
excepto en el caso de seguridad nacional, salud 
pública, medio ambiente, y sanidad animal y 
vegetal.

Mismo tratamiento para la introducción de 
mercancías al recinto fiscalizado estratégico.

Las materias primas, partes y componentes 
pueden permanecer en el régimen de 
importación temporal por un plazo de 18 meses. 
En el caso de empresas certificadas con 
registro de empresa maquiladora/IMMEX, 
el plazo de importación temporal es mayor, 
pudiendo en algunos casos llegar a ser de hasta 
60 meses. 

La introducción de mercancías distintas a 
maquinaria y equipo puede permanecer en el 
régimen de recinto fiscalizado estratégico por 
un plazo de dos años, aunque por virtud de las 
Reglas de Comercio Exterior, dicho plazo es 
ampliado a 60 meses.

La maquinaria y equipo necesaria en el proceso 
productivo puede permanecer en el régimen de 
importación temporal durante la vigencia del 
programa respectivo.

La maquinaria y equipo en principio puede 
durar en el régimen de recinto fiscalizado 
estratégico por el plazo previsto en la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta para su depreciación 
(generalmente de 10 años). 
Sin embargo, por virtud de las Reglas de 
Comercio Exterior, la maquinaria y equipo 
puede permanecer en el recinto fiscalizado 
estratégico por la duración de la autorización 
respectiva. 

Las mercancías de importación temporal 
pueden ser valuadas provisionalmente.

No se requiere el valor en aduana definitivo 
para internar mercancías al recinto fiscalizado 
estratégico, aunque también pueden ser 
valoradas provisionalmente.

Las materias primas, partes y componentes 
pueden importarse sin la necesidad de aportar 
datos de identificación.

En la introducción de mercancías al recinto 
fiscalizado estratégico no se requiere 
proporcionar datos de identificación.

Aunque la importación temporal de mercancías 
se encuentra exenta del pago de aranceles, en 
el caso de exportar mercancías manufacturadas 
con materiales “no originarios” a Estados 
Unidos, Canadá o Europa, se deben cubrir 
aranceles por los materiales “no originarios”.

Aunque en principio se puede argumentar que 
las mercancías sometidas al régimen del recinto 
fiscalizado estratégico no se encuentran 
sujetas al pago de aranceles por no preverse 
en la Ley Aduanera como un régimen de 
diferimiento de aranceles, el pago de aranceles 
por materiales “no originarios” es exigido 
mediante las Reglas de Comercio Exterior.



w w w . i n m o b i l i a r e . c o m 93

LEgAL

Importación temporal por maquiladoras Recinto fiscalizado estratégico

La importación temporal no se encuentra sujeta 
del pago del IVA.

No se causa IVA en la introducción de 
mercancías al régimen de recinto fiscalizado 
estratégico.

La importación temporal de maquinaria y equipo 
se encuentra sujeta al pago de impuestos 
de importación por motivo de los tratados 
internacionales celebrados por México. 
Los aranceles se pueden pagar con arancel 
preferencial bajo los llamados programas 
PROSEC, los tratados de libre comercio, regla 
8a, o bien, el arancel general de importación que 
ha reducido de manera importante para el caso 
de maquinaria y equipo.

La maquinaria y equipo se encuentra exenta de 
aranceles e IVA.

Se debe llevar un sistema de control de 
inventarios para vigilar la temporalidad de las 
mercancías importadas

Se debe contar con un sistema de control de 
inventarios automatizado.

No se pueden enviar o destinar las mercancías 
a otro domicilio no autorizado en el programa 
IMMEX o de maquila, salvo que se cuente 
con autorización de submaquila o se realice 
una transferencia virtual a otra empresa 
maquiladora.

Se pueden enviar mercancías de un usuario a 
otro del mismo recinto fiscalizado estratégico 
sin necesidad de utilizar pedimentos. 
Para enviar mercancías a otro domicilio, se 
deben extraer las mercancías del recinto 
fiscalizado estratégico. 

Una empresa maquiladora puede operar en 
cualquier domicilio autorizado en su programa 
IMMEX.

Un recinto fiscalizado estratégico sólo puede 
ser habilitado en un predio adyacente a una 
aduana, recinto fiscal, fiscalizado o portuario.

El importador es el único responsable 
por cualquier irregularidad aduanera de 
importación.

La empresa administradora del recinto 
fiscalizado estratégico es solidariamente 
responsable con el usuario del mismo.

1  Es importante hacer notar que en el régimen de recinto fiscalizado estratégico no se realiza la importación o exportación de las mercancías como en 
el régimen de importación temporal de las empresas maquiladoras o IMMEX, y por lo tanto las mercancías son introducidas o extraídas del recinto 
fiscalizado estratégico, lo que resulta en un tratamiento diferenciado en materia de impuestos al comercio exterior, pues estos no se causan con la 
introducción (los impuestos al comercio exterior se causan en una operación de importación, pero no en su introducción). 

2  En este sentido, el recinto fiscalizado estratégico agrupa actividades propias de un recinto fiscal, de almacén general de depósito (incluyendo los beneficios 
de las llamadas tiendas “duty free”), de los recintos fiscalizados para elaboración, transformación y reparación, así como ciertas funciones propias del 
régimen de importación temporal de la industria maquiladora. 

3 En varios Estados de la República Mexicana no se permiten arrendamientos con una duración mayor a 15 años, por lo que en caso de arrendamiento 
se recomienda incluir una cláusula para su renovación automática o reconducción, o bien, permitiendo al arrendatario adquirir el inmueble, pues de lo 
contrario, se incumpliría la condición de demostrar el derecho de uso y goce del inmueble respectivo, lo que a su vez pudiera detonar la revocación de la 
autorización para habilitar el inmueble para operar como recinto fiscalizado estratégico.

4 Actualmente existe este tipo de restricciones en los acuerdos comerciales celebrados por México con los Estados Unidos de América, los países de la 
Unión Europea y con la Asociación Europea de Libre Comercio, con Costa Rica y con Nicaragua (el tratado denunciado con Bolivia también incluía un 
disposición similar).

5 No obstante que el artículo 135-C de la Ley Aduanera establezca un plazo de dos años, las mercancías pueden permanecer en dicho régimen por un plazo 
de 60 meses en los términos de la regla 4.8.2. de las Reglas de Comercio Exterior.

6 La regla 4.8.2. de las Reglas de Comercio Exterior amplían el plazo establecido en las fracciones I, II y III del artículo 135-C de la Ley Aduanera que 
establece que el plazo para maquinaria y equipo será no mayor al que se fije en la Ley del Impuesto Sobre la Renta para su depreciación.

do estratégico puede resultar en la plusvalía 
de los mismos y generar una oportunidad de 
negocio interesante para los propietarios y sus 
operadores. Los recintos fiscalizados estraté-
gicos, en su naturaleza, son lo más próximo 
que existe en nuestro país con las llamadas 
zonas francas, por lo que sus operadores pue-
den prestar servicios al público en general 
con el valor agregado de que las mercancías 
pueden permanecer en ellos sin el pago de 
aranceles ni el IVA. En los recintos fiscalizados 
estratégicos se pueden realizar actividades 
propias de un Depósito Fiscal (i.e. almacenaje 
de mercancías de comercio exterior y etique-
tado), actividades de las tiendas conocidas 
como “duty free”, actividades de carga, ma-
nejo y custodia, e incluso actividades indus-
triales, siendo que todas estas operaciones 
pueden ser contratadas por los operadores 
del recinto fiscalizado estratégico con terce-
ros o el público en general (a diferencia de la 
industria maquiladora, la empresa mexicana 
cuenta con un contrato de manufactura con 
una duración de varios meses o años, y resulta 
generalmente impráctico que se puedan pres-
tar servicios al publico en general). 

No obstante lo anterior, cada empre-
sa tiene necesidades diferentes, por lo que 
cada situación debe ser analizada de manera 
particular para utilizar el régimen aduanero 
que mejor convenga en el caso específico.  
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throughout history customs houses have 
existed for different purposes. At the 
beginning, their main objective was to 

collect taxes, whereas today, they have the 
additional role of supervising the appropriate 
observance of non-tariff regulations and res-
trictions regarding foreign trade, although see-
king to facilitate and expedite trade.

The origin of customs houses was dur-
ing ancient Mesopotamia times; when traders 
tried to send products to other regions they had 
to cover a fee and register their operations. 
Nowadays, customs have ceased to be merely 
collecting entities (in Mexico, partly due to the 
reduction of import and export duties, as a re-
sult of free trade agreements entered into with 
other countries), to take on the role of supervis-
ing the appropriate observance of other regula-
tions that control foreign trade. 

That said, in order to regulate our coun-
try’s foreign trade, there are different customs 
regimes where merchandise that enters or is 
cleared from the country should be held. Ac-
cording to the Customs Law, the customs re-
gimes are:
I. Definite Import and Export;
II. Temporary Import and Export;
III. Customs Warehouse;
IV. Domestic and International Transit of Mer-

chandise;
V. Elaboration, transformation or repair in a 

tax precinct (recinto fiscal); and,
VI. Strategic Bonded Warehouse.

The strategic bonded warehouse regime 
is the most recent one; it started with the 
amendment to the Customs Law published 
in the Diario Oficial de la Federación (Official 
Federal Gazette), on December 30, 2002. Now, 
after analyzing the statement of motives of 
such amendment to the Customs Law, it has 
been concluded that the creation of strategic 
bonded warehouses had the purpose of hav-
ing a new system to facilitate and expedite 
customs operations, creating more competitive 
conditions without sacrificing customs control, 
which could result in the promotion of produc-
tive investments to trigger economic growth in 
different parts of the country.

According to what the General Rules on For-
eign Trade Matters for 2011 states, (hereafter 
referred to as “Rules of Foreign Trade”), there are 
properties that have been certified to operate as 
bonded warehouses in the following cities:

Based on the Spanish definition of tax 
precincts and strategic bonded warehouses, 
it is important to highlight their difference. 
There are two types of tax precincts (recinto 
fiscal / recinto fiscalizado), one refers to the 
place where an authority directly operates the 
customs house, whereas the other refers to a 
place concessioned to an individual to provide 
the control, storing, handling and escrow of 
merchandise that enters or is cleared from the 
country. The strategic bonded warehouse (re-
cinto fiscalizado estratégico) is the evolution 
of a tax precinct and the bonded warehouse 
because the range of activities that a company 
can provide in the former is wider. According 
to the Customs Law, the customs regime of an 
strategic bonded warehouse allows a company 
to introduce1 foreign, national, or nationalized 
goods for a limited time in order to carry out any 

of the following activities, without payment of 
import duties or antidumping duties2 :
•	 Handling;
•	 Storage;
•	 Escrow;
•	 Display;
•	 Sale;
•	 Distribution;
•	 Elaboration,	transformation	or	repair.

Moreover, goods subject to the strategic 
bonded warehouse customs regime are not 
subject to most of the non-tariff regulations 
or restrictions either, unless they are related 
to animal and plant health, public health, and 
protection of the environment.

Authorization to certify a 
strategic bonded warehouse 
According to the Customs Law, the authoriza-
tion for certifying a strategic bonded ware-
house shall be requested by those legal entities 
who are owners or have the usufruct of a prop-
erty inside or adjacent to a customs building or 
customs warehouse, bonded warehouse or port 
facilities.  The application to certify a strategic 
bonded warehouse shall be presented before 
the Servicio de Administración Tributaria (Tax 
Administration Service, equivalent to the Inter-
nal Revenue Service).

The following are the main conditions to 
request a property certification to operate as a 
strategic bonded warehouse:
I. Solvency of the applicant company;
II. Technical, administrative and financial abil-

ity of applicants;
III. Both the applicant company and its share-

holders should be in compliance with tax 
obligations;

IV. Submit an investment program;
V. Submit documentation to prove the right of 

use or usufruct of the respective property;
VI.  Submit documentation to prove the prop-

erty is in compliance with safety, control, 
access regulations, and other conditions 
determined by the Servicio de Adminis-
tración Tributaria under the terms of the 
Rules of Foreign Trade; and,

VII. Compliance with other formal requirements 
stated by Servicio de Administración Tribu-
taria under the terms of the Rules of For-
eign Trade.
Once the authorization to certify a strate-

gic bonded warehouse has been granted, said 
authorization will be effective for 20 years and 
could be extended for an equal period if re-
quested by the holder3. In order to obtain a pe-
riod extension on the authorization, the respec-
tive application should be submitted no later 
than the two last effective years of the initial 
authorization, as long as it is in compliance with 
all the conditions for its original authorization.

Those companies that obtain the authori-
zation to certify a strategic bonded warehouse 
are responsible to manage, supervise and con-
trol it, and they shall put at the disposal of the 
customs authorities the necessary facilities for 
the customs clearance of goods. Consequently, 

such companies are also obliged to pur-
chase, install and put to customs authorities 
disposal all the systems and equipments to 
control all merchandise, persons and vehicles 
that enter or exit from the bonded warehouse, 
as well as the necessary equipment to carry out 
customs clearance. 

The authorization to certify a strategic 
bonded warehouse might be revoked if it is not 
in compliance with any of the inherent obliga-
tions to the respective authorization, includ-
ing the event in which any of the conditions or 
regulations necessary for the original authori-
zation are no longer complied with.

Authorization to deposit 
merchandise in a strategic 
bonded warehouse
Once the respective property has been certified 
to be operated as a strategic bonded warehouse 
and an authorization has been granted to man-
age it, different legal entities may request and 
obtain authorizations to subject goods to the 
strategic bonded warehouse customs regime.

However, according to Customs Law, the 
authorized company to administer the strategic 
bonded warehouse shall not be authorized to 
subject goods to the strategic bonded ware-
house customs regime; therefore, it should 
be a different company that in turn, shall also 
comply with the obligations and requirements 
imposed by the Customs Law under the terms 
of the Rules of Foreign Trade.

Companies that have been authorized to 
subject goods to the strategic bonded ware-
house customs regime may “introduce” foreign, 
national or nationalized goods for a limited peri-
od, for their handling, storage, escrow, display, 
sale, distribution, elaboration, transformation 
or repair. Additionally, the following are some 
of the main benefits of said customs regime:
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I. Exemption from the payment of import and 
antidumping duties, except in those cases 
when goods held in the customs regime are 
subject to duty payment due to exportation 
to a country with which Mexico has entered 
into a free trade agreement that includes a 
clause that sets forth the restriction to duty 
deferral programs or drawback (return, re-
duction or exemption of duties).4

II. Exemption from compliance with non-tar-
iff regulations and restrictions, including 
Mexican Official Standards (they only have 
to be complied with for  animal and plant 
health, public health, environment and na-
tional security matters). 

III. Shrinkage that results from production 
processes will not be subject to duties or 
antidumping duties. 

IV.  Waste will not be subject to taxes when 
it is destroyed in compliance with the re-
quirements established by the Servicio de 
Administración Tributaria.

V.  National or nationalized merchandise 
should be regarded as definite export from 
the date it is subject to the strategic bond-
ed warehouse customs regime.
Nevertheless we should emphasize that in 

order to subject goods to the strategic bonded 
warehouse customs regime, it is vital that du-
ties related to foreign goods are assessed as 
if they were subject to a definitive importation 
(even if not paid). This assessment procedure 
may be carried out through the so-called cus-
toms pedimento declarations, or alternately, 
through a more simplified procedure available 
to the strategic bonded warehouse customs re-
gime, which consists in the registration of the 
importation through electronic means. 

According to the Customs Law, machinery 
and equipment may be subject to the strategic 
bonded warehouse customs regime for the en-
tire duration of the respective authorization (6). 
In regards to other type of merchandise (differ-
ent from machinery and equipment), they may 
remain in the strategic bonded warehouse cus-
toms regime for a term of 60 months.5 

Once merchandise is under the strategic 
bonded warehouse customs regime, it could be 
withdrawn for any of the following purposes:
I. Subject foreign merchandise to a change of 

customs regime for definite importation.
II. Definitive exportation of national merchan-

dise.
III. Return abroad of foreign merchandise, or 

withdrawal of national or nationalized mer-
chandise from the customs regime.

IV. Customs transfer to maquila or IMMEX 
companies for their temporary importation 

by those companies.
V. Subject the goods to a customs warehouse 

regime.

Chart of different benefits 
between of strategic bonded 
warehouses and IMMEX 
companies
Given the nature of strategic bonded ware-
house customs regime, many comparisons are 
usually made with the maquila industry’s tem-
porary importation customs regime. Therefore, 
below we present a chart to highlight the main 
similarities and differences between both cus-
toms regimes:

Tax incentives for a strategic 
bonded warehouse
As it can be seen in the previous chart, there are 
many differences between the strategic bonded 
warehouse and the maquila temporary import 
customs regimes; therefore, it is advisable to 
analyze both customs regimes at the time of plan-
ning an investment in order to make decisions.

One major difference between both re-
gimes was the fiscal treatment that a strategic 
bonded warehouse regime used to have, since 
it lacked important incentives made available 
to export maquila industry. However, on No-
vember 30, 2006 the Official Federal Gazette 
published a Presidential Act by which fiscal in-
centives are granted to those companies that 
operate in the strategic bonded warehouse 
customs regime.

Mainly, among the several benefits granted 
by this Act to those companies that subject 
merchandise into a strategic bonded ware-
house, and that used to be available only to 
maquila companies, are:
I. Exemption of permanent establishment for 

a nonresident who provides inventories 
and machines, as long as these individuals 

comply with the same transfer price rules 
as the companies with a maquila operation.

II. Subject to zero VAT rate the exportation of 
services to nonresidents companies.

III. Subject to a reduction in Income Tax in 
similar terms as those granted by the Presi-
dential Act of October 30, 2003 to those 
companies with maquila operations.
However, it should be noted that those 

companies that subject merchandise into the 
strategic bonded warehouse regime still do not 
have the additional benefits available to those 
companies with maquila operations, in order to 
be able to provide the competitiveness condi-
tions to lessen the impact caused by the Im-
puesto Empresarial a Tasa Única (the so-called 
flat tax rate or “IETU” for its acronym in Span-
ish), according to the Act by which fiscal incen-
tives are granted, as published in the Official 
Federal Gazette on November 5, 2007.

In addition, VAT tax Law states the exemp-
tion of such tax at the moment of shipping mer-
chandise into said regime, besides establishing 
that if merchandise subject to the customs re-
gime is transferred, such transfer shall be ex-
empted from IVA tax payment.

Conclusion
The development of properties adjacent to a 
customs house or to a tax precinct through the 
strategic bonded warehouse customs regime, 
may provide added value to them and gener-
ate a very interesting business opportunity for 
owners and operators. Strategic bonded ware-
houses in nature, are the closest concept to the 
so called “free trade zones”; for this reason 
operators may provide services to the public in 
general with the added value of being allowed 
to remain in them without having to pay duties 
or VAT taxes. Activities that can be carried 
out in customs warehouses can be performed 
in strategic bonded warehouses, (i.e. storage 
of foreign trade and labeling merchandise), 
activities of “duty free” stores, loading, han-
dling, and escrow activities, and even industrial 
activities, since all of these operations might 
be hired by operators of the strategic bonded 
warehouse with third parties or with the public 
in general (unlike the maquila industry, Mexi-
can companies in general have a manufacture 
agreement valid for several months or years, 
and comes out it is generally non practical to 
provide services to the public in general).

However, each company has different 
needs and therefore, each situation should be 
studied in a particular way to be able to use the 
best strategic bonded warehouse regime for 
the specific case. n

LEgAL

1 It is important to stress that in the strategic bonded warehouse regime, merchandise is not subject to an import or export transaction, as opposed to the 
temporary importations customs regime of “maquiladora” or IMMEX (for its acronym in Spanish language) companies, as the goods are “introduced” or 
“extracted” from the country, which results in a differentiated customs treatment regarding the payment of duties, as the payment of duties is triggered 
as a result of the importation or exportation of goods (duties are imposed by import and export operations and not by their “introduction” or “extraction”).

2 In this sense, strategic bonded warehouses put together some activities related to a tax precinct, to a bonded warehouses (including the benefits of the 
so called “duty free” stores), precincts for elaboration, transformation and repair of goods, as well as certain functions that belong to the temporary 
importation customs regime of the maquiladora industry.

3 Leasing is not permitted for more than 15 years in many States in Mexico, so in the case of leasing, it is advised to include an automatic renovation or 
renewal clause, or allowing the leaser to purchase the property, because otherwise, they would fail to prove the usufruct of the respective property, 
which in turn may trigger the authorization reversal for the property certification for strategic bonded warehouse operations.

4 Nowadays, these types of restrictions exist in the free trade agreements between Mexico and the United States of America, the European Union and the 
European Association of Free Trade, Costa Rica and with Nicaragua, (the former trade agreement with Bolivia also included similar regulations).

5 Although article 135-C of the Customs Law states a two-year period, merchandise may remain in said regime for 60 months according to rule 4.8.2. of the 
Rules of Foreign Trade.

6 Rule 4.8.2. of the Rules of Foreign Trade extends the established term in fractions I, II, and III, from article 135-C of the Customs Law, which states that the 
period for machines and equipment should be no longer than stipulated in the Income Tax Law for depreciation.
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Por Len	Silver fine,

Presidente de The Big Idea Co.

Before I begin, let me tell you about the “Best 
Practices” workshop I am conducting as part 
of Inmobiliare´s Real Estate Business 

Summit 2012. The 4-hour workshop will be in the 
afternoon after the Summit, January 26th, 2012 
at the Four Seasons Hotel, Mexico City. The title 
“SURVIVAL OF THE FITTEST, What today’s market re-
quires” will focus on: Approaching Problems Stra-
tegically, Developing an Edge Over Competition, 
Minimizing Risk, and Providing Better Performance 
Accountability. There will be a nominal attendance 
fee. Seats are limited, so be sure to register early 
(http://summit.inmobiliare.com) I hope to be able 
to meet you personally there.

Now to The Vital Few. If you have not read: 
“Maybe a Russian Mathematician and an Italian 
Economist can Teach us How to Better Define 
Our Market©” (Inmobiliare Magazine, issue 64), 
a quick read will help you to understand my mes-
sage here.

Every marketer starts with “connectivity” 
capital composed of various assets. And, like 
every business, the objective is to leverage 
that capital intelligently to gain advantage. This 
connectivity is the relationships the business 
possesses in the form of friends, existing and 
potential customers, as well as access to the 
relationships of the business’s strategic partners 
and key suppliers. Think of relationships as mar-
keting currency coming in various denominations 
increasing in value from the minimum “acces-
sible”, to “acquainted”, to “open and friendly”, to 
“prospect”, “customer”, “loyalist”, and on to the 
most valuable the “advocate”. With a start-up 
the currency on hand may only be “accessible” 
and “acquainted”, while existing businesses may 
have groups of relationships of higher value.

Let me define these labels in more detail. 
By “accessible” I mean someone that can be ex-
pected to respond to a simple request because of 
a pre-existing relationship. There is a far better 
chance of engaging this person than picking peo-
ple randomly out of a telephone book or sending 
an email to a mailing list of people that have nev-
er heard of your product, company or you. Moving 
up the ladder, an “acquainted” person has some 
knowledge of your product and perhaps some in-
terest in your brand, but is uncommitted in terms 
of feelings. An “open and friendly” implies that 
they may be expected to be cooperative. A “pros-
pect” has demonstrated interest in the product 
and has the means to purchase. (Be careful here, 
some definitions of a “prospect” are more liberal. 
To my mind, “demonstrated interest and has 
means to buy” is the minimum.) A “customer” of 
course has purchased from you either the product 
you are selling, or one that you have marketed 
previously. A ‘loyalist” is a customer who may be 
called upon to support the sales message if asked 
to take a call from a prospect. (A loyalist can also 
be described as a repeat purchaser, but in real 
estate that is less likely than with products that 
are continually used and re-purchased.) An “ad-
vocate” is like a missionary, the top-tier in terms 
of connectivity capital.

“Advocates” are most highly valued because 
they have good connectivity and they recommend 
/ attract / refer lots of people who do become 
customers! Good examples of highly valued ad-
vocates might be celebrities associated with 
your development, respected magazine writers 
who publish “good stories”, reputable investors / 
“founders” respected by their peers, etc. Another 
example of advocate might be someone who 

travels a great deal and has networks of friends 
in locations identified as having high potential for 
what you are selling. These types of people have 
direct and indirect influence over many others. 
Thus, they possess lots of marketing leverage in 
the form of potential energy. 

I should point out that while these rela-
tionships may be thought of as “stages in the 
sales cycle” they do not have to be sequential. 
An “advocate” does not necessarily have to be 
a “loyalist”, or even a “customer”. Every rela-
tionship, or potential relationship is valuable…
but there is considerable disparity in value de-
pending upon the type of relationship. One of the 
most important jobs of the marketer is be able 
to measure that value and prioritize the com-
pany’s relationships. In today’s world you need 
help in this regard, because the sheer number 
of contacts, with the amount of data that must 
be generated, archived, analyzed and processed 
into reports is beyond the capacity of all but 
sophisticated computer programs (more on this 
subject in a later article). 

The ultimate goal, of course, is to be able to 
rank all relationships according to their value and 
identify those that matter the most, the vital few 
that account disproportionately for success (enter 
“The Italian Economist”). The better the marketer 
is at this job, the more effectively and efficiently 
resources can be allocated where they will do the 
most good. And, here is the point that marketers 
often don’t appreciate. The “vital few” may dif-
fer from one product/brand to another, from one 
location to another, perhaps even from time to 
time. Your competitor’s vital few and yours may 
share many characteristics and look quite similar 
to the naked eye, however under close inspection 

It´s all about  THE VITAL FEW©…
Do everything you can to identify and focus on this group, because 
only with their help can you win. Without them you cannot!

todo se trata de 
AQuéllos De VItAl 

ImPortAncIA…
Haga todo lo 

que pueda para 
identificar y 

enfocarse en ese 
grupo, porque 

solamente con su 
ayuda podrá ganar: 

sin ellos, 
¡no será posible!
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each marketer’s vital few, at given times, are dif-
ferent and unique (enter “The Russian Mathema-
tician”).

So, how do we apply this thinking? Let me 
give you some actual experiences. These are 
“live” projects; therefore I must mask so as not to 
betray confidences. I’m referencing two top-tier 
luxury resort developments, 5-star “flag” hotel 
brands, expensive whole-ownership and private-
residence club villas, condos and town-house 
units. Like everywhere, sales performance has 
been under budget for 2-3 years. Investor pres-
sure is intense. (I should mention at this point 
that in one case, I made this recommendation at 
the behest of a sub-developer. The master de-
veloper rejected my proposal. The situation has 
worsened. The sub-developer is now unloading 
his investment. The second case has just begun, 
and is on-going.) 

My recommendation: Begin the winnowing 
process to identify “the vital few”. Since both 
cases sales were well-along, this process should 
begin with existing customers, filtering and nar-
rowing down among them to the most valuable. 
Who among these have the most “connections”? 
Are there any concentrations of owners that 
would promise high potential in terms of geog-
raphy, common business or club associations, 
etc.? What owners are most satisfied (therefore 
may be more open to play a supportive role in 
sales)? What owners appear dissatisfied (i.e. if 
not turned-around they will represent a barrier 
to sales)? What are owners suggesting to im-
prove the experience (this could lead to a very 
positive story for new sales)? These are some of 
the obvious questions that would inform compel-
ling strategies to solve the trouble sales situa-
tion. Common sense (and our friends the Russian 
mathematician and Italian economist) tells us this 
is where to begin. 

Apparently not so in both cases of luxury re-
sorts I refer to. Managers in the first remained 
wedded to models that appeared to work in 
prior years – increase the advertising with more 
forceful messages of urgency (usually price-
reductions), send out e-bursts (in this case to a 
database they admitted was loaded with inac-
curate and outdated addresses), increase sales 
commissions, and the like. In the second resort, 
their current plan follows the same strategic ap-
proach as the first. We have yet to see how they 
will react to fresh ideas. Any one or all of their 
responses may work, but none are the first things 
I would recommend. They do not leverage the 
relationships already made. They do not address 
fundamental problems that exist (unless you can 
show 99% “Satisfaction” ratings from your own-
ers, you can bet you have areas of improvement 

to address, all of which make for “good stories” 
to tell prospective buyers). They do not innovate 
or differentiate from competition (these are com-
mon practices, which means everyone else is on 
them as well). 

Marketing is 90% common sense, 10% tac-
tics & technology. Common sense tells us that in 
any situation some people are more important to 
the result than others. If you follow that logic, a 
few people are far more important than a lot of 
others. (The standard bell curve is evidence of 
this phenomena.) Our job is to define those vital 
few as much as possible and put them into dis-
crete groupings, ranked according to value; and 
then, to systematically convert them into loyal-
ists and advocates for our cause.

If you wish to discuss any aspect of this 
article, contribute feedback, or have questions, 
please let email me at len@lensilverfine.com. Or 
better yet, come to my workshop on January 26. 
Thank you.

antes de comenzar, permítanme comen-
tarles sobre el taller “Las mejores prác-
ticas” que estoy conduciendo, como 

parte de la Reunión	Cumbre	del	Negocio	
Inmobiliario	 2012, que organiza la revista 
Inmobiliare. Este taller de 4 horas de duración, 
se llevará a cabo por la tarde, después de la 
reunión Cumbre, el 26 de enero de 2012, en el 
Hotel Four Seasons de la Ciudad de México. El 
título es “LA LEY DEL MÁS APTO, Lo que requiere 
el mercado de hoy en día”, y estará enfocado en: 
El enfoque estratégico de los problemas, Desa-
rrollo y ventajas sobre la competencia, Minimi-
zación de riesgos y cómo lograr una mayor res-

Len Silverfine has over 40 years of professional and academic experience. His company, THE BIG IDEA CO.™, works closely with developers in No. America, 
Europe, Asia & Australia to direct and supervise marketing and sales. Len is an avid proponent of “CORE-CENTRIC MARKETING©” for increased effective-
ness and efficiency, and has developed the INTELLIGENCE SUITE© to support marketing efforts and provide performance accountability.  

Len’s early training began with Procter & Gamble, General Foods and Revlon. Len went on to develop an acclaimed marketing course for McGill Univer-
sity (Montreal) and the Univ. of Vermont. In 1978 he formed THE BIG IDEA CO.™, which has created award-winning communications campaigns and world’s 
record events for Revlon, Swissotels, Wilson Sporting Goods, Princess Hotels, CBS TV and other major clients (www.lensilverfine.com).

In 1991 Len began consulting for Intrawest Resorts, helping them acquire and develop new properties. Len joined Intrawest as V.P. Marketing & Sales 
in 2000 to launch Storied Places Private Residence Club. He designed Intrawest’s Resort OnCall, its highly successful customer loyalty program that estab-
lished record highs for customer satisfaction and referrals, as well as Playground’s Asset Tracking Model, which measurably improved Sales accountability.

Currently, Len directs marketing for SAIP TURISMO one of Portugal’s largest developers. He is also active with AUSTRALIAN RESORT PROJECTS PTY, northern 
Queensland. He consults with other developers in Mexico and Portugal, and continues to direct the development of INTELLIGENCE SUITE©. Len frequently speaks 
and serves on panels at industry conferences, conducts workshops, and contributes articles on strategic marketing. Email: len@lensilverfine.com.

ponsabilidad sobre el desempeño. Habrá una 
cuota de recuperación. El cupo es limitado, 
así que le sugiero registrarse con anticipación 
(http://summit.inmobiliare.com) Espero poder 
conocerlo ahí personalmente.

Ahora volvamos a Aquellos de Vital Impor-
tancia. Si no ha leído: “Maybe a Russian Mathe-
matician and an Italian Economist can Teach us 
How to Better Define Our Market©” (Inmobiliare, 
Edición 64), un rápido vistazo le ayudará a en-
tender este mensaje.

Todo negociante comienza con un capi-
tal de “conectividad” que está compuesto de 
varios activos. Y, como en cualquier negocio, 
el objetivo es el de apalancar dicho capital de 
manera inteligente, para obtener ventajas. Esta 
conectividad se refiere a la relación que posee 
el negocio en la forma de amigos, clientes 
existentes y potenciales, así como el acceso a 
las relaciones con los socios estratégicos del 
negocio y con los proveedores clave. Piense 
en las relaciones como el tipo de cambio del 
mercadeo, que se presenta en diferentes de-
nominaciones que incrementan su valor, desde 
los menos “accesibles”, hasta los “conocidos”, 
pasando por los “abiertos y amistosos”, los 
“prospectos”, “clientes”, “partidarios” hasta 
llegar a los más “adeptos”. Al dar inicio el tipo 
de cambio existente, podría ser únicamente 
el de los “accesibles” y “conocidos”, mientras 
que los negocios ya existentes podrían tener 
grupos de relaciones con un valor mayor.

Permítanme definir estos calificativos con 
mayor detalle. Por “accesible” me refiero a 
alguien de quien podríamos esperar una res-
puesta a una simple solicitud, debido a que 
hay una relación preexistente. Hay una mucho 
mayor probabilidad de  atraer a esta persona 
que si escogiéramos a alguien al azar de una 
libreta telefónica o enviáramos un correo elec-
trónico a una lista de personas que nunca ha-
bían escuchado acerca de su producto, de su 
compañía o de usted. Si seguimos avanzando, 
una persona “conocida” sabe algo acerca de 
su producto y quizás tenga cierto interés en su 
marca, pero no está comprometida en cuanto 
a sentimientos. Alguien “abierto y amistoso” 
implica alguien de quien podríamos esperar 
cierta cooperación. Un “prospecto” ha demos-
trado interés en el producto y tiene los medios 
para comprarlo. (Sea cuidadoso con esto, al-
gunas definiciones de “prospecto” son más 
liberales. Para mí, el que “haya demostrado 
interés y tenga los medios para comprarlo” es 
lo mínimo). Un “cliente”, ciertamente, o ya ha 
comprado el producto que usted vende o es al-
guien a quien ya le ha comercializado anterior-
mente. Alguien “adepto” es el cliente a quien 

Len	Silver fine
Presidente de 
The Big Idea Co.
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DEL ExpERTO

se le puede llamar para que apoye el mensaje 
de ventas si se le pidiera que tomara la llamada 
de un prospecto. (Un adepto puede describirse 
también como un comprador asiduo, aunque 
en el negocio inmobiliario esto es menos pro-
bable que con productos que se utilizan conti-
nuamente y se vuelven a comprar). Un “adep-
to” es como un  misionero, el más importante 
en términos de capital de conectividad.

Los “adeptos” son altamente valorados 
porque tienen alta conectividad, además de 
que recomiendan, atraen, refieren a muchas per-
sonas que ¡se convierten en clientes! Algunos 
ejemplos de adeptos de alto valor son las cele-
bridades asociadas con su desarrollo, escritores 
de revista reconocidos que publican “buenas 
historias”, inversionistas de alta reputación, 
“fundadores” respetados entre sus colegas, 
etc. Otro ejemplo de adepto podría ser alguien 
que viaja mucho y tiene redes de amistades 
en diferentes lugares que se han identificado 
como de alto potencial para lo que usted ven-
de. Este tipo de personas tienen influencia di-
recta e indirecta sobre muchas otras. De forma 
que poseen un alto apalancamiento de merca-
deo en forma de energía potencial.

Debo señalar que mientras que estas rela-
ciones podrían considerarse como “etapas en 
el ciclo de ventas”, no tienen que ser secuen-
ciales. Un “adepto” no es necesariamente un 
“partidario”, o incluso un “cliente”. Cada rela-
ción, o relación potencial, es valiosa... aunque 
existe una disparidad considerable en el valor, de-
pendiendo del tipo de relación. Uno de los princi-
pales trabajos del negociante es el de ser capaz 
de medir dicho valor y priorizar las relaciones 
de la empresa. Hoy en día necesitamos ayuda 
en cuanto a este aspecto, porque el número de 
contactos, con la cantidad de datos que deben 
ser generados, archivados, analizados y proce-
sados en los informes, sobrepasan la capacidad 
de hasta los más sofisticados programas de 
computación (más información a este respecto 
en un artículo posterior).

La meta final es, ciertamente, la de poder 
clasificar todas las relaciones de acuerdo con 
su valor, y la de poder identificar aquellas que 
tienen mayor importancia, aquellos de vital im-
portancia que pueden contribuir de forma abru-
madora al éxito (visite “The Italian Economist”). 
Cuanto mejor lleve a cabo su trabajo un ne-
gociante en este sentido, los recursos podrán 
destinarse de manera más efectiva y eficiente 
para obtener un bien mayor. Además, este es el 

punto que la mayoría de los negociantes no va-
loran.  “Aquellos de vital importancia” pueden 
diferir de un producto o marca a otro, de una 
ubicación a otra, quizás de una época a otra. 
Aquellos de vital importancia para su compe-
tencia y para usted podrían tener varias carac-
terísticas en común y parecer similares a simple 
vista, aunque bajo un escrutinio cercano, los 
puntos esenciales para cada negociante, en un 
momento dado, son diferentes y peculiares (vi-
site “The Russian Mathematician”). 

Entonces, ¿cómo aplicamos esta idea? 
Permítanme hablarles de algunas experien-
cias reales. Estos son proyectos “en vivo”; por 
lo tanto, debo encubrirlos para no traicionar 
su confianza. Me refiero a dos de los más 
destacados desarrollos de lujo de complejos 
vacacionales, cadenas de hoteles de cinco es-
trellas, propiedades costosas y clubes de villas 
residenciales privadas, condominios y casas de 
campo. Como en todos lados, las ventas han 
tenido un comportamiento por debajo del pre-
supuesto durante 2 y 3 años. La presión de los 
inversionistas es intensa. (En este punto, debo 
mencionar que en uno de los casos, hice esta 
recomendación a instancias de un sub-desa-
rrollador. El desarrollador principal rechazó mi 
propuesta. La situación ha empeorado. El sub-
desarrollador se está deshaciendo de su inver-
sión. El segundo caso tan sólo ha comenzado y 
sigue avanzando).

Mi recomendación: Aventurarse en el pro-
ceso para identificar a “aquellos de vital im-
portancia”. Ya que en ambos casos las ventas 
iban bien, este proceso debería comenzar con 
los clientes existentes, filtrando y reduciéndolos 
hasta llegar a los de mayor valor. Entre estos, 
¿quiénes tienen la mayor cantidad de “conexio-
nes”? ¿Existe alguna concentración de propie-
tarios que pudieran prometer un alto potencial 
en términos de geografía, negocios en común 
o asociaciones a un club, etc.? ¿Quienes de los 
propietarios están más satisfechos (por lo tan-
to tendrían una mayor apertura para tener un 
papel de apoyo en las ventas)? ¿Cuáles clientes 
parecen estar menos satisfechos (por ejemplo 
aquellos que si no cambian de opinión podrían 
representar un obstáculo para las ventas)? ¿Qué 
están sugiriendo los propietarios para mejorar 
la experiencia (esto podría llevar a una histo-
ria muy positiva para nuevas ventas)? Las an-
teriores son algunas de las preguntas obvias 
que pueden informarnos acerca de estrategias 
persuasivas, para poder resolver los problemas 

en la situación de ventas. El sentido común (así 
como nuestros amigos el Matemático Ruso y el 
Economista Italiano) nos dicen que aquí es don-
de debemos empezar.

Aparentemente no es así en los dos casos de 
los complejos de lujo a los que me refiero. Los 
administradores en el primero, permanecieron 
estancados en modelos que parecieron funcio-
nar en años anteriores – aumento de publicidad 
con un mensaje más contundente de urgencia 
(por lo general, reducciones de precio), envío 
de anuncios mediante correos electrónicos 
(en este caso, a una base de datos que según 
lo que admitieron, estaba llena de direcciones 
incorrectas y sin actualizar), aumentos en las 
comisiones de venta, entre otros. En cuanto al 
segundo complejo, su plan actual sigue el mis-
mo enfoque estratégico que el primero. Todavía 
nos queda ver cómo irán a reaccionar a ideas 
más nuevas. Cualquiera o todas las respuestas 
podrían funcionar, aunque ninguna es lo que yo 
recomendaría en primer lugar. No influyen en 
las relaciones que ya se tienen. No se avocan a 
los problemas fundamentales existentes (a me-
nos que pueda mostrar resultados del 99% de 
propietarios “satisfechos”, apuesto a que puede 
identificar áreas en las que podría mejorar, las 
cuáles representan “buenas historias” que se 
pueden compartir con compradores potencia-
les). No constituyen innovaciones o estrategias 
diferentes de la competencia (son prácticas co-
munes, lo que significa que los demás también 
las llevan a cabo).

El mercadeo consiste en 90% de sentido 
común y 10% de tácticas y tecnología. El senti-
do común nos dice que en cualquier situación, 
algunas personas son más importantes para el 
resultado que otras. Si sigue esta lógica, algu-
nas personas son mucho más importantes que 
un grupo grande de otras (La curva de campa-
na estándar es la evidencia de este fenómeno). 
Nuestro trabajo es el de definir en lo posible, a 
aquellos pocos que son esenciales y el de aco-
modarlos en grupos diferenciados, de acuer-
do con el valor que representan; y entonces, 
sistemáticamente convertirlos en partidarios y 
adeptos a nuestra causa.

Si desea comentar cualquier aspecto de 
este artículo, contribuir con alguna retroalimen-
tación o tiene alguna duda, por favor póngase 
en contacto conmigo por medio de correo elec-
trónico a len@lensilverfine.com. O aún mejor, 
asista a mi taller el 26 de enero. Gracias.  n

Len Silverfine cuenta con más de 40 años de experiencia profesional y académica. Su empresa, , THE BIG IDEA CO.™, colabora directamente con desarrolla-
dores de Norteamérica, Europa, Asia y Australia para dirigir y supervisar el mercadeo y ventas. Len es un ávido partidario de “CORE-CENTRIC MARKETING©” 
para el incremento de la eficacia y eficiencia, y ha desarrollado la INTELLIGENCE SUITE© en apoyo a los esfuerzos de mercadeo y proporcionar responsabilidad 
en el desempeño.

Su capacitación comenzó con Procter & Gamble, General Foods y Revlon. Subsecuentemente, desarrolló un aclamado curso de mercadotecnia para la 
Universidad McGill (Montreal) y la Universidad de Vermont. En 1978 formó THE BIG IDEA CO.™, la cual ha llevado a cabo campañas de comunicación ganadoras 
de premios, así como eventos de récord mundial para Revlon, Swissotels, Wilson Sporting Goods, Princess Hotels, CBS TV y otros clientes de gran importancia 
(www.lensilverfine.com).

En 1991, Len comenzó como consultor para Intrawest Resorts, colaborando en la adquisición y desarrollo de nuevas propiedades. En 2000 se unió a 
Intrawest como Vice Presidente de Mercadeo y Ventas para el lanzamiento del Club Privado Residencial Storied Places. Diseñó el Resort OnCall de Intrawest, 
su programa de lealtad de gran éxito que obtuvo resultados récord en cuanto a satisfacción de clientes y referidos, así como el Asset Tracking Model de Play-
ground, el cual mejoró notablemente el desempeño en las Ventas.

En la actualidad, Len se encarga de dirigir el mercadeo para SAIP TURISMO, uno de los mayores desarrolladores de Portugal. Además es miembro activo 
de AUSTRALIAN RESORT PROJECTS PTY, al norte de Queensland. Junto con otros desarrolladores, es consultor en México y Portugal y continúa con la di-
rección para el desarrollo de INTELLIGENCE SUITE©. Con frecuencia participa como expositor y panelista en conferencias de la industria, conduce paneles y 
contribuye con artículos sobre mercadeo estratégico. Correo electrónico: : len@lensilverfine.com.
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ARTE

Carlos Manfretti
A b s t r a c c i o n e s  m i c r o  y  m a c r o
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ART

Con más de dos décadas de trabajo entre el diseño y la pintura, Car-
los Manfret ti encontró en la plástica su mejor método de expresión, 

plasmando en lienzos y papeles sus preocupaciones cotidianas: desde la 
desesperanza hasta la belleza de la microestética que nos rodea.

Así en colecciones como Mottainai, Siete Días y Mío-cardio exploró 
el tema del rescate del medio ambiente, las tragedias personales y el 
daño que ejercemos sobre nuestro cuerpo en el día a día urbano. En su 
última exposición, montada en la Escuela Nacional de Artes plásticas, 
mostró a los visitantes –a través de más de 30 pinturas– las visiones ma-
cro- micro y la estética de lo cotidiano, yendo desde las reinterpretación 
de imágenes satelitales del planeta devastado hasta la belleza de una 
diatomea vista al microscopio.

Es precisamente esta visión del caos que permite al espectador 
adentrarse en el cuestionamiento al estilo de vida moderno, inserto en 
el caos y en la falta de reflexión, no sólo de las formas en las que vivimos 

inmersos, sino en la incapacidad para cuestionarnos la transformación 
del entorno y cómo esto influye en nuestra calidad de vida.

A través del manejo impecable de las tintas y de un trabajo lúdico 
y cuestionador, Manfret ti busca despertar el interés de quienes miran 
su obra, para que no sólo la aprecien de una manera estética, sino que 
cada vez que visualicen una obra suya recuerden el motivo de la misma, 
y la relación que guarda con la experiencia de vida individual y colectiva.

En esta tónica, aborda la creación a través de la intuición y las emo-
ciones, jugando a ser libre con las formas, así como con los espacios; 
empleando materiales aleatorios que dependen del momento y la cir-
cunstancia de la creación. La experimentación al igual que el juego son 
parte de su ejercicio diario, además de la escucha atenta y la observa-
ción de quienes lo rodean: los temas de sus cuadros surgen de las con-
versaciones propias o ajenas y de los temas que se diseminan –cada vez 
con mayor rapidez– entre los asiduos usuarios de la red.

Contacto: carlos@manfretti.com cel:04455 15826695www.manfretti.com
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SECCIóN ESpECIAL pubLICITARIA

Torre Okto es uno de los proyectos más recientes 
de GP Desarrollos. Se trata de un edificio corporativo 
de oficinas que se caracteriza por su funcionalidad, 
diseño y tecnología de vanguardia. La firma de 
arquitectos Edmonds International, que se distingue 
por la excelencia y vanguardia de sus propuestas, 
es quien concibió la torre. 

el enfoque estratégico, que ha caracte-
rizado a Grupo GP en los últimos años 
en materia de edificación sustentable, 

se puede resumir en una eficiente labor que 
se traduce en la constante búsqueda de la 
calidad y la mejora continua en las etapas de 
diseño, construcción, operación y manteni-
miento, procurando siempre una alta renta-
bilidad para sus inversionistas. 

Torre Okto es un Proyecto de GP Desa-
rrollos (división de desarrollo inmobiliario 
de Grupo GP, enfocada en los segmentos 
comercial, oficinas, industrial y residencial 
vertical) quien, además de conjugar estas 
cualidades, une la estética con una alta tec-
nología aplicada al más mínimo detalle. 

En el ámbito comercial, Torre Okto ha 
sido un proyecto exitoso, ya que se logró co-
mercializar el 60% de su área rentable pre-
viamente a la terminación de su construc-
ción en octubre del presente año. El merca-
do objetivo para el que GP Desarrollos enfo-
có el proyecto lo ha recibido positivamente, 
ya que los contratos de arrendamiento cele-
brados  incluyen  la llegada de importantes 

corporativos de  empresas multinacionales 
del sector servicios. 

La firma de arquitectos Edmonds Inter-
national, que se distingue por la excelencia y 
vanguardia de sus diseños, es quien concibió 
el concepto  arquitectónico de Torre Okto. El 
edificio está conformado por casi 30 mil me-
tros cuadrados de construcción, dispuestos 
en una planta baja con áreas comerciales, 7 
niveles de oficinas y estacionamiento subte-
rráneo con cuatro niveles. El terreno en el 
que se construyó la Torre tiene un área de 5 
mil 20 metros cuadrados. 

 “En Edmonds buscamos hacer proyectos 
cada vez más depurados, obras más sofisti-
cadas que funcionan como organismos, es-
pacios vivos, emotivos, que se transforman 
junto a los usuarios, pero que son coherentes 
y racionales con las necesidades de un desa-
rrollador”, afirma Michael Edmonds.  

El inmueble se ubica en Valle Oriente, en 
la esquina de la Avenida Lázaro Cárdenas – 
principal corredor de usos mixtos de la ciu-
dad – y el Circuito Frida Kahlo, en San Pedro 
Garza García, Nuevo León. 

seguridAd: unA de 
sus principAles 
cArActerísticAs
Las herramientas tecnológicas contribuyen 
a la integridad de los usuarios del edificio. 
Entre otras características, el ingreso al esta-
cionamiento estará controlado por medio de 
tarjetas electrónicas de proximidad. Se cuen-
ta con dos bancos de elevadores, el primero 
dando servicio a la planta baja y a los niveles 
de estacionamiento, y el segundo a la planta 
baja y a los niveles de oficinas; con esta se-
paración se logra que tanto usuarios como 
visitantes deban pasar por la recepción para 
su registro, lo cual permite el control de ac-
ceso a las oficinas. Torre Okto cuenta con un 
sistema de vigilancia por medio de circuito 
cerrado de televisión, con cámaras móviles 
a color que graban cada movimiento al in-
terior del edificio, así como con cobertura 
en áreas exteriores y accesos peatonales y 
vehiculares. Además, en el caso de una fa-
lla eléctrica, la planta de emergencia entra 
en automático para áreas comunes, sistemas 
vitales del edificio y elevadores, que no sus-
penden su operación. En tanto, en el caso de 
incendio, se contará con rociadores obliga-
torios en todos los niveles de oficinas y en la 
planta baja,  materiales retardantes al fuego 
y dos núcleos de escaleras presurizadas. El 
estacionamiento cuenta con equipos de in-
yección  y extracción de aire fresco, así como 
sensores de monóxido de carbono.

EL bALAnCE PERfECTO 
EnTRE LA EfICIEnCIA dE 

OfICInAS CORPORATIVAS y 
EL dISEñO SuSTEnTAbLE. 

Torre Otko
The perfect balance between 

corporate office efficiency and 
environmental design.
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compromiso 
con lA eFicienciA
Las fachadas de Torre Okto han sido diseña-
das con base en un sistema “Unitizado” de 
módulos previamente ensamblados en taller, 
con cancelería de aluminio y cristal ensam-
blado en unidades “Duo-Vent”. Cada módulo 
cuenta  con cristal exterior Cristazul Low E® 
(baja transferencia térmica) y cristal interior 
claro. Este sistema bloquea hasta en un 72% 
la radiación solar dirigida al interior del edi-
ficio, sin disminuir la entrada de iluminación 
natural en sus espacios. Entre otros beneficios 
aportados por este sistema de fachada, po-
demos enumerar los ahorros generados en la 
reducción de energía eléctrica para el sistema 
de aire acondicionado y calefacción.

t
he strategic approach, a feature of Grupo 
GP during the last years relating sustain-
able building, can be summed into an ef-

ficient labor that means a constant research of 
quality and continuous improvement concern-
ing the design, construction, operation and 
maintenance trying to get a high profitability 
for investors.

Torre Okto is a project of GP Desarrollos (di-
vision of real estate development of Grupo GP 
focused on the commercial, offices, industrial 
and vertical residential segments), that mixes 
these qualities and aesthetics with a high tech-
nology applied to the great detail.

Related the commercial segment, Torre 
Okto has been a successful project, since 60% 
of its renting area is already commercialized, 
before the ending of its construction in October 
this year. The goal market chosen by GP Desar-
rollos for offering the project has well received 
it, since the lending contracts signed include the 
arrival of important corporations of multination-
al enterprises dedicated to the service sector.

The firm of architects Edmonds Interna-
tional, distinguished by the excellence and 
vanguard of its designs, conceived the archi-
tectonical concept of Torre Okto. The building 
is formed by almost 30 thousand square meters 
of construction, arranged in a ground floor with 
commercial areas, 7 levels of offices and an 
underground parking lot with four levels. The 
land where the tower was built has an area of 5 
thousand 20 square meters.

“At Edmonds we look for making projects 
more and more refined, more sophisticated 
plans that work as organisms, vivid spaces, 
emotive, changing jointly to the users, but at 
the same time coherent and rational with the 
needs of a developer”, Michael Edmonds says.

The real estate is located in Valle Oriente, 
on the corner of Avenida Lazaro Cardenas- main 
mixed-uses corridor of the city- and the Circuito 
Frida Kahlo, in San Pedro Garza Garcia, Nuevo 
Leon.

Security: one of its mains 
features
Technological tools help keep the integrity of the 
building’s users. For instance, the entrance to the 
parking lot is controlled by proximity electronic 

cArActerísticAs torre okto
n	 La	planta	baja	es	dinámica	y	constituye	un	valor	agre-

gado	para	los	usuarios	de	las	oficinas,	ya	que	podrán	
contar	en	ella	con	diferentes	servicios	comerciales	
que	 complementarán	 sus	 requerimientos	 operati-
vos.	

n	 Reconociendo	la	diversidad	de	usos	en	la	Planta	Baja,	
y	para	proporcionar		flexibilidad	a	sus	usuarios,	el	ar-
quitecto	incluyó	dos	accesos	separados	a	la	misma;	
uno	 ubicado	 en	 la	 fachada	 oriente,	 que	 cuenta	 con	
un	motor	lobby	al	que	se	accede	a	través	del	Circuito	
Frida	Kahlo,	y	un	segundo	acceso	en	la	fachada	sur,	al	
que	se	accede	a	través	de	la	lateral	de	la	Av.	Lázaro	
Cárdenas. 

n	 Las	zonas	de	servicio	en	la	Planta	Baja,	tales	como	
el	acceso	vehicular	de	servicio,	el	andén	de	carga	y	
descarga,	 la	 subestación	 eléctrica,	 los	 cuartos	 de	
medidores,	etc.	se	ubican	en	 la	parte	posterior	del	
edificio,	para	evitar	así	interferencias	con	la	opera-
ción	de	los	usuarios	y	conservar	en	todo	momento	la	
imagen	corporativa	del	edificio.	

n	 El	edificio	está	configurado	arquitectónicamente	por	
dos	volúmenes	principales:	el	basamento,	que	aloja	
la	planta	baja	y	dos	niveles	de	oficinas,	y	la	torre,	que	
se	 desplanta	 sobre	 el	 basamento	 con	 5	 niveles	 de	
oficinas.	Los	dos	niveles	de	oficinas	en	el	basamento	
cuentan	con	2,600	m2	rentables	cada	uno,	mientras	
que	 	 los	5	niveles	de	la	Torre	cuentan	con	1,300	m2 
rentables	cada	uno.

n	 El	factor	de	eficiencia	también	ha	sido	incorporado	en	
el diseño estructural. La losa de concreto postensa-
do	absorbe	en	su	peralte	las	trabes	entre	columnas,	
por	lo	que	la	altura	libre	de	piso	a	losa	se	incrementa,	
permitiendo al usuario  incorporar sus instalaciones 
sin	 restricción	 en	 las	 trayectorias	 y	 el	 sobrecosto	
que	una	losa	con	trabes	expuestas	implica.	La	losa	
postensada permite incrementar la distancia entre 
columnas,	 por	 lo	 que	prácticamente	 todas	 ellas	 se	
encuentran	en	el	perímetro	de	cada	nivel,	generando	
así	una	planta	libre	que	permite	configurar	innume-
rables	layouts	al	usuario.

n	 La	obra	cuenta	con	cuatro	niveles	subterráneos	de	
estacionamiento, destinados para los usuarios tan-
to	de	la	zona	comercial	como	de	las	oficinas,	con	una	
capacidad	total	para	506	automóviles.

 En cuanto al sistema de aire 
acondicionado y calefacción, este 
fue diseñado con base en las es-
pecificaciones, equipos y sistemas 
internacionales de punta, en lo 
que a eficiencia y sustentabilidad 
se refiere, por lo que fue seleccio-
nado  el concepto  “Water Source 
Heat Pump” (WSHP), el cual da la 
flexibilidad de encender equipos de 
manera seccionada, proporcionan-
do ahorros en el consumo de agua 
y energía eléctrica de hasta un 40% 
en comparación con los sistemas 
tradicionales (Equipos Paquete y/o 
Agua Helada). 

Para su correcto funcionamien-
to, el sistema de WSHP requiere, 
dentro de todo el proceso, 1 Ki-
lowatt por Tonelada de refrigera-
ción (1 KW/TR), mientras que los 
sistemas tradicionales, como el 
Sistema de Chillers enfriados por 
agua, consume 1.3 KW/TR de re-
frigeración en su ciclo completo, y 
el Sistema de Equipos Paquetes en-
friados por aire hasta 1.45KW/TR; 
por lo que la eficiencia del sistema 
supera por mucho a los sistemas 
tradicionales.

Otro elemento a resaltar dentro 
de la automatización es la capacidad 
del sistema para encender-apagar 

equipos por horario o por estado (ocupado o 
desocupado) garantizando temperaturas se-
gún el estado o el horario de los espacios. Esto 
hace que los consumos sean utilizados única-
mente cuando es necesario.

mAyores inFormes:
TORRE OKTO
Av. Lázaro Cárdenas Esq. Circuito Frida Kahlo
San Pedro Garza García - Nuevo León
www.torreokto.com

contActo
Zaragoza 1000 Sur, Mezzanine 1
Monterrey - Nuevo León 
Tel. (81) 8150 3900
www.grupogp.com.mx/desarrollos
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cards. It counts on two elevators banks: 
the first offers service to the ground floor 
and the two levels of parking lot and the 
second one to the ground floor and the 
two levels of offices; with this separa-
tion, users and visitors must pass by the 
front desk for their registration, which 
allows the control of access to the of-
fices. Torre Okto counts on a security 
system of closed circuit of television with 
mobile color cameras that record every 
movement to the building’s interior, and 
it also has hedge in the exterior areas 
and pedestrian and vehicular accesses. 
Besides, if there is an electrical failure, 
the emergency plant works automatically 
for common areas, vital systems of the 
building and elevators that do not cancel 
operations. So, in case of fire, it will count 
on sprinklers that will be mandatory for 
all the levels of offices and for the ground 
floor, fire retardant materials and two 
centers of pressurized stairs. The park-
ing lot counts on injection equipment and 
extraction of fresh air, and also carbon 
monoxide sensor.

Commitment with 
excellence
The façades of Torre Okto have been 
designed on a “unitized” system of mod-
ules previously assembled at a workshop 
with aluminum and glass railing assem-
bled in units “Duo-Vent”. Each module 
counts on an exterior glass Cristazul Low 
E® (low thermal transfer) and light glass 
interior. This system blocks even a 72% 
the solar radiation coming to the building 
interior, without affecting the entrance 
of natural lighting in its spaces. Among 
other benefits thanks to this façade sys-
tem, we can list the saving generated 

in the reduction of electrical energy for the air 
conditioning and heating system.

Related to the air conditioning and heating 
system, it was designed based on high interna-
tional specifications, equipments and systems, 
as for efficiency and sustainability, the concept 
“Water Source Heat Pump” (WSHP) was cho-
sen, because it offers flexibility when turning on 
equipments in a sectioned way, giving savings 
in the water and electrical energy consumption, 
reaching a 40% compared to the traditional sys-
tems (equipment package and/or chiller).

During all the process, the WSHP system 
requires 1 kilowatt per ton of refrigeration 
(1KW/TR) to work correctly. If we compare it 
to the traditional systems, like Chillers cooled 
by water, which consumes 1.3 KW/TR of refrig-
eration, and the equipment package cooled by 
air, where the consumption reaches 1.45 KW/
TR, we can realize that the system’s efficiency 
surmount a lot the traditional ones.

Another element to emphasize concerning 
automation is the system’s capacity to turn on/
off the equipments at a timetable or by state 
(occupied/unoccupied) and it guarantees tem-
peratures depending on the spaces’ state or 
schedule. Then, consumptions are used only 
when necessary.

For more information:
TORRE OKTO
Av. Lazaro Cardenas Esq. Circuito Frida Kahlo
San Pedro Garza Garcia – Nuevo Leon
www.torreokto.com

Contact
Zaragoza 100 Sur, Mezzanine 1
Monterrey – Nuevo Leon
Tel. (81) 8150 3900
www.grupogp.com.mx/desarrollos

torre okto’s FeAtures
n	 The	ground	floor	is	dynamic,	and	it	remains	as	a	va-

lue-	added	for	the	offices	users	since	they	can	count	
on	 different	 commercial	 services	 inside	 the	 buil-
ding, something that will complement their opera-
tions’	requirements.

n	 Recognizing	 the	 diversity	 of	 uses	 on	 the	 ground	
floor	and	for	offering	flexibility	to	its	users,	the	ar-
chitect	created	two	separate	accesses	to	it;	the	first	
one is in the east façade and it counts on a motor 
lobby,	which	entrance	is	through	the	Circuito	Frida	
kahlo and the entrance for the second access in the 
south façade is through the frontage road of the 
Avenida	Lazaro	Cardenas.

n	 The	 service	 areas	 on	 the	 ground	 floor,	 such	 as	
the	 vehicular	 access	 of	 service,	 the	 loading	 and	
unloading	 platform,	 the	 electric	 sub-station,	 the	
rooms of meters, etc., are in the posterior area of 
the	 building	 to	 avoid	 then,	 interferences	 with	 the	
users	 operation	 and	 it	 always	 keep	 the	 building’s	
corporative	image	of	the.

n	 The	 building	 is	 architectonically	 designed	 by	 two	
main	 volumes:	 the	 basement	 that	 includes	 the	
ground	floor	and	two	levels	of	offices,	and	the	tower	
that	stands	out	from	the	basement	with	5	levels	of	
offices.	 The	 two	 levels	 of	 offices	 in	 the	 basement	
count	each	with	2,600	m²	for	renting.	Each	of	the	5	
levels	of	the	Tower	counts	on	1,300	m²	for	rent.

n	 Efficiency	has	been	also	incorporated	to	the	struc-
tural	 design.	 The	 post	 tensioned	 concrete	 slab	
absorbs	 into	 its	 bank	 the	 columns’	 connections;	
because	of	that	the	free	high	from	the	floor	to	slab	
increases allowing the user incorporating the ins-
tallations	 without	 the	 path	 restrictions	 and	 over-
cost	a	slab	with	exterior	connections	 implies.	The	
post	tensioned	slab	allows	increasing	the	distance	
between	columns;	that	is	why	practically	all	of	them	
are	in	the	area	of	each	level,	generating	this	way	a	
free	floor	 that	allows	configuring	uncountable	 la-
youts	to	the	user.

n	 The	work	counts	on	four	underground	levels	of	par-
king	lot,	with	a	total	capacity	for	506	cars,	and	these	
levels	can	be	enjoyed	by	the	commercial	and	offices	
areas users.

Torre Okto is one of the most recent projects of GP 
Desarrollos. It is a corporative offices building that 
has as main features its functionality design and 
vanguard technology. The firm of architects Edmond 
International, distinguished by the excellence and 
vanguard of its proposals, conceived the tower.





Adriana Alanis, Diseñadora Gráfica, Diplomado en Mercado-
tecnia, Publicidad y Artes, 10 años de experiencia en Imagen 
y Mercadotecnia Inmobiliaria, dedicada a la Imagen y a la Fo-
tografía. Fotógrafa de nuestra revista, así como de diversos 
proyectos y empresas. Ha tomado talleres con reconocidos 
fotógrafos internacionales, y viajado a diferentes partes del 
mundo, formando así una colección fotográfica, la cual pone 
a su disposición en venta en diferentes materiales, como pa-
pel fotográfico, canvas de algodón, acrílico, papel tapiz entre 
otros. También imparte talleres de fotografía particulares y 
para empresas.
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Proyecto: Ciudad Gobierno del Estado de Zacatecas
Nominado en Open Buildings / People’s Choice Award 2011



DATOS DE CONTACTO
Adriana Alanis

adriana@once21.com
(81) 1774 3118

www.once21.com
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