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Estimados amigos:

Las oportunidades del 
mercado inmobiliario 
en el mundo global 
apuntan hacia 
América.
En los últimos 12 años, el negocio 
inmobiliario en México ha sido testigo de 
una trasformación y especialización a través 
de los años, la entrada de capitales y jugadores 
institucionales tanto de Canadá como de Estados Unidos, 
han logrado una profesionalización del mismo; pero más 
importante aún, es la globalización que se ha presentado.

Globalización por definición es un fenómeno de carácter 
internacional, que consiste principalmente  en la penetración 
mundial del capital financiero, comercial e industrial; la cual 
conlleva hacia una competencia internacional de acceso a 
mercados, que permite el crecimiento y expansión ilimitada 
de las empresas transnacionales por todo el mundo.

Es justamente este movimiento de capital entre países 
el que ha potenciado la importancia de los negocios 
inmobiliarios en México y Latinoamérica. Este capital 
institucional se orienta a construir grandes proyectos 
corporativos, comerciales, residenciales, turísticos, 
industriales y logísticos.

Debido al importante crecimiento económico en 
Latinoamérica, se han logrado avances importantes 
en el proceso de globalización en materia de inversión 
inmobiliaria. La rápida recuperación de las economías 
regionales, creciente flujo de inversión extranjera, y una 
fuerte clase media, ha generado que los dueños del dinero 
aumenten sus inversiones en la región.

Hoy, nuestra tarea es promover esta inversión, somos un 
mercado potencial con una población de 930 millones y 
35 países. Nos encontramos en un momento histórico, en 
donde el mundo está en venta, y las oportunidades están 
a la carta. Lo importante, si se quiere entrar a este mundo, 
es que se comience a obtener la mayor información acerca 
de las ciudades donde invertir, no importa en qué país del 
mundo se encuentre.

Inmobiliare Magazine, con esta edición “Latam”, se 
apunta a informar regionalmente, queremos dotar de la 
información necesaria y requerida para la inversión en todo 
el continente Americano, desde Canadá hasta Chile.”

dEar friEnds:

In the global world, the real 
estate market’s opportunities 

point to America.
During the last 12 years, the real 

estate business in Mexico has been 
a witness of transformation and 
specialization throughout the years, 

the inflow of capitals and institutional 
players either from Canada or from 
the United States have reached a 

professionalization in it; but even more 
important is the present globalization.

Globalization’s definition is an 
international nature phenomenon that mainly consists on 
the worldwide insight of financial, commercial and industrial 
capital, which involves through an international competence of 
access to markets, allowing growth and unlimited expansion of 
transnational enterprises all over the world.

This movement of capital between countries has boosted 
the real estate businesses’ importance in Mexico and Latin 
America. This institutional capital is aimed to build big 
commercial, residential, touristic, industrial and logistic 
corporative projects.

Due to the important economic growth in Latin America, 
several advances in the globalization’s process related to 
real estate investment have been reached. A quick recovery 
of regional economies, an increasing growth of foreign 
investment, and a strong middle class have generated that the 
money’s owners increase their investments in the region.

Today, our task is promoting this investment. We are a 
potential market with a population of 930 million people and 35 
countries. We are in a historical moment, where the world is for 
sale, and the opportunities are in a menu. The important thing, 
when desiring to enter this world, is to start getting the most 
information about the cities where to invest, without seeing 
which country it is in. 

With this edition, “Latam”, Inmobiliare Magazine is prepared 
to inform in a regional way. We want to offer the necessary and 
required information for investments in the whole American 
Continent: from Canada to Chile.





w w w . i n m o b i l i a r e . c o m6

Contenido/Content
Publisher & CEO

Guillermo Almazo Garza
guil lermo@inmobil iare.com

Director General
Er ico García García

erico@inmobil iare.com

Director Comercial - Web Publisher
Emiliano García García

emil iano@inmobil iare.com

Director de Nuevos Negocios
Carlos A . Caicedo Zapata

carlos.caicedo@inmobil iare.com

Editora Adjunta
Adriana Leal 

adriana.leal@inmobil iare.com

Consejo Editor ial
Germán Ahumada Alduncin / Hector 

Ibarzabal
Sergio Argüelles / Juan Pablo Arroyuelo

Jorge Ávalos / Pedro Azcué
Yamal Chamoun / Alberto De la Garza 

Evia / Adrián García Iza 
José Ma. Garza Treviño / Eduardo 

Güémez / Luis Gutiérrez
Víctor Lachica / Javier Llaca 

Gonzalo Montaño / Javier Barrios
John Newcomb / Claudia Pérezsalas

Blanca Rodríguez / Alejandro Sepúlveda
Silvano Solís / Eugene Towle

Humberto Treviño / David Jaime 

Traducciones
Ma. De los Ángeles Hernández 

Car lota Orellana

Publisher Sabor e Ar te
Kar la Sentíes

karla@saborear te.com.mx

Gerentes comerciales
Ar turo Trejo

arturo.trejo@emisa.info

Yessika Valverde
yessika.vallverde@saborear te.com

+52(55)5514-7914

Monterrey
Guil lermo Almazo

guil lermo@inmobil iare.com
+52 (81) 8000 7150 

Madrid
Óscar Velasco

+34 91 383 2183 /+34 91 766 4321

Facturación y cobranzas
Yesenia Fernández

yesenia.fernandez@emisa.info

Jur ídico
Canales.Dávila

Eduardo Lar is González
eduardo@canales.com.mx

Finanzas y contabil idad
Ávila Contadores

Fotograf ía
Feder ico de Jesús Sánchez
federico.dejesus@emisa.info

Fotograf ías Monterrey
Laura Menchaca

laura@lauramenchaca.com

Fotograf ías N.Y.
Kalalea

Dirección de Ar te y Diseño
Vincent Velasco Gonthier
vincent.velasco@emisa.info

Corporativo EMISA
México

+52(55)5514-7914 +52(55)5514-2077
Monterrey: (+52) 81 80 00 7150

COMPARTE 
ESTA

REVISTA

descarga nuestro 
brochure/mediakit

http://mediakit.
inmobiliare.com/

10 Macroeconomía / Macroeconomy
 El caso de México

 The Case for Mexico

22 Financiero / Financial
 Divisas, para las buenas y malas 

épocas
 Currencies, for Good and Bad Times

28 Actualización de Mercado / Market Update
 Actualización del mercado 

mexicano 2012
 Mexico Market Update 2012

32 Evaluación Comparativa / Benchmarking
 Reforma Vs Santa Fe

36 Gerencia de Proyectos / Project Management
 ESCALA desde la visión de su 

fundador y presidente
 ESCALA from the Vision of its Founder and President

44 Título de Propiedad / Title Insurance
 El porqué del seguro de titulación 

inmobiliaria
 Why Title Insurance? 

48 Infraestructura / Infrastructure
 Infraestructura, momento 

histórico para México
 Infrastructure, Historical Moment for Mexico

54 Redes Sociales / Social Network
 ¿Estás preparado para superar 

las expectativas del nuevo 
consumidor social? 

 Are you Ready to Exceed the New Social Consumer’s 
Expectations

60 Legal / Legal 
 La nueva ley de asociaciones 

Público-Privadas
 The New Public-Private Partnership Law

68 Reporte LATAM / LATAM Report 
 Desarrollo de oficinas en América 

Latina

72 En Portada / On Cover 
 INSAR totalmente innovadora

 Totally Innovative

80 Perspectivas Económicas / Economic Outlook 
 México pasa el examen al cierre 

del 1Q-2012
 Mexico Passes the Exam: 1Q-2012

86 Desarrollo Urbano / Urban Development
 Las grandes torres de la Meca

 The Great Towers of Mecca

90 Inversiones Inmobiliarias / Real Estate Investments
 ¿Por qué hoy es un buen 

momento para invertir en bienes 
raíces en Estados Unidos?

 Why is Now a Good Time for US Passive Real Estate 
Investments?

94 Turismo / Tourism
 MexHIC 2012 reúne a líderes en 

inversión hotelera
 MexHIC 2012 Convenes Hotel Investment Leaders

100 Reporte Vivienda / Housing Report
 Vivienda estable en 2012

 Stable Housing in 2012

110 Lanzamiento / Release
 Interceramic: Innovación, Calidad, 

Diseño
 Interceramic: Innovation, Quality, Design

114 Construcción Sustentable / Sustainable Construction
 Proceso de diseño de desarrollos 

inmobiliarios
 Design Process of Real Estate Projects
 

118 Agenda / Agenda
 RECon Latinoamérica 2012

 RECon Latinamerica 2012

122 Reporte LAWEA / LAWEA Report
 Impulsando el desarrollo de la 

energía eólica en América Latina

124 Centros Comerciales / Shopping Centers
 Los centros comerciales 

brasileños estimulan las 
economías locales

130 Especial / Special
 DIRECTORIO INMOBILIARIO 

 B2B 2012
 2012 B2B Real Estate Planner









w w w . i n m o b i l i a r e . c o m10

Los activos del sector inmobiliario co-
mercial en México han remunerado his-
tóricamente a los inversionistas que son 

cuidadosos con el potencial de los atractivos 
retornos de inversión ajustados por riesgo, 
sobre una base tanto relativa como absoluta. 
Mientras que las historias locales de crimen 
han atraído a los medios de comunicación, 
nuestro primer acercamiento con México sigue 
siendo analítico. En este documento, evaluare-
mos las medidas macroeconómicas claves y de 
bienes raíces en México, así como las de otros 
mercados seleccionados con mayor inversión. 
Nuestro punto de vista es que los factores ma-
croeconómicos y los fundamentos del sector 
inmobiliario están alineados, creando así el po-
tencial para los atractivos retornos de inversión 
ajustados por riesgo.

ConduCtores eConómiCos
La población mexicana está creciendo 
(108.4 millones en el 2010, y se pronostica 
que alcanzará 121 millones en el 2030) y es 
predominantemente joven. El rango de edad 
comprendido entre 30 y 44 es típicamente 
considerado como el rango de edad de ma-
yor ingreso; además, el gobierno mexicano 
estima que crecerá en los próximos veinte 
años (Ver gráfica 1).

La perspectiva de empleo en México 

ha estado mejorando. Se pronostica que la 
tasa de desempleo descienda de los niveles 
de recesión, y nosotros anticipamos que el 
crecimiento del trabajo incrementará opor-
tunidades económicas (Ver gráfica 2).

El Producto Interno Bruto (PIB) real de 
México se recuperó de las caídas de la re-
cesión global del 2008 y los pronósticos 
mostraban que seguía con fuerza, con un 
componente de tasa compuesta de creci-
miento anual (CAGR por sus siglas en inglés) 
de 4.6% proyectado desde el 2012 hasta el 
2014. Esta tasa proyectada se encuentra en 
180 puntos básicos arriba del promedio his-
tórico de 2.8% en el periodo 1990-2010, y 
240 puntos básicos arriba del promedio del 
periodo 2006-2011, según el EIU (Ver grá-
fica 3).

Cuando el crecimiento real proyectado 
del PIB en México es comparado a un gru-
po más ampliamente desarrollado y a eco-
nomías desarrolladas, dicho crecimiento 
pronosticado se muestra atractivo compa-
rándolo a su favor al alto perfil de merca-
dos emergentes de China, India y Brasil (Ver 
gráfica 4).

México es el tercer socio más importante 
de Estados Unidos, sólo detrás de Canadá y 
China, con exportaciones impulsadas am-
pliamente por la energía y la manufactura. 

Aproximadamente 80% de las exportaciones 
de México son enviadas a los Estados Unidos; 
de ahí que el crecimiento de las exportacio-
nes mexicanas esté fuertemente ligado a la 
salud de la economía de Estados Unidos. El 
gobierno de México ha estado buscando ac-
tivamente diversificar sus socios comerciales 
para reducir su dependencia de los Estados 
Unidos. Por ejemplo, según el EIU, México ha 
expresado su interés por entablar negocia-
ciones sobre una Asociación Trans-Pacífica, 
con el propósito de estimular el comercio y 
la inversión que mantiene con Asia.

Después de perder un significativo mer-
cado compartido con Asia durante la mayor 
parte de los años 2000, México ha crecido de 
forma más atractiva como fuente manufac-
turera de bienes por dos razones principales: 
1) costos de transportación más altos desde 
Asia, debido al incremento de los precios del 
petróleo; y 2) el alza del costo de la mano de 
obra china. Las fluctuaciones de la moneda 
también han influido a favor de México en 
los años recientes; la apreciación real del yuan 
chino y la depreciación del peso mexicano 
desde 2008 han vuelto el costo unitario de la 
mano de obra en México muy cercana a la de 
China –un cambio drástico desde el 240% de 
diferencia alcanzado en el 2002. Sin embargo, 
dados los controles estrechos de la moneda 
por el gobierno chino, no creemos que esta 
paridad del costo relativo de la mano de obra 
sea necesariamente permanente.

La reestructuración de la industria au-
tomotriz de Estados Unidos en los albores 
del rescate económico gubernamental del 
2009 ha creado una mayor flexibilidad de 
contrato, la cual creemos que beneficiará ac-
tualmente a la economía manufacturera en 

MaCroEConoMía 
Por Hugh Macdonnell y Onay Payne

Onay.Payne@Clarionpartners.com 

EL CASO
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Los factores macroeconómicos y Los fundamentos deL 
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así eL potenciaL para Los atractivos retornos de 
inversión ajustados por riesgo.
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3.4% en el 2011, muy por debajo de la tasa 
de 5.1% en el 2008 y de 5.3% en el 2009. 
Aun si la economía global gana fuerza, los 
pronósticos anuncian que la inflación en 
Banxico (Banco Central de México) alcan-
zará la meta de un rango de 2%-4% (Ver 
gráfica 5).

El actual déficit fiscal de México es mo-
desto y el índice de deuda del país en rela-
ción al PIB se encuentra realmente bajo en 
27%. La estructura de impuestos del país es 
realmente compleja, sin embargo, el presu-
puesto del gobierno mexicano del 2012 con-
tiene propuestas para hacer más eficiente el 
sistema y ampliar la base de impuestos para 
reducir el tamaño del sector informal – se 
estima que un 31% de todos los trabajadores 
no están incluidos en la base de impuestos. 
Nosotros creemos que estas propuestas son 
un desarrollo positivo ya que la actual base 
estrecha de impuestos contabiliza sólo el 
10% del PIB según el EIU.

La OCDE anota que estos esfuerzos 
tienen el potencial para ampliar la base de 
impuestos, incrementar ingresos, y hacer 
el sistema de impuestos más sencillo, redu-
ciendo la posibilidad de evitar o evadir im-
puestos. Se ha visto que expandir la base de 
impuestos es una clave en la prioridad fiscal 
ya que ayudaría a reducir la dependencia de 
la economía de los ingresos del petróleo (Ver 
gráfica 6).

el merCado inmobiliario
Los fundamentos del mercado inmobilia-
rio siguieron mejorando durante el 2011 
con los indicadores más altos, incluyendo 
la industria de la producción, límites de es-
pacio y ocupación, mostrando niveles a la 
alza desde finales del 2010. Se espera que 
la manufactura continúe como el principal 
conductor para el crecimiento del 2012. La 
producción automotriz, la cual creció en un 
13% en el 2011, es un componente clave de 
ese crecimiento.

Así como se ha dado el crecimiento de la 
manufactura mejorando más allá, sobretodo 
en las condiciones de trabajo, se espera que el 
salario real también aumente, con un impacto 
positivo neto sobre los mercados inmobilia-
rios. Se espera que el rendimiento de la ma-
nufactura mexicana incremente en un prome-
dio anual de 4.7% del 2012 al 2016 como la 
demanda estadounidense espera que crezca. 
Las cadenas de suministro mexicanas asocia-
das esperan beneficiarse de la recuperación 
de ambos, de la demanda del consumidor y 
de la manufactura estadounidense.

Industrial: Nosotros creemos que es 
probable que los fundamentos del mercado 
industrial mejoren rápidamente debido a 
que el crecimiento del gasto y manufactura 
del consumidor estadounidense continuará 
incrementando la producción activamente 
en México en los siguientes dos o tres años. 
Los niveles de ocupación han permanecido 
estables por mucho tiempo o como nue-
vos espacios libres fueron financiados por 

México. Los fabricantes de autos estadouni-
denses tal vez vuelvan a colocar cierta capa-
cidad de producción para costear ubicacio-
nes efectivas en México. Las manufactureras 
de autos japoneses también están estable-
ciendo instalaciones en México, debido en 
parte a la apreciación del yen contra el peso.

Las remesas a México también han estado 
incrementándose, debido a un mercado labo-
ral que ha mejorado en los Estados Unidos. 
Los analistas esperan que el dinero enviado 
a casa el último año por los mexicanos que 
viven en el extranjero (sobretodo los residen-
tes en EU) excederá $23 billones en el 2011. 
Aunque esta cifra es baja comparada a los $26 
billones alcanzados en el 2007, las remesas del 
2011 estarán aproximadamente 8% arriba de 
los niveles del 2010. Las remesas son la segun-
da fuente más grande de divisas, detrás de las 
ventas de petróleo. La debilitada moneda está 
fortaleciendo el efecto de transferencias des-
de el extranjero: antes de la recesión global 
del 2008, un dólar estadounidense valía cerca 
de 11 pesos; actualmente un dólar vale 12.7 
pesos, lo que ayuda a compensar una remesa 
más baja de dólares.

El turismo es la tercera fuente más gran-
de de ingresos en México después del petró-
leo y de las remesas, contabilizando $11.9 
billones en el 2010 (un 5.3% de incremento 
comparado con el 2009) según la Secretaria 
de Turismo de México. Los fundamentos del 
mercado mejoraron por mucho en el 2011; 
en los primeros 10 meses, 18.3 millones de 
turistas internacionales vinieron a México, 
un incremento del 1.0% comparado con el 
mismo periodo del 2010.

una eConomía 
estruCturada
Como ningún otro país latinoamericano, 
México experimenta actualmente sólo una 
ligera inflación. La crisis financiera mundial 
del 2008 ha reducido la presión de demanda 
local, lo cual ayudó a reducir la inflación a 
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proyecta que la población total de México 
se incrementará en 6.3 millones de personas 
en ese periodo, y que este 1.1% crecimiento 
anual de la población esté concentrado en 
zonas urbanas, y que pueda alcanzar un cre-
cimiento anual de 1.5%.

El capital se volvió generalmente menos 
disponible y más caro para los constructores 
de vivienda mexicanos como resultado de la 
crisis económica mundial, ya que la construc-
ción de viviendas se contrajo severamente en 
México en el 2009. Nosotros creemos que 
aquellos mejor capitalizados y las construc-
toras de vivienda que sean más eficientes y 
que hayan sobrevivido a la consolidación de 
la industria en el 2010 y 2011, probablemen-
te se beneficien de un recorte de vivienda en 
renta manejado por: 1) tendencias demográ-
ficas favorables; 2) una creciente clase me-

dia, que busca una casa de mejor calidad; y 
3) un incremento anticipado en disponibili-
dad financiera de hipoteca. 

Por el lado de la oferta, mucho del stock de 
la casa residencial existente requiere moderni-
zación o reemplazo. El gobierno mexicano es-
tima que la demanda de casas será solamente 
de 1.1 millón de unidades para el siguiente año. 
De este total, aproximadamente 62% de las 
unidades sería un reemplazo de una casa más 
antigua u obsoleta, 28% sería nuevo inventario, 
mientras que el resto (10%) sería para aquellos 
que puedan costear casas más grandes.

Nosotros juzgamos que la demanda para 
las casas de bajo o moderado precio tal vez 
presente una fascinante oportunidad de in-
versión a largo plazo, especialmente en ciu-
dades con una fuerte base económica, tal 
como la manufactura para exportaciones.

Flujos de merCados de 
CaPital
La inversión extranjera directa bajó drástica-
mente en el 2009 seguida por un moderado 
incremento en el 2010; el EIU pronostica que 
estas entradas crecerán en los próximos cin-
co años (Ver gráfica 7).

El precepto de inversión de los fondos 
de pensión de México (Afores/Siefores) ha 

la recesión del 2008 y se ha recuperado so-
lamente de forma modesta a la fecha. Yendo 
más allá, sin embargo, anticipamos que los 
ingresos disponibles más altos y el consumo 
privado tienen el potencial para respaldar el 
sector del menudeo. Y suponemos que con 
la expansión de la clase media y su creciente 
nivel de ingresos tal vez se cree un mercado 
más amplio para centros comerciales forma-
les, teniendo particularmente como ancla un 
hipermercado cuyas ventas más importantes 
son los productos básicos. De los aproxi-
madamente $3.6 billones invertidos en el 
menudeo comercial en el 2011, 26% fueron 
a dar a la construcción y expansión de hi-
permercados; 4% se fueron a las tiendas de-
partamentales, y el 70% restante se fueron 
a las tiendas de artesanías. Creemos que la 
relativamente pobre absorción de espacios 

para pequeñas tiendas en los años anteriores 
probablemente conduzca a un futuro desa-
rrollo hacia diseños con un número más alto 
de anclas para pequeños espacios, de lo que 
en promedio ha sido la norma en los últimos 
cinco o siete años.

Como resultado, los inversionistas tal vez 
consideren bajar sus expectativas de retorno 
del costo de la nueva construcción, dadas las 
relativas rentas bajas generadas por anclas. 
Nosotros esperaríamos niveles sanos de ab-
sorción de espacios para inversionistas que 
siguen estos diseños modificados a causa de 
las fuertes proyecciones de crecimiento para 
el espacio de hipermercado. Walmart añadió 
12.8% más de espacios de venta y 441 nuevas 
tiendas en México en el 2011 y sostiene que 
espera seguir con un programa de expansión 
significativa en los años venideros.

Residencial: Nosotros consideramos 
que la demanda para las unidades de casas 
residenciales seguirá siendo manejada por: 
1) la urbanización creciente; 2) restricciones 
de terreno; 3) ingresos familiares a la alza; 
4) decreciente tamaño familiar, debido a la 
caída de la tasa de nacimiento; 5) alza de 
tasa de divorcio; y 6) a largo plazo, el rango 
de edad de entre 25-45 años que requeri-
rá una casa en los siguientes cinco años. Se 

absorción, y el nuevo inventario ha sido en 
gran parte “hecho a la medida”. El periodo 
de arrendamiento para los recientes pro-
ductos clase A también parece que ha sido 
significantemente recortado y las tasas de 
arrendamiento muestran una tendencia a la 
alta. En respuesta a estas tendencias positi-
vas, hemos visto un incremento en el nivel 
de la construcción especulativa. De los 1.1 
millones de pies cuadrados de inventario en 
proyectos en Monterrey, CBRE México esti-
ma que el actual 71% es especulativo. Sin 
embrago, la futura demanda sí parece ser 
fuerte al contar con mayores corporaciones 
transnacionales que anuncian planes signifi-
cativos de inversión en el país. En enero pa-
sado, Nissan anunció la construcción de una 
nueva planta automotriz de $1.9 billones en 
el estado de Aguascalientes, en el centro de 

México; Coca-cola  también ha confirmado 
la continuación de su plan de inversión de 
sus cinco años de operaciones  en México 
iniciadas en el 2011. Las filiales y los provee-
dores de logística tercerizados que dan so-
porte a estas compañías, deberían alimentar 
la demanda por inventario adicional.

Menudeo: Con 77% de actividad de 
menudeo en México, y ya que actualmente 
se conduce en un espacio no sindicalizado 
de menudeo (comparado al 6% en Estados 
Unidos) creemos que existe una oportunidad 
para expandir los formatos de menudeo for-
mal para atraer el crecimiento de México y 
eventualmente a la población rica. Mientras 
la oportunidad para el desarrollo del menu-
deo formal siga creciendo para fortalecerse, 
pensamos que los inversionistas deben selec-
cionar cuidadosamente algunos sub-merca-
dos y adaptar centros de diseño para ayudar 
a evolucionar la demanda del consumidor. 
Consideramos que hubo un exceso de cons-
trucción en ciertos mercados durante el pe-
riodo 2006-2008, lo cual dio como resultado 
generalmente periodos largos de arrenda-
miento, rentas más bajas y periodos más pro-
longados de renta gratuita, particularmente 
para los espacios de tiendas pequeñas.

El gasto del menudeo luchó a través de 
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sido históricamente muy conservador, y 
originalmente estaba enfocado en las segu-
ridades del ingreso fijo del gobierno local. 
En el 2009, sin embargo, las regulaciones 
fueron enmendadas para permitir inversio-
nes de equidad directa en equidad privada, 
infraestructura e inmobiliaria. Se estima que 
aproximadamente $8 billones del capital 
que puede ser invertido está actualmente 
disponible para estas nuevas ventajas.

México lanzó su primer fideicomiso en 
inversión de bienes raíces (conocido en Mé-
xico por su acrónimo en español como “FI-
BRA”) en marzo del 2011. FIBRA Uno, con 
una oferta pública inicial que alcanzaba los 
$300 millones cotizó en la Bolsa Mexicana 
de Valores en el 2011; los seguimientos de 
la oferta fueron usados para adquirir sus 
propiedades iniciales. En general, se espera 

que FIBRAS mejore la liquidez en el merca-
do inmobiliario, que expanda el tamaño del 
mercado internacional y que incremente la 
transparencia del mercado. Se espera que 
las FIBRAS y las Afores creen fondos crecien-
tes de capital nacional para la inversión en 
activos de inmobiliaria comercial.

No se pronostica que la IED alcance los 
niveles del 2007 para el 2015 o después, 
pues esto ha sido sólo parcialmente finan-
ciado por los flujos de capital pendientes de 
las Afores y FIBRAS. En contraste, los flujos 
de la IED para el igual latinoamericano de 
México, Brasil, incrementaron cerca de 87% 
entre 2007 y 2011. Como inversionistas, 
nosotros vemos la reducción del capital ex-
tranjero como un factor positivo en el actual 
ambiente de inversión.

riesGos relaCionados a 
méxiCo
Después de cinco años de aumentar los es-
fuerzos del gobierno para sofocar la violencia, 
el número de víctimas mortales de México ha 
dejado de crecer y parece que se ha estabi-
lizado en aproximadamente 12,000 muertes 
por año. Esto se ha dado, por mucho, gracias 
a una mejor cooperación entre los diferentes 
niveles de gobierno municipal, estatal y fede-

ral así como a un mejor manejo de recursos. 
Otro factor (aunque negativo) que puede 
estar reduciendo la violencia es el aumento 
del dominio de algunos grupos de droga en 
ciertas regiones o ciudades, ayudando a que 
la guerra sea entre bandas. Una tendencia ne-
gativa, sin embargo, es el brote de violencia 
en nuevas ubicaciones fuera de los históricos 
“focos rojos”. Grandes reformas a la fuerza 
policial y judicial son necesarias para mejorar 
la seguridad, por lo que este tema constituye 
un importante eslabón electoral en la actual 
campaña presidencial mexicana.

Las recientes indicaciones son que la elec-
ción nacional venidera, establecida para julio 
del 2012 resultará en un cambio de liderazgo. 
Parece ser que el actual partido que gobierna, 
el Partido Acción Nacional, será reemplazado 
por el Partido Revolucionario Institucional 

(PRI), liderado por Enrique Peña Nieto. (Bajo 
la ley electoral mexicana, el actual presidente, 
Calderón, no puede buscar otra clase de car-
go). El PRI dirigió a México durante 70 años 
hasta el 2000 y se ha vuelto otra vez más do-
minante,  habiendo ganado una serie de gu-
bernaturas de estado en el 2011. Sin embar-
go, sólo si el nuevo presidente comanda una 
mayoría en el Congreso, los pronósticos para 
una reforma significativa son inciertos. 

Mientras haya aumentado la presión pú-
blica hacia el gobierno por dirigir el alza del 
crimen entre otros temas estructurales, el 
cambio en el poder político tal vez lo lide-
re un gobierno más débil y se incrementen 
los cambios legislativos. Nosotros creemos 
que la falta de salud política para conseguir 
varias reformas necesarias es una amenaza 
para la historia de crecimiento mexicana. 

ConClusión
México tiene una gran población urbana joven 
y en crecimiento, la cual disfruta de un alza 
en sus ingresos y un incremento en las opor-
tunidades de empleo. Nosotros creemos que 
las perspectivas económicas positivas a largo 
plazo del país y su proximidad con los Estados 
Unidos posicionan a la base manufacturera de 
México en situación de crecimiento. Esto es 

en gran parte cierto ya que el alza al costo de 
transportación y los incrementos de los costos 
de producción en China han incrementado el 
atractivo de México. La inversión extranjera 
directa (IED) se ha mostrado lenta en los años 
recientes, y aún con el impacto de financia-
miento de fondos de capital nacional, nosotros 
pensamos que este bajo nivel de IED tiene el 
potencial para volver disponibles las atractivas 
oportunidades para los compradores de inmo-
biliaria. Las presiones inflacionarias también 
permanecen moderadas y el número de deuda 
del país concerniente al PIB se mantiene muy 
bajo, en 27%.

Desde nuestro punto de vista, el panora-
ma para México es altamente positivo. Hay 
riesgos, para ser sinceros, que no obstante 
requieren un análisis y un aseguramiento cui-
dadoso. Seguimos creyendo que los merca-

dos y sectores seleccionados cuidadosamen-
te tienen el potencial de generar atractivos 
retornos de inversión, ajustados por riesgo 
para los inversionistas en inmobiliaria.

FUENTES
1. El Economista.com 24 de enero de 2012.
2. Wall Street Journal Online
3. La Asociación de Tiendas de Autoservicio 
y Departamentales (ANTAD)
4. EIU
5. 2001 State of Housing in Mexico, publica-
do en Octubre del 2011.

NOTAS FINALES
Esta no es una oferta para vender, o un catálo-
go de ofertas para comprar seguridades, y este 
comunicado no está hecho en conexión o como 
una recomendación para comprar ningún tipo 
de fondo patrocinado por Clarion Partners o 
cualquier otro producto de inversión. Las inver-
siones en cualquier fondo de equidad de bienes 
raíces puede ser hecho solamente siguiendo 
ciertos procedimientos de suscripción al fon-
do y a un memorándum de forma privada y 
de una cuidadosa consideración de factores 
de riesgo que salen al respecto. La inversión 
en inmobiliaria implica riesgos significativos y 
es adecuado para ciertos inversionistas como 
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parte de una estrategia completa de inversión 
diversificada y únicamente para inversionistas 
capaces de resistir una pérdida total de la in-
versión. En caso de que no haya quedado claro, 
todas las cantidades en dólares contenidas en 
este reporte se refieren a dólares estadouniden-
ses. Las actuaciones pasadas no son un indica-
dor de futuros resultados. 

Las enunciaciones en vista a pronósticos y 
proyecciones dependen de un número de varia-
bles económicas y financieras e inherentemen-
te son especulativas. Tales declaraciones están 
basadas en fórmulas y cálculos complejos que 
contienen cierta subjetividad substancial y no 
expresan o implican que las predicciones sean 
hechas en la presente con respecto a cualquier 
fondo de Clarion Partners o cualquier otra in-
versión. Clarion Partners o cualquiera de sus 
funcionarios o empleados, incluyendo a los 
autores de este reporte, pueden tener una posi-
ción o de otro modo estar interesados en los ti-
pos de inversión a los que nos referimos en esta 
publicación. Asimismo, puede no haber una 
seguridad en que las condiciones de mercado 
reaccionarán de acuerdo a cualquier predicción 
o que cualquier programa de inversión en bie-
nes raíces alcance sus objetivos o que los in-
versionistas en cualquiera de estos programas 
recibirán un retorno de su capital.

La información contenida en este reporte, in-
cluyendo la información respaldada en pronósti-
cos y proyecciones ha sido obtenida o proviene de 
fuentes terciarias confiables pero Clarion Partners 
no puede garantizar la precisión o la consuma-
ción de tal información y no ha revisado las su-
posiciones sobre las cuales esta información está 
basada. Nadie en Clarion Partners o sus afilia-
dos o sus dirigentes o cualquier otro individuo u 
entidad asume ninguna obligación para actuali-
zar ninguna información o futuras declaraciones 
como resultado de nueva información, eventos 
subsecuentes o cualquier otra circunstancia. Tales 
declaraciones hablan sólo por la fecha en la que 
originalmente fueron hechas. Las prospecciones 
de inversionistas son mencionadas no para poner 
excesiva dependencia de cualquier declaración 
posterior  o ejemplo incluido en este reporte.

Esta publicación está protegida por los de-
rechos de autor y las normas respectivas, y no 

puede ser reproducida, distribuida o publicada 
por ninguna otra persona para ningún propósi-
to sin el previo consentimiento de Clarion Part-
ners. Todos los derechos reservados.

historical average of 2.8%, and 240 bps above 
the 2006 -2011 period, according to the EIU 
(See figure 3).

When Mexico’s projected real GDP growth 
is compared to that of a broader group of de-
veloped and developing economies, forecasted 
growth in Mexico is attractive, comparing fa-
vorably to the high-profile emerging markets of 
China, India and Brazil (See figure 4). 

Mexico is the United States’ third largest 
trading partner, behind only Canada and China, 
with Mexican exports fueled largely by en-
ergy and manufacturing.  Approximately 80% 
of Mexico’s exports are shipped to the United 
States; hence the growth of Mexican exports 
is linked closely to the health of the U.S. econ-
omy. The Mexican government has been ac-
tively seeking to diversify its trading partners 
to reduce dependence on the United States.  
For example, according to the EIU, Mexico has 
expressed interest in joining discussions of 
a Trans-Pacific Partnership with the goal of 
boosting trade and investment ties with Asia. 

After losing significant market share to 
China during most of the 2000s, Mexico has 
grown more attractive as a source of manufac-
tured goods for two primary reasons:  (1) higher 
transportation costs from Asia due to increased 
oil prices; and (2) the rising cost of Chinese la-
bor.  Currency fluctuations have also worked in 
Mexico’s favor in recent years; the real appre-
ciation of the Chinese Yuan and depreciation of 
the Mexican peso since 2008 have brought the 
unit cost of labor in Mexico closer to that of 
China - a drastic change from the 240% differ-
ence recorded in 2002.  However, given tight 
currency controls by the Chinese government, 
we do not believe that this relative labor cost 
parity will necessarily be permanent.

The restructuring of the U.S. automotive 
industry in the wake of the 2009 government 
bailout has created greater contract flexibility, 
which we believe may ultimately benefit manu-
facturing in Mexico.  U.S. automakers may 
relocate certain production capacity to cost 
effective locations in Mexico.  Japanese auto 
manufacturers are also establishing facilities in 
Mexico, due in part to the appreciation of the 
yen against the peso. 

Remittances to Mexico have again been 
increasing, due to an improving job market in 
the United States.  Analysts expect that money 
sent home last year by Mexicans living abroad 
(most residing in the U.S.) will exceed $23 Bn in 
2011.  Although below the 2007 peak of $26 Bn, 
remittances in 2011 will be approximately 8% 
above 2010 levels.  Remittances are Mexico’s 
second-largest source of foreign exchange, 
behind petroleum sales.  The weakened cur-
rency is strengthening the effect of transfers 
from abroad: before the global 2008 recession, 
a U.S. dollar bought about 11 pesos; currently 
a U.S. dollar buys 12.7 pesos, which helps to 
compensate for lower U.S. dollar remittances.

Tourism is Mexico’s third largest source of 
revenue after oil and remittances, accounting 
for $11.9 Bn in 2010 (a 5.3% increase over 2009) 
according to the Mexico Tourism Ministry.  
Market fundamentals further improved in 2011; 
through the first ten months, 18.3 mm interna-
tional tourists came to Mexico, an increase of 
1.0% over the same period in 2010.
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C
ommercial real estate assets in Mexico have 
historically rewarded careful investors with 
the potential for attractive risk-adjusted re-

turns, both on a relative and an absolute basis.  
While domestic crime stories have attracted me-
dia attention, our primary approach to Mexico con-
tinues to be analytical.  In this paper, we will evalu-
ate key macroeconomic and real estate metrics in 
Mexico as well as in other selected major invest-
ment markets.  Our view is that macroeconomic 
factors and real estate fundamentals are aligned, 
creating the potential for attractive, risk-adjusted 
investment returns. 

Economic Drivers
Mexico’s population is growing (108.4 mm in 2010 
and forecast to reach nearly 121 mm by 2030) and 
predominantly young.  The 30- 44 age cohort – 
typically considered the peak earning years - is 
projected by the Mexican government to grow 
over the next twenty years. (See figure 1)  

The employment outlook in Mexico has 
been improving. The unemployment rate is 
forecast to decline from recession levels and 
we anticipate that job growth will increase 
economic opportunities (See figure 2).

Mexico’s real gross domestic product (GDP) 
recovered from the lows of the 2008 global re-
cession and forecasts show continued strength, 
with a compound annual growth rate (CAGR) of 
4.6% projected from 2012 through 2014.  This 
projected rate is 180 bps above the 1990 – 2010 

macroeconomic 
factors and reaL estate 
fundamentaLs are aLigned, 
creating the potentiaL for 
attractive, risk-adjusted 
investment returns.
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A Restructuring Economy
Unlike other Latin American countries, Mexico to-
day is experiencing only mild inflation.  The 2008 
global financial downturn has reduced domestic 
demand pressure, which helped reduce inflation 
to 3.4% in 2011, well below the rate of 5.1% in 
2008 and 5.3% in 2009.  Even as the global eco-
nomy gains strength, most forecasts predict that 
inflation will be within Banxico’s (Mexico’s cen-
tral bank) target range of 2% - 4% (See figure 5).

Mexico’s current fiscal deficit is modest and 
the country’s ratio of debt to GDP is very low 
at 27%.  The Mexican tax structure is complex, 
however, and the Mexican government’s 2012 
budget contains proposals to streamline the sys-
tem and broaden the tax base to reduce the size 
of the “informal sector” – the estimated 31% of 
all workers who are not included in the tax base.  
We believe that these proposals are a positive 
development as the narrow tax base currently ac-
counts for just 10% of GDP according to the EIU. 

The OECD notes that these efforts have the 
potential to broaden the tax base, increase rev-
enues and make the tax system simpler, reduc-
ing opportunities for tax avoidance and evasion.  
It has been noted that expanding the tax base is 
a key fiscal priority that should reduce the econ-
omy’s dependence on oil revenue (See figure 6). 

Real Estate Markets
Real estate market fundamentals continued to 
improve during 2011 with most indicators, in-
cluding industrial production, space absorption 
and occupancy, up from year-end 2010 levels.  
Manufacturing is expected to continue as the 
main driver for growth in 2012.  Automotive 
production, which grew by 13% in 2011, is a key 
component of that growth.  

As continued manufacturing growth further 
improves overall employment conditions, real 
wages are expected to rise, with a net posi-
tive impact on real estate markets. Mexican 
manufacturing output is expected to increase 
at an average annual rate of 4.7% from 2012 – 
2016 as U.S. demand is projected to grow.  As-
sociated Mexican supply chains are expected 
to benefit from the recovery both of consumer 
demand and U.S. manufacturing. 

Industrial: We believe that industrial mar-
ket fundamentals are likely to improve quickly 
in the event that U.S. consumer spending and 
manufacturing growth continues to raise pro-
duction activity in Mexico over the next two 
to three years.  Vacancy rates have largely 
remained stable as newly vacated space was 
offset by absorption, and new inventory com-
ing on line was largely “built to suit.” Lease-
up periods for newly vacated existing Class A 
product also seem to have shortened signifi-
cantly and lease rates have trended upwards.   
In response to these positive trends, we have 
seen an increase in the level of speculative 
construction.  Of the 1.1 million square feet 
(msf) of pipeline inventory in Monterrey, for 
example, CBRE Mexico estimates that currently 
71% is speculative.  Future demand does ap-
pear strong however, with major transnational 
corporations announcing significant investment 
plans in the country.  In late January, Nissan an-
nounced the construction of a new $1.9 Bn au-
tomobile plant in the state of Aguascalientes in 

central Mexico; Coca-Cola has also reaffirmed 
the continuation of its 5-year, $5 Bn investment 
plan in its Mexico operations, initiated in 2011.  
The ancillary suppliers and third party logistics 
providers that support these companies should 
feed demand for additional inventory.  

Retail:  With 77% of retail activity in Mex-
ico currently conducted in unorganized retail 
space (compared to 6% in the United States) 
we believe that an opportunity exists to expand 
formal retail formats to attract Mexico’s grow-
ing and increasingly affluent population.  While 
the opportunity for development of formal re-
tail has continued to be strong, we believe that 
investors should carefully select submarkets 
and adapt center layouts to evolving consumer 
demand.  We believe that there was overbuild-
ing in certain markets during the 2006-2008 
period which has generally resulted in longer 
lease-up periods, lower rents and longer free 
rent periods, particularly for small store space.   

Retail spending struggled through the 2008 
downturn and has recovered only modestly to 
date.  Going forward, however, we anticipate 
that higher disposable incomes and private con-
sumption have the potential to support the retail 
sector.  We believe that the expansion of the 
middle class and its rising income level is likely 
to create a broader market for formal shopping 
centers, particularly with hypermarket anchors 
where sales are more heavily weighted toward 
staple purchases.  Of the approximately $3.6 Bn 
invested in commercial retail in 2011, 26% went 
to hypermarket construction and expansion; 4% 
went to department stores, and the 70% balan-
ce went to specialty stores.  We believe that the 
relatively poor absorption of small store space 
in past years is likely to steer future develop-
ment towards layouts with a higher average ra-
tio of anchor to small space than has been the 
norm over the past five to seven years.

As a result, investors may consider lowering 
their expectations for returns on the cost of new 
construction, given the lower relative rents gener-
ated by anchors.  We would expect healthy levels of 
absorption space for investors who embrace these 
modified layouts given the strong growth projec-

tions for hypermarket space.  Walmart added 12.8% 
more sales space and 441 new stores in Mexico in 
2011 and states that it expects to continue a signifi-
cant expansion program in future years.   

Residential:  We believe that demand 
for residential housing units will continue to 
be driven by: 1) increasing urbanization; 2) 
land constraints; 3) rising household income; 
4) decreasing average household size due to 
falling birth rates; 5) rising divorce rates; and 
6) a large, 25-45 age cohort that will require 
housing over the next five years.  Mexico’s to-
tal population is projected to increase by 6.3 
mm people over that period.  This 1.1% annual 
population growth rate is expected to be con-
centrated in urban areas, which are projected 
to achieve annual growth of 1.5%.     

Capital became generally less available and 
more expensive for Mexican homebuilders as a 
result of the global economic crisis and housing 
construction contracted severely in Mexico in 
2009.  We believe that those better capitalized, 
more efficient homebuilders that survived the 
industry’s consolidation in 2010 and 2011 are 
likely to benefit from a for-sale housing shortage 
driven by: 1) favorable demographic trends; 2) a 
rising middle class seeking better quality hou-
sing; and 3) an anticipated increase in mortgage 
financing availability.  On the supply side, much 
of the existing residential housing stock requires 
upgrade or replacement.  The Mexican govern-
ment estimates demand of 1.1 million housing 
units over the next year alone. Of this total, ap-
proximately 62% of the units would be replace- 
ment for older, obsolete housing, 28% would be 
new stock while the balance (10%) would be for 
those able to afford larger homes.

We believe the demand for low and moder-
ately-priced housing may present a compelling 
long-term investment opportunity, especially 
in cities with a robust economic base such as 
manufacturing for export.

Capital Markets / Flows
Foreign Direct Investment (FDI) declined shar-
ply in 2009 followed by a moderate increase in 
2010; these inflows are forecast by the EIU to 
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grow over the next five years (See figure 7).
The investment mandate of Mexico’s pen-

sion funds (Afores/Siefores) has historically 
been very conservative, and was primarily fo-
cused on domestic government fixed-income 
securities.  In 2009, however, the regulations 
were amended to allow for direct equity invest-
ments in private equity, infrastructure and real 
estate.  It is estimated that approximately $8 
Bn of investable capital is currently available 
for these new asset classes.   

Mexico launched its first real estate in-
vestment trust (known in Mexico by its Spanish 
acronym as a “FIBRA”) in March 2011.  FIBRA 
Uno, with an initial public offering raise of $300 
mm listed on the Mexican stock exchange in 
2011; the proceeds of the offering were used 
to acquire its initial properties.  In general, FI-
BRAS are expected to enhance liquidity in the 
real estate market, expand the size of the inter-
national market and increase market transpar-
ency.  The FIBRAS and the Afores are expected 
to create growing pools of domestic capital for 
investment in commercial real estate assets.

FDI is not expected to reach 2007 levels un-
til 2015 or later, and this has been only partially 
offset by the pending capital flows from Afores 
and FIBRAS. By contrast, FDI flows to Mexico’s 
LatAm peer, Brazil, increased by 87% between 
2007 and 2011.  As an investor, we view the 
retrenchment of foreign capital as a positive 
factor in the current investment environment.

Risks Related to Mexico
After five years of heightened government 
efforts to quell the violence, Mexico’s death 
toll has stopped rising and appears to have le-
veled off at approximately 12,000 deaths per 
year.  This has been largely driven by better 
cooperation between the municipal, state and 
federal branches of government as well as a 
major commitment of resources.  Another fac-
tor (albeit a negative one) that may be reducing 
violence appears to be the increasing domi-
nance of some drug groups in certain regions/
cities, limiting inter-gang warfare.  A negative 
trend, however, is the spread of violence to 
new locations outside historic hotspots.  Broad 
reforms to the police force and judiciary are 
necessary to improve security and this issue 
constitutes an important electoral plank in the 
current Mexican presidential campaign.

Early indications are that Mexico’s upcoming 
national election, scheduled for July 2012 will re-
sult in a change of leadership.  It appears that the 
current ruling party, the Partido Accion National 

(PAN), will be replaced by the Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI), led by Enrique Peña 
Nieto.  (Under Mexican electoral law, the current 
president, Calderón cannot seek another term of 
office.) The PRI ruled Mexico for 70 years until 
2000 and has again become more dominant, hav-
ing won a string of state governorships in 2011.  
Unless the new president commands a majority 
in Congress, however, prospects for significant 
reform are uncertain.  While there is mounting 
public pressure for the government to address 
rising crime and major structural issues in the 
economy, the shift in political power may lead to 
a weaker government and incremental legislative 
changes.  We believe that a lack of political will 
to pursue various necessary reforms is a threat to 
the Mexican growth story. 

Conclusion
Mexico has a large, young and growing urban 
population, which is enjoying rising income 
and increasing employment opportunities. We 
believe that the country’s positive long-term 
economic outlook and proximity to the United 
States position Mexico’s manufacturing base 
for continued growth.  This is particularly so 
as the rising cost of transportation and increa-
sed production costs in China have increased 
Mexico’s relative attractiveness.  Foreign di-
rect investment has slowed markedly over the 
past few years, and even with the offsetting 
impact of domestic capital pools, we think that 
this lower FDI level has the potential to make 
attractive opportunities available for real esta-
te buyers.  Inflationary pressures also remain 
moderate and the country’s ratio of debt to GDP 
is very low at 27%. 

In our view, the macroeconomic outlook for 
Mexico is quite positive.  There are risks, to be 
sure, that nonetheless require careful analysis 
and underwriting.  We continue to believe that 
carefully selected sectors and markets have the 
potential to generate attractive risk-adjusted 
returns for real estate investors. n
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END NOTES
This is not an offer to sell, or solicitation of offers 

to buy, securities and this communication is not 
made in connection with, or as a recommendation 
to purchase, any investment funds sponsored by 
Clarion Partners or any other investment product.  
Investments in any real estate private equity fund 
can be made only pursuant to such fund’s sub-
scription documents and private placement mem-
orandum and after careful consideration of the risk 
factors set forth therein.  Investment in real estate 
entails significant risks and is suitable only for 
certain investors as part of an overall diversified 
investment strategy and only for investors able to 
withstand a total loss of investment.  Unless oth-
erwise stated, all dollar amounts contained in this 
report refer to U.S. dollars.  Past performance is 
not an indication of future results.  

Statements regarding forecasts and projec-
tions rely on a number of economic and financial 
variables and are inherently speculative.  Such 
statements are based on complex calculations and 
formulas that contain substantial subjectivity and 
no express or implied prediction is made hereby 
with respect to any Clarion Partners fund or any 
other actual investment.  Clarion Partners and any 
of its officers or employees, including the authors 
of this report, may have a position or otherwise be 
interested in the types of investments referred to in 
this publication.  There can be no assurance that 
market conditions will perform according to any 
forecast or that any real estate investment program 
will achieve its objectives or that investors in any 
such program will receive a return of their capital. 

The information contained in this report, 
including information supporting forecasts and 
projections, has been obtained or derived from 
independent third party sources believed to be 
reliable but Clarion Partners cannot guarantee 
the accuracy or completeness of such infor-
mation and has not reviewed the assumptions 
on which such information is based.  None of 
Clarion Partners or any of its affiliates or princi-
pals nor any other individual or entity assumes 
any obligation to update any information or 
forward-looking statements as a result of new 
information, subsequent events or any other cir-
cumstances. Such statements speak only as of 
the date that they are originally made. Prospec-
tive investors are cautioned not to place undue 
reliance on any forward-looking statements or 
examples included in this report.

Copyright and database rights protection ex-
ists in this publication and it may not be repro-
duced, distributed or published by any person 
for any purpose without the prior express con-
sent of Clarion Partners. All rights are reserved.
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Currencies, For Good and Bad Times

Divisas, para las buenas 
y malas épocas

Los productos y servicios del sector mone-
tario despiertan gran interés ya desde hace 
unos años, algo que se ha podido sentir cla-
ramente en el último trimestre. En los buenos 
tiempos (caracterizados por un mayor riesgo 
en los mercados financieros) los inversionis-
tas dirigen su atención a la percepción de las 
posibilidades de rentabilidad en mercados 
extranjeros. En los malos tiempos (cuando lo 
prioritario es reducir el riesgo de las carteras) 
domina la búsqueda de la seguridad, lo que se 
alcanza mediante la diversificación.

También en el próximo trimestre, las 
cuestiones relativas a la diversificación de divi-
sas y la mejora de la rentabilidad serán de vital 
importancia en la gestión de patrimonios. Los 
inversionistas que quieran aprovechar la posi-
bilidad de diversificar divisas deberán analizar 
en los próximos meses la evolución de éstas.

¿se Ha aGotado el atraCtivo 
del «sesGo naCional»?
La gestión de los riesgos de cambio represen-
ta un gran desafío. Las preocupaciones de los 

Siempre ha sido acertado diversificar, también con las divisas. 
Antes, los inversionistas se creían seguros con el euro y el dólar 
americano, pero hoy en día es aconsejable cambiar el enfoque 
hacia otras áreas monetarias. Están a la cabeza algunos países 
emergentes, nuestras “cinco preferidas”, y sobre todo, la libra.

inversores están relacionadas sobre todo con 
el riesgo de la estabilidad de las monedas de 
referencia, el euro y el dólar. Constatamos 
que el debate sobre la posible desintegración 
de la eurozona alimenta los temores, ya que 
pone en cuestión la conservación del valor de 
las inversiones en euros. Sin embargo, no con-
tamos con una desintegración total o parcial 
de la eurozona, aunque vemos que los riesgos 
y temores relacionados con la misma ejercen 
una influencia significativa sobre la composi-
ción de las carteras. Un riesgo para los inver-
sionistas en dólares es el alto nivel de deuda 
externa de los EE.UU., que no deja de crecer. 

Según la teoría económica, el riesgo de 
cambio disminuye en la medida que se reduce 
la proporción de divisas. Desde un punto de 
vista técnico, esto es conocido como reforzar 
el «sesgo nacional». En vista de los temores 
que constatamos en los inversores con res-
pecto al dólar de EE.UU. y al euro, concluimos 
que el sesgo nacional no da lo que normal-
mente promete. La reducción del riesgo ahora 
pasa por salir de la propia zona monetaria (al 

menos hasta cierto punto). Es por ello que los 
inversores consideran cada vez menos divisas 
líquidas de la región G10 y de los países emer-
gentes. El rendimiento positivo de estas divi-
sas en los últimos años ha acentuado mucho 
la tendencia.

las G3 Continúan en el FrÁGil 
equilibrio de la debilidad
Enfrentarse a los riesgos de las monedas G3 
(euro, dólar USD y yen) no es algo sencillo. 
Muchos inversionistas experimentaron esto 
dolorosamente durante el primer trimestre 
del 2012. A principios de año, en los mercados 
de divisas, se esperaba mayoritariamente un 
colapso del euro, aunque sucedió lo contrario. 
Esto tomó desprevenidos a muchos inversio-
nistas. Una vez más ha quedado demostrado 
que apostar únicamente por una de las 3 di-
visas principales es peligroso. Las operaciones 
de refinanciamiento a tres años (Long Term 
Refinancing Operation, LTRO) del Banco Cen-
tral Europeo han ayudado más a la economía 
y al sistema financiero, y perjudicado menos 
de lo esperado a la moneda en un principio. 
Esta provisión de liquidez a largo plazo ate-
nuará considerablemente los posibles efectos 
negativos de una quiebra de Grecia o de las 
elecciones en Francia y Grecia.

la CamPaña eleCtoral en 
ee.uu. Pesa sobre el dólar
Consideramos importante tener en cuenta, 
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también el próximo trimestre, que las posicio-
nes extremas en divisas G3 pueden suponer 
fácilmente una desventaja. El impulso positivo 
del crecimiento en EE.UU. sirve de apoyo por 
el momento al dólar. Sin embargo, queremos 
señalar lo siguiente: La conexión positiva en-
tre una economía y su divisa funciona sola-
mente en la medida en que participa el ban-
co central y establece una política monetaria 
restrictiva. Si la Reserva Federal sigue aplican-
do su política de interés cero hasta 2014 sin 
modificaciones, incluso si el empleo, el creci-
miento y la inflación siguen aumentando, esto 
sería muy negativo para el dólar.

La actual campaña electoral estadouni-
dense muestra que ni los demócratas ni los 
republicanos quieren un dólar fuerte. El prin-
cipal objetivo de ambos partidos es más bien 
impulsar el empleo, lo que también es posible 
con una moneda más débil. Lo más apremian-
te parece ser la depreciación del dólar frente 
al renminbi. Pero también un tipo de cambio 
EURUSD significativamente más bajo, por 
ejemplo por debajo de 1.20, sería un reto para 
el empleo en EE.UU., lo que podría producir 
una reacción expansiva de la Reserva Federal. 
Partimos de la base de un tipo de cambio EU-
RUSD de entre 1.28 y 1.45, que sólo podría 
disminuir de producirse acontecimientos muy 
negativos en la eurozona o señales de creci-
miento sorprendentemente positivas en Esta-
dos Unidos.

las “CinCo PreFeridas” y la 
libra Conservan su valor
Seguimos teniendo una opinión positiva so-
bre la estabilidad de las cinco monedas a las 
que antes denominamos «las cinco preferi-
das»: los dólares canadiense y australiano, las 
coronas sueca y noruega y el franco suizo. El 
franco sigue ligado al euro debido a la política 
del Banco Nacional Suizo, pero no se ve afec-
tado por los temores de un hundimiento del 
euro, que sí afectan a esta moneda. Creemos 
que la demanda de inversiones en francos se-
guirá siendo elevada.

Las otras «cuatro preferidas» se han apre-
ciado enormemente desde 2009, lo que limita 
paulatinamente su potencial alcista. Sin em-
bargo, la estabilidad, unos intereses reales só-
lidos y la búsqueda de posibilidades de diver-
sificación seguirán garantizando la demanda 
durante bastante tiempo. Por eso recomenda-
mos aprovechar la cotización a la baja para 
compras adicionales. También vemos signos 
cada vez más positivos en la libra esterlina.

buena situaCión en los 
emerGentes
Las divisas de los países emergentes gozan de 
una buena demanda, pero el bloque es muy 
heterogéneo. Para seleccionar nuestras favo-
ritas nos centramos sobre todo en divisas con 
altos intereses reales, una política monetaria y 
fiscal sólida y una valoración atractiva. En este 
momento, los criterios de selección favorecen 
sobre todo a las monedas de México, Sudá-
frica, Corea, Singapur y Polonia, y en menor 
medida a las de Brasil e Indonesia.

Debido a que las condiciones de mercado 
cambian relativamente rápido, habrá que de-
terminar la divisa más atractiva en el momen-

"MErCAdoS prInCIpALES”

“LIquIdEz
MErCAdo 

rEntA
vArIAbLE”

“LIquIdEz
MErCAdo 

rEntA
fIjA 1”

“InvErSIonES
ACtIvoS

MonEtArIoS”

Estados Unidos USD √ √ √

Zona del euro EUR √ √ √

Japón JPY √ √ √

Reino Unido GBP √ √ √

Suiza CHF √ - √

Australia AUD √ - √

Canadá CAD √ - √

Noruega NOK X - √

Suecia SEK - X √

Nueva Zelandia NZD X X √

√ bIEn
- norMAL
X MAL

1 Los bonos podrían estar sujetos a restricciones normativas y 
tributarias.

Clases de activos y diversificación en divisas
Hay varios aspectos importantes a la hora de diversificar en divisas. Un factor esencial es decidir la 
clase de activos. Por ejemplo, no es posible mantener efectivo en una divisa de mercados emergentes. 
Los inversores tendrían que buscar exposición a través de instrumentos especiales llamados non-
deliverable forwards (NDF) o contratos a término de divisas sin entrega, que se negocian en el mercado 
interbancario sin ser moneda legal en el país en cuestión. Otro aspecto importante es la exposición en 
renta variable o en renta fija. En Noruega, por ejemplo, el mercado de renta variable es muy estrecho, 
pero es más fácil liquidar las inversiones en renta fija que en Suecia.

Gráf. 7: decisiones sobre clases de activos y asignación en divisas

“MErCAdoS
EMErGEntES”

“LIquIdEz
MErCAdo rEntA

vArIAbLE”

“LIquIdEz
MErCAdo rEntA

fIjA 1”

“InvErSIonES
ACtIvoS

MonEtArIoS”

China CNY √ X NDF

CNH X X √

Hong Kong HKD √ √ √

India INR √ X NDF

Brasil BRL √ √ NDF

Corea del Sur KRW √ X NDF

Rusia RUB √ X √

Taiwán TWD √ X NDF

Singapur SGD √ √ √

Sudáfrica ZAR √ √ NDF

México MXN √ √ NDF

Indonesia IDR √ √ NDF

Malasia MYR √ √ √

Chile CLP X X NDF

Turquía TRY X √ NDF

Colombia COP X √ √

Filipinas PHP X X √

Polonia PLN X √ √

Israel ILS X √ √

Rep. Checa CZK X √ √

Hungría HUF X √ √

√ bIEn
- norMAL
X MAL

1 Los bonos podrían estar sujetos a restricciones normativas y tributarias, y 
constituirse por tanto en otras divisas (p. ej., USD, CNH)
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netaria, debido a que los datos económicos 
comienzan a ser positivos. Además, debido a 
su ventajosa valoración y al retroceso de la in-
flación (largamente esperado), podemos decir 
que la libra es la más atractiva de las cuatro 
grandes divisas.

Diversification is an old strategy, 
one that can also be used with 
currencies. Investors used to feel 
safe with the euro and the US 
dollar, but these days we need 
to shift our focus toward other 
currency zones. Selected emerging 
nations, our “five friends” and just 
now the British pound in particular 
are ahead of the game.

Services and products related to currencies 
have attracted interest for some years now, 
and last quarter their appeal was especially 
strong. In good times – characterized by in-
creased risk-taking in the financial markets – 
investors take advantage of yield opportunities 

in foreign markets. In bad 
times – when the emphasis 
is on reducing portfolio risks 
– the search for protection 
dominates, and diversifica-
tion offers precisely that.

In the coming quarter, 
too, issues of currency di-
versification and return im-
provement will play a central 
role in wealth management. 
Investors who want to take 
advantage of the opportu-
nities of currency diversi-
fication will, in the coming 
months, have to pay atten-
tion to how foreign curren-
cies perform.

Is the home bias anchor 
outdated?
Coping with currency risk is 
a huge challenge. Investors 
worry most of all about the 
stable value risk of the euro 
and the US dollar, the most 
important reference curren-
cies. Discussion about a pos-
sible disintegration of the 
Eurozone stokes fears be-
cause it raises fundamental 
questions about how euro in-
vestments can maintain their 
value. Although we do not 
anticipate a partial or total 
dissolution of the Eurozone, 
we do see that the risks and 
fears related to it are having 
a significant effect on port-
folio composition. One risk 
for investors is the US debt 
to other countries, which is 
high and steadily rising.

dEvELopInG EConoMIES 
And AdvAnCEd 
EConoMIES In 

dEvELopInG rEGIonS

EquIty MArkEtS
Market Cap

(in USD millions)

GbI-EM GLobAL
Market Value

(in USD millions)
CASh

China 3,339,832 n/a CNY non-deliverable, CNH is 
deliverable, NDF

Hong Kong 2,369,766 n/a Fully convertible and deliverable

India 1,286,442 n/a NDF

Brazil 1,397,029 229,958 Non convertible, subject to tax, NDF

South Korea 1,095,467 n/a Onshore available but subject to 
restrcition, NDF

Russia 906,115 42,411 Fully convertible and deliverable

Taiwan 807,184 n/a NDF

Singapore 540,886 n/a Fully convertible and deliverable

South Africa 492,444 81,919 Fully convertible and deliverable

Mexico 447,301 127,774 Fully convertible and deliverable

Indonesia 407,055 62,411 NDF

Malaysia 428,873 64,750 Onshore available but subject to 
restrcition, NDF

Chile 304,593 957 Not fully convertible, NDF

Thailand 293,085 39,735

Colombia 227,338 30,332 Not fully convertible, NDF

Philippines 174,704 2,534 Onshore available but subject to 
restrcition, NDF

Poland 161,692 98,238 Fully convertible and deliverable

Israel 140,674 n/a Fully convertible and deliverable

Peru 95,926 9,993

Pakistan 35,392 n/a

Venezuela 6,880 n/a

Definition: GBI-EM Global is positioned as the investable benchmark that includes only those countries that are accessible by 
most of the international investor base. The GBI-EM Global excludes countries with explicit capital controls but does not factor in 
regulatory/tax hurdles in assessing eligibility. GBI-EM Global is classified as the most investable of the three indices. The need 
for registration of the foreign investor with the local supervisory authorities or notification of transactions is not considered a 
significant restriction that would warrant exclusion.

Equity markets
AdvAnCEd 
EConoMIES

MArkEt CAp
(In uSd MILLIonS)

US 16,227,812

Japan 3,688,524

UK 3,286,067

Canada 2,011,335

France 1,545,628

Germany 1,416,937

Australia 1,311,309

Switzerland 1,140,940

Spain 567,806

Sweden 547,431

Norway 284,370

Netherlands 258,969

Austria 105,337

Portugal 68,938

New Zealand 39,530

to de la compra. Creemos que la situación del 
euro mejorará, pero el camino hasta allí pre-
senta dificultades. Esto quiere decir que la di-
versificación entre el euro y el dólar de EE.UU. 
es tan importante como una proporción signi-
ficativa de divisas de países emergentes.

GbP: la mejor entre las 
Grandes
Las zonas monetarias de las cuatro monedas 
principales (dólar USD, euro, libra y yen) tie-
nen problemas parecidos con respecto a la 
deuda pública. Sin embargo, Gran Bretaña 
en comparación con los EE.UU., la eurozona 
y Japón cuenta con una ventaja estratégica 
gracias a sus enérgicos planes anticipados de 
reducción de deuda. Además cuenta con la 
ventaja del gran grado de independencia rela-
tiva del gobierno británico y su banco central 
de la política europea. En comparación con los 
ministros de la eurozona, la coalición británica 
apoya decididamente las medidas de austeri-
dad y en comparación con el BCE, el Banco de 
Inglaterra puede decidir su política monetaria 
de forma independiente. La combinación de 
un crecimiento débil y una política monetaria 
relajada ha debilitado mucho a la libra en los 
últimos años. En nuestra opinión, el Banco de 
Inglaterra no seguirá relajando la política mo-
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According to economic theory, currency 
risks are decreased by reducing foreign cur-
rency components. In the jargon, this is what 
we call reinforcing the home bias. In light of 
the fears we see among investors regarding 
the US dollar and euro, we have concluded that 
the home bias is no longer an anchor that holds 
what it ordinarily promises. To a certain extent, 
the reduction of risks now entails leaving one’s 
own currency zone. This is why investors more 
frequently consider less liquid currencies from 
the G10 region and the emerging markets. The 
positive performance of these currencies in re-
cent years has strengthened the trend.

G3 hangs in a balance of weakness
Handling the risks within the G3 currencies 
(euro, US dollar and yen) is no easy undertak-
ing. Many investors experienced this painfully 
in the first quarter of 2012. The currency mar-
kets were largely braced for a significant de-
preciation of the euro at the start of the year. 
Instead the opposite occurred. Many investors 
were caught on the wrong foot with their po-
sitions. It again became apparent that exces-
sively one-sided bets against one of the three 
main currencies are dangerous. The three-year, 
Long-Term Refinancing Operation or LTRO of 
the European Central Bank helped the economy 
and the financial system more, and damaged 
the currency less, than had been feared in ad-
vance of the measure. 

This long-term supply of liquidity will 
dampen the potentially negative effects of a 
government bankruptcy in Greece or of elec-
tions in France and Greece.

US elections impact the dollar
The recognition of imbalance with extreme 
positions in G3 currencies is something we 
see as very important for the coming quarter 
too. Although positive growth momentum in 
the US supports the US dollar at this time, we 
urge caution, because the positive connec-
tion between the economy and the currency 
only works as long as the central bank plays 
along and moves to a more restrictive monetary 
policy. If the Federal Reserve should maintain 
an unchanged zero interest rate policy until 
2014, it would be very bad for the dollar, even if 
employment, growth, and inflation continue to 
rise, since real interests rates would fall under 
these circumstances.

The ongoing US presidential election cam-
paign demonstrates that neither the Democrats 
nor the Republicans want a strong US dollar. 
Instead, the top priority of both parties is to 
stimulate employment, which is also possible 
with a weaker currency. The appreciation of the 
Chinese renminbi, or in other words the depre-

ciation of the US dollar against it, seems to be 
the most urgent issue. But a much lower EUR/
USD exchange rate, for instance below 1.20, 
would also be a challenge for employment in 
the USA, and could lead to an expansive reac-
tion on the part of the Fed. We are therefore 
forecasting a trading range of 1.28 to 1.45 for 
EUR/USD, which would only move lower if we 
see extremely negative developments in the 
Eurozone or surprisingly positive growth sig-
nals in the USA.

“Five friends” and GBP retain their value
We believe the positive stable value will con-
tinue for the five currencies we formerly re-
ferred to as the “five friends”: the Canadian 
and Australian dollar, the Swedish and Nor-
wegian crown and the Swiss franc. Although 
Swiss National Bank policy presently ties the 
franc to the fate of the euro, the franc differs 
because it is not prone to the fears of a break-
up of the Eurozone. In our opinion, this means 
that demand for Swiss franc investments will 
remain high. The other “four friends” have ap-
preciated enormously since 2009, and gradu-
ally this is limiting their upward potential. 
Nonetheless, stable value, solid real interest 

rates, and the search for diversification oppor-
tunities will ensure demand over the long term. 
This is why we recommend taking advantage 
of price drops for buys. We also see that the 
British pound has a number of positive aspects 
(see box).

Emerging economies broadly supported
The currencies of the emerging economies are 
all in strong demand, but the block as a whole 
is still quite heterogeneous. In the selection 
of our favorites we mostly concentrate on 
currencies with high real interest rates, solid 
monetary and fiscal policies and corresponding 
valuation. At this time, these selection criteria 
above all favor the currencies of Mexico, South 
Africa, Korea, Singapore and Poland, and to a 
lesser extent Brazil and Indonesia.

Since market conditions change relatively 
quickly, the most attractive currency has to be 
identified at the time of a buy. We anticipate 
an improvement in the situation for the euro, 
but the path to get there is circuitous and rocky. 
This means that diversification between the 
euro and the US dollar is just as important as 
building up a heavier weighting of emerging 
market currencies.

GBP – the best among the big four
The economies of the big four currencies (US 
dollar, euro, British pound and yen) face simi-
lar problems in terms of government debt. But 
in comparison to the US, the Eurozone and Ja-
pan, the United Kingdom has gained a strategic 
advantage due to its energetic and early debt 
reduction plans. Also, it benefits from the rela-
tively high degree of independence from Euro-
pean policy enjoyed by the British government 
and the Bank of England. The British coalition is 
more united behind the savings measures than 
are the ministers in the Eurozone, and unlike 
the European Central Bank, the Bank of England 
can autonomously intervene in monetary poli-
cy. The combination of low growth and relaxed 
monetary policy weakened the pound consider-
ably in recent years. In our opinion, the Bank of 
England will not loosen its monetary policy any 
further, since economic data are heading in a 
positive direction. Hence, due to its favorable 
valuation and the long-awaited arrival of a de-
cline in inflation, the pound is the most attrac-
tive of the big four currencies from a fundamen-
tal perspective. n
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ACTUALIZACIÓN 
DEL MERCADO 
MEXICANO 2012
Un mercado de compradores está 
asegurado; pero, ¿en dónde están 
los estadounidenses?

MEXICO MARKET UPDATE 2012
A Buyer’s Market For Sure, But Where Are the Americans?

La situación económica de los Estados 
Unidos lució significativamente más 
prometedora durante el primer trimes-

tre del 2012 con respecto a los últimos 3 
años. Algo que podría significar buenas no-
ticias para el mercado de bienes raíces del 
sector residencial en México este año. La 
tasa de crecimiento de Unidos Estados (PNB) 
fue al alza en un 3 por ciento al final del 4 
trimestre en el 2011. La tasa de crecimiento 
de México (PIB) podría ser la misma para el 
2012 (3 por ciento) que en el 2011, y de un 
nivel previo de 4.8 por ciento en el 2010. El 
mercado laboral de Estados Unidos continúa 
pareciendo más fuerte con 227,000 nuevos 
trabajos creados en febrero, según el Bureau 
of Labor Statistics de Estados Unidos. El em-
pleo creció en las áreas de servicios profe-
sionales y negocios, salud y asistencia social, 
entretenimiento y recepción, manufactura y 
minería. La tasa de desempleo se mantiene 
en 8.3 por ciento. Estados Unidos ha recupe-
rado 3.7 millones de trabajos de los 8 millo-
nes perdidos en 2008. Las demandas inicia-
les de un seguro de desempleo presentadas 
por aquellos que habían perdido su trabajo 
han seguido a la baja, con un promedio de 

355,000 a la semana en enero, el nivel más 
bajo en 4 años. La cifra necesita alcanzar cer-
ca de 300,000 por empleo para realmente 
incrementar. De manera interesante, la en-
cuesta realizada por el Mortgage Bankers 
Associations durante el último trimestre del 
2011 sobre morosidad hipotecaria muestra 
que el mercado hipotecario está mejorando 
más rápidamente que las condiciones eco-
nómicas. La tasa de morosidad de todos los 
créditos cayó un 7.58 por ciento en el cuarto 
trimestre del 2011 – una caída de 41 puntos 
básicos (pb) secuencialmente desde el ter-
cer trimestre del 2011 y bajó 67 pb desde el 
último trimestre del 2011. Y finalmente, el 
Dow Jones Industrial Average cerró el vier-
nes 16 de marzo en 13.233. Esto representa 
un enorme incremento de casi 6,000 puntos 
desde los 7,449 del promedio de Dow Jones 
del 24 de noviembre de 2008. El alza del 3 
de enero del mismo año fue de 13,197. Los 
estadounidenses se están moviendo en la di-
rección correcta en vistas al mercado de las 
reservas y están regresando rápidamente al 
punto de liquidez financiera que disfrutaban 
previamente, cuando el Dow estaba sobre 
los 14,000 puntos.

¿Están los estadounidenses de regreso 
en el juego residencial mexicano? En una 
sola frase, “no mucho”. Pero como un agen-
te de Puerto Vallarta me dijo recientemente: 
las cosas están mejorando de forma rápida 
y de hecho podemos ver la luz al final del 
túnel… ¡y NO es precisamente otro tren de 
carga!” Naturalmente, la pregunta es, ¿por 
qué no hay más actividad de ventas de los 
compradores de Estados Unidos? ¿Qué es lo 
que mantiene a tantos estadounidenses to-
davía al margen esperando a soltar su dine-
ro, cuando es un gran momento para com-
prar una segunda casa en México? Sin duda, 
es un mercado de compradores en donde los 
valores del sector residencial, no comercial, 
han “tocado fondo” en muchos escenarios. 
Sin embargo, hay varios factores que impac-
tarán a inversionistas potenciales de Estados 
Unidos y su posible interés por una adquisi-
ción en el mercado de una segunda casa en 
México. Lamentablemente, el 2012 puede 
ser otro año de reto para México y para la 
comunidad de bienes raíces en general.

El primero y más infortunado es el “fac-
tor miedo” que muchos estadounidenses 
tienen en materia de seguridad en México. 
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A pesar del flujo continuo de prensa ama-
rillista y alertas de viaje, no todo el mundo 
está evitando México. La Secretaría de Tu-
rismo de México estima que 52 millones de 
turistas nacionales e internacionales visita-
rán el sureste del país en el 2012, como se 
presentó en un artículo reciente de la CNN. 
De hecho, el Departamento de Estado de 
Estados Unidos desató sus alertas de viaje 
en febrero de este año y dijo que NO hay 
alertas para Cancún, la Riviera Maya, Los Ca-
bos, Puerto Vallarta, Nayarit, Puerto Peñas-
co, San Miguel de Allende, ni siquiera para 
el DF, la capital del país. “Mientras se pre-
sentan problemas de seguridad en ciertas 
áreas del país, particularmente en el norte, 
viajar a los destinos turísticos tradicionales 
sigue siendo seguro”, dijo Miguel Salazar 
del Woodrow Wilson International Center de 
Washington. “El hecho de que los destinos 
turísticos a lo largo de la Riviera Maya sean 
todavía seguros es por mucho destacado por 
las recientes alertas de viaje de los Departa-
mentos de Estado, lo que muestra que no 
todo México está experimentando un incre-
mento de la violencia como resultado del 
enfrentamiento al crimen organizado”, dijo 
Salazar en una entrevista reciente a la CNN. 
El Departamento de Estado de los Estados 
Unidos lanzó una alerta de viaje en donde 
pide a sus ciudadanos evitar viajes a todos o 
a algunas partes de sólo 14 de los 31 estados 
mexicanos. En el 2011 se rompió el récord 
de visitantes internacionales a México con 
22.67 millones de turistas, lo que representa 
un incremento del 2 por ciento en relación 
al 2010, según datos de la Secretaría de Tu-
rismo de México. Sin embargo, la Secretaría 
de Turismo también indicó que el número 
de estadounidenses bajó cerca de un 3 por 
ciento sobretodo en el 2011. Sin embargo, 
la misma Secretaría dijo también que ellos sí 
consideran esto como una señal prometedo-
ra de que el número de visitantes estadouni-
denses en los últimos cuatro meses del 2011 
aumentó 10.6 por ciento comparado con el 
2010, según el artículo de la CNN.

Un segundo factor a considerar para los 
estadounidenses sería la liquidez, un ingreso 
disponible que les permita hacer la compra 
de una segunda casa. Lejos han quedado los 
días en los que las casas eran consideradas 
como patrimonio y los financiamientos hipo-
tecarios resultaban ser innovadores. Ahora, 
no existe una sola entidad crediticia esta-
dounidense para los bienes raíces del sector 
residencial en México. Aunque es claramen-
te un mercado de compradores, el compra-
dor tiene que estar preparado para cerrar la 
adquisición en efectivo. Muchos vendedores 
en México no están dispuestos a proveer el 
financiamiento de ventas debido a las expe-
riencias anteriores del mercado y la presen-
cia de un comprador de inmuebles en un 
escenario moroso. En enero de este año, una 
de las dos únicas entidades crediticias para 
la hipoteca residencial para los compradores 
estadounidenses de casa en México canceló 
su programa binacional de tasas de intere-
ses. Como resultado, sólo Scotia Bank, en 
el DF, está disponible para los prestamistas 
estadounidenses y canadienses. El programa 

de crédito de Scotia puede ayudar a los com-
pradores a hacer realidad el sueño de adqui-
rir una casa o una casa de vacaciones. Esto 
tal vez ayude a explicar por qué parece que 
no muchas ventas fueron consumadas en el 
rango de precio de $500K-$1M. Se requie-
re mucho efectivo o capital propio y no hay 
tantos solicitantes dispuestos como había en 
los “benéficos” días del periodo 2000-2007. 
Los estadounidenses simplemente no tienen 
la capacidad dado el panorama económico. 
Aquellos compradores que perciben un in-
greso de más de $1 millón no tienen la mis-
ma trepidación o los problemas de efectivo 
que la mayoría de los demás estadouniden-
ses tienen, cuando este ingreso llega a la in-
versión mexicana. Pero hay que enfrentarlo, 
si la predicción del International Retirement 
Foundation acierta, muchos más estadouni-
denses, aproximadamente 4 millones, se 
mudarán a México durante los próximos 13 
años. Estados Unidos había prosperado en 
financiamiento de hipoteca para la posesión 
de una casa hasta el 2008. La avaricia, los 
malos consejos de prácticas con respecto al 
tipo de interés, las derivadas, la ingeniería 
hipotecaria, las entidades crediticias depre-
dadoras y la liberalización a nivel guberna-
mental colapsaron el sistema hipotecario 
de Estados Unidos. Lo que México necesi-
ta para vender más bienes raíces en el sec-
tor residencial es apalancamiento, mejores 
oportunidades de financiamiento que estén 
disponibles a los dos lados de la frontera. El 
mercado inmobiliario ha sido históricamente 
manejado por apalancamiento, la habilidad 
para financiar propiedades. Es lo que se ne-
cesita urgentemente en México.

Estas fechas, al igual que en México, son 
un periodo de elecciones en Estados Unidos, 
muchos estadounidenses estarán en el modo 
“esperar y observar”. Hay muchas preguntas 
sin respuesta que tal vez no saldrán a la luz 
sino hasta después de las elecciones en Esta-
dos Unidos, y por consiguiente, en México. 
Nadie puede decir cómo van a verse impac-
tados los estadounidenses con el resultado 
de las elecciones, o por el empleo, o el alto 
desempleo, o por la deuda de su país, auna-
do a la debacle financiera de la Eurozona, o 
incluso por el movimiento árabe o las ten-
siones del Oriente Medio. Existen muchas 

méxico necesita urgentemente mejores 
oportunidades de financiamiento que estén 
disponibLes a Los dos Lados de La frontera, 
para vender más bienes raíces en eL sector 
residenciaL.

Los estadounidenses se están moviendo en 
La dirección correcta en vistas aL mercado 
de Las reservas y están regresando 
rápidamente aL punto de Liquidez financiera.

dinámicas que jugar en este momento en el 
mundo con pocas respuestas que provean 
a alguien de cierto nivel de confort, segu-
ridad y estabilidad global. Esto no es para 
que se tome como un comentario al estilo 
“juicio final”, pero esta situación sí nos afec-
ta a todos. Y en estos días, esta situación 
ciertamente impacta a los estadounidenses 
cuando llega el momento de comprar una 
casa dentro o fuera de los Estados Unidos. 
México sólo tendrá que esperar y observar 
lo que ocurre con su vecino del norte y con-
tinuar esperando lo mejor. Mientras tanto, 
¡vendamos algo en México!

T
he United States economic situation ap-
peared significantly brighter during the 
first quarter of 2012 than in the past 3 

years. That may be very good news for Mex-
ico’s residential real estate market this year. 
The growth rate for the U.S. (GNP) was revised 
upwards to 3 percent at the end of the 4th quar-
ter in 2011. Mexico’s growth rate (GDP) would 
appear to be the same for 2012 (3 percent) as 
it was in 2011 and from a previous level of 4.8 
percent in 2010. The U.S. job market continues 
to look stronger with 227,000 new jobs added in 
February, according to the U.S. Bureau of Labor 
Statistics. Employment rose in professional and 
business services, health care and social as-
sistance, leisure and hospitality, manufacturing 
and mining. The unemployment rate is holding 
at 8.3 percent. The United States has recovered 
3.7 million jobs from the over 8 million jobs lost 
in 2008. Initial claims for unemployment insur-
ance filed by those losing jobs have steadily 
fallen, with the January average at 355,000/
week, the lowest level in 4 years. That number 
needs to get down near 300,000 for employ-
ment to really increase. Interestingly, the Mort-
gage Bankers Association fourth quarter 2011 
survey on Mortgage Delinquencies found that 
the mortgage market is improving faster than 
economic conditions. The delinquency rate for 
all loans fell to 7.58 percent in Q4 2011—a drop 
of 41 basis points (bp) sequentially from Q3 
2011 and down 67 bp from the quarter in 2011. 
And finally, the Dow Jones Industrial Average 
closed Friday, March 16, at 13,233. That repre-
sents a robust increase of almost 6,000 points 
since the 7,449 Dow Jones average of Novem-
ber 24, 2008. The high on January 3 of the same 
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moving in the right 
direction regarding 
the stock market 
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getting back to the 
point of financiaL 
Liquidity.

year was 13,197. Americans are moving in the 
right direction regarding the stock market and 
are rapidly getting back to the point of financial 
liquidity they enjoyed previously when the Dow 
was over 14,000 points.

Are Americans back in the Mexico resi-
dential game? In a phrase, “not so much”. But 
as one Puerto Vallarta agent recently told me, 
“things are rapidly improving and we can actu-
ally see light at the end of the tunnel…, and 
it’s NOT another freight train!” Naturally, the 
question becomes, why isn’t there more sales 
activity from U.S. purchasers? What’s keeping 
so many Americans on the sidelines still sitting 
on their wallets when it is a great time to be 
buying second homes in Mexico? It is an ab-
solute buyer’s market without question where 
residential real estate values, not commercial, 
have “bottomed out” in many locales. However, 
there are several factors that will impact po-
tential U.S. investors and their possible inter-
est for an acquisition in Mexico’s second home 
market. Regrettably, 2012 may predictably be 
another challenging year in Mexico and for the 
real estate community in general.

First and most unfortunate is the “fear 
factor” that many Americans have on safety 
issues in Mexico. Despite a steady stream of 
bad press and travel warnings, not everyone is 
avoiding Mexico. The Mexican Tourism Board 
estimates that 52 million domestic and interna-
tional tourists will visit the southeastern part 
of the country in 2012 as depicted in a recent 

CNN article. In fact, the U.S. Department of 
State released their travel warnings advisory 
in February of this year and said that there are 
NO travel advisories for Cancun, the Riveria 
Maya, Los Cabos, Puerto Vallarta and Nayarit, 
Puerto Penasco, San Miguel de Allende, not 
even Mexico City, the nation’s capital. “While 
there are security concerns in certain areas of 
the country, particularly in the north, travel to 
traditional tourist destinations remains safe”, 
said Miguel Salazar of the Woodrow Wilson 
International Center in Washington. “The fact 
that tourist destinations along the Mayan Riv-
iera still remain safe is further underscored 
by the State Departments most recent travel 
warnings, which shows that not all of Mexico 
is experiencing increased violence as a result 
of efforts to confront organized crime,” Salazar 
said in a recent CNN interview. The U.S. State 
Department issued a travel warning advising 
Americans to avoid essential travel to all or 
parts of only 14 of Mexico’s 31 states. A record-
breaking 22.67 million international visitors ar-
rived in Mexico in 2011, representing a 2 per-
cent increase from 2010, according to figures 
provided by the Mexico Tourism Board. How-
ever, the Mexico Tourism Board also indicated 
that the number of American visitors dropped 
by 3 percent overall in 2011. The Mexico Tour-
ism Board did say, however, they do consider it 
a promising sign that the number of American 
visitors in the last four months of 2011 was up 
10.6 percent compared with 2010, according to 
the CNN article. 

A second factor of consideration for Ameri-
cans will be liquidity, their disposable income 
available to make a second home purchase. 
Long gone are the days of the home equity play 
and creative mortgage financing. Today, there 
is not a single U.S. based mortgage lender for 
Mexican residential real estate. Though it is 
clearly a buyer’s market, the buyer has to be 
prepared to close the acquisition with cash. 
Many sellers in Mexico are not willing to pro-
vide seller financing given past market experi-
ences and a buyer’s possession of the realty in 
a default scenario. In January of this year, one 
of the only two residential mortgage lenders 
for American buyers on Mexican homes pulled 
the plug on their bi-national lending program. 

As a result, only Scotia Bank in Mexico City is 
available to U.S. and Canadian borrowers. Sco-
tia’s loan program can help buyers realize their 
vacation or second home dream. This may also 
help to explain why there appears not to be as 
many sales consummated in the $500K-$1M 
price range. They require a lot of cash or equity 
and there just aren’t as many willing suitors as 
there were in the “go-go” days of 2000-2007. 
Americans simply don’t have the capability 
given today’s economic landscape. Those buy-
ers that are in the over $1 million bracket don’t 
have the same trepidation or cash concerns 
that most other Americans have when it comes 
to a Mexico investment. But let’s face it, if the 
prediction from the International Retirement 
Foundation is accurate, many more Americans, 
approximately 4 million, will be moving to Mex-
ico during the next 13 years. The United States 
had thrived on mortgage financing for home 
ownership until 2008. Greed, ill advised lend-
ing practices, derivatives, mortgage engineer-
ing, predatory lenders and deregulation at the 
government level, collapsed the U.S. mortgage 
system. What Mexico needs to sell more resi-
dential real estate is leverage, sound mortgage 
financing opportunities that are available on 
both sides of the border. Real estate has histor-
ically been driven by leverage, the ability to fi-
nance properties. It is sorely needed in Mexico.

Lastly, like Mexico, it’s an election year in 
the U.S. Many, many Americans will be in the 
“wait and see” mode. There are just too many 
unanswered questions that may not even come 
to light until well after the elections in the U.S, 
and for that matter, Mexico. No one can say 
how Americans are going to be impacted as a 
result of the elections, or jobs, or high unem-
ployment, or the U.S. debt crisis coupled with 
the Eurozone financial debacle, or even the Arab 
spring and Middle East tensions. There are just 
so many dynamics at play right now in the world 
with few answers that provide anyone with a 
level of comfort, security and the presence of 
global stability. This is not to be taken as a 
“doomsday” commentary, but it does affect us 
all. And it certainly impacts Americans these 
days when it comes to making a home purchase 
inside or outside of the U.S. Mexico will just 
have to wait and see what transpires with their 
neighbor to the north and continue to hope for 
the best. In the interim, let’s sell something in 
Mexico!  n
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Cuando se habla de la dinámica del mercado inmobiliario de oficinas 
en la Ciudad de México, dos lugares vienen instantáneamente a la 
mente del mercado inmobiliario: Santa Fe y Reforma, dos de los 

corredores de oficinas con mayor dinámica en la actualidad. Pero, si tu-
vieran que elegir entre los dos, ¿cuál elegirían? Este artículo les dará una 
perspectiva general de los dos corredores, así como las ventajas y desven-
tajas que presentan desde la perspectiva del geomarketing. 

santa Fe
Consolidado como uno de los corredores de oficinas con buena 
calidad y a precios accesibles ($23 US DLLS por metro cuadrado en 
promedio), presenta una amplia superficie con muchos desarrollos 
disponibles, además de presentar una relativa diversidad de carac-
terísticas (helipuerto, servicios, estacionamiento, terraza, subdivi-
sión de plantas, etc) que cubren casi todo tipo de necesidades. 

Desafortunadamente, la localización de Santa Fe la desfavorece, ya 
que se encuentra alejada de las regiones más pobladas de la Ciudad de 
México, forzando a la población a desplazarse por mucho tiempo. Como 
se puede apreciar en el mapa 1, el área de cobertura real  de Santa Fe, en 
horas de mayor afluencia vehicular , sólo llega a cubrir 5 km (color azul 
oscuro en el mapa 1), y en horas promedio no llega a las delegaciones 
más pobladas (color azul claro, cobertura de 10 km).

Entonces, ¿qué ocurre con Santa Fe? Simplemente, la infraestructu-
ra para llegar no es suficiente; por lo que se están realizando obras para 
conectar la zona. Pero, surge una incógnita, ¿resolverá esto el problema 
de tránsito? Desafortunadamente, es poco probable que así suceda, ya 
que incrementar la conectividad de Santa Fe sólo es una parte de la 
ecuación, pues es imposible ignorar la limitada infraestructura vial al 
interior, la cual no puede soportar  los movimientos pendulares  de las 
horas de mayor afluencia vehicular.

Otra desventaja que representa Santa Fe es que no tiene acceso a 
transporte público masivo (metro, metrobús) como se ve en el mapa 2; 
razón por la cual se incrementa el flujo de transportes como autobuses, 
camiones y taxis desde las zonas de Reforma y Observatorio, deterioran-
do aún más el problema vial. 
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Otro punto importante de Santa Fe son los servicios que existen 
en la zona. Si bien hay una aparente diversidad, también carece 
de servicios importantes; por citar un ejemplo: la  inexistencia de 
guarderías en la zona, para las madres trabajadoras, una deficiencia 
que algunos ya están considerando. Apenas está en construcción 
la primera guardería privada en la zona. Faltará que el gobierno 
coloque la propia, para aquellas trabajadoras que no cuentan con 
suficientes recursos.

reForma
El corredor Reforma es el que más ha llamado la atención en los últi-
mos años, por la transformación que se nota a simple vista. Si bien es 
una opción costosa  ($28 US DLL por metro cuadrado en promedio) 
presenta ventajas como ninguna otra zona de la ciudad, a pesar de 
todos los inconvenientes que existen (manifestaciones, desfiles y con-
ciertos principalmente).

Como podemos observar en el mapa 4, el área de influencia en 
las horas de máxima afluencia vehicular  cubre 8 km (color amarillo 
oscuro, en mapa 3) y 11.5 km (color amarillo claro, en mapa 3). Su 
área de cobertura en una hora tiene un alcance suficiente para llegar 
a las zonas más pobladas en la Ciudad de México e incluso llegar 
al aeropuerto internacional, además de poseer la infraestructura en 
medios de transporte masivo (ver mapa 6) para mover a una gran 
cantidad de personas en poco tiempo; cabe agregar que tiene 21 
estaciones de transporte individual público (ecobici) para facilitar la 
movilidad en la zona.

La oferta de servicios en la zona es amplia y muy variada y cierta-
mente cubre por completo cualquier tipo de necesidad, desde bancos 
hasta guarderías, hoteles y hospitales.

Entonces, ¿qué ocurre en Reforma? Lo cierto es que está trans-
formándose y se perfila para convertirse en el corredor de oficinas 
más importante de la Ciudad, el único detalle es el costo del metro 
cuadrado, el cual puede subir -como ocurrió con la torre mayor y el 
desarrollo 222-, mantenerse estable o bajar si se incrementa la oferta 
(este último escenario es el menos probable). 
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didas económicas por rotación de personal y 
productividad son menores al ahorro gene-
rado por la renta de un lugar más económi-
co? De no ser así, es momento de replantear-
se la localización de la empresa. 

La siguiente tabla muestra una compara-
tiva muy puntual entre ambas zonas

¿CuÁl es la mejor oPCión?
Todo depende de la empresa y de la locali-
zación de su personal, clientes, competen-
cia, y la dinámica que exista dentro de la 
misma; cada caso debe ser tratado en par-
ticular. Por ejemplo, Santa Fe es ideal para 
Call Centers, por su infraestructura y su rota-

ción de personal naturalmente alta. Por otra 
parte, Reforma es ideal para aseguradoras, 
ya que se encuentran dentro del corredor 
financiero; es decir, cerca de clientes, socios 
y competencia.

Cuando decida cambiarse, no sólo pien-
se en el costo del metro cuadrado ni en el 
prestigio del corredor, procure tener muy 
presente la idea “causa-efecto”, ya que una 
decisión adecuada incrementará la producti-
vidad y mejorará el ambiente de sus emplea-
dos, lo cual verá reflejado en las finanzas de 
su empresa.  n

Notas
1  Se utilizan las calles y respetando los sentidos, 

restricciones   y velocidades de las mismas.
2  Realizado en trabajo de campo, con un despla-

zamiento promedio en horarios 8 am a 9:30 am 
y de 5:30 pm a 8:30 pm.

3  Edificios con capacidades de estacionamiento 
que oscilan desde  800 a 2500 automóviles en 
calles con capacidad máxima de 50 autos.

4  Movimiento de la población de zonas habitacio-
nales a sus lugares de trabajo.

FaCtores a Considerar
Distancia y tiempo de traslado: Como lo in-
dican algunos estudios de “De la Riva Group”, 
la productividad está relacionada con el estrés 
por el tiempo de traslado que realizan los tra-
bajadores a sus respectivas oficinas.
Rotación de personal: Es uno de los factores 
que afecta a muchas compañías, en ocasiones 
relacionado a la distancia, como lo muestra 
una encuesta realizada por “Grupo Regus”, la 
cual indica que el 24% de los trabajadores de-
jan sus empleos por la distancia que recorren.

La suma de estos dos factores representa 
un costo muy alto para las compañías; es así 
que surge una pregunta obligada, ¿las pér-

CaraCtErístiCas santa fE rEforma
Área de cobertura en 1 hr con tránsito 5 km 8 km

Área de cobertura en 1 hr sin tránsito 10 km 11.5 km

Pob. dentro del área de influencia 1,286,314 4, 336,052

transporte público masivo 0 8 + 23 estaciones de 
ecobici

servicios Parciales Completos

Costo promedio del m2 en Us dlls $23.00 $28.00
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“quiero agradecer a nuestros cLientes, proveedores y amigos 
por hacer más fuerte a escaLa en estos úLtimos 22 años y 
seguir apoyando nuestra visión de ir más aLLá siendo una 
institución con principios éticos, enfocada a generar vaLor con 
pasión por eL project management.”

Yamal Chamoun, Presidente del Consejo, esCala

Me da mucho gusto volver a dirigir-
me a ustedes. Ya son más de 10 años 
participando en Inmobiliare Magazi-

ne, primero como suscriptor, y de unos años 
a la fecha, como Consejero. Hoy, quiero 
compartirles, de primera mano, dónde esta-
mos en ESCALA y hacia dónde vamos. 

A raíz de la reciente crisis global y ape-
gados a nuestra pasión y compromiso por IR 
MÁS ALLÁ, desde hace más de año y medio 
venimos trabajando en una transformación 
importante en ESCALA, con la finalidad de 
entregar a nuestros clientes y a nuestro me-
dio las soluciones de Project Management 
más actuales y de clase mundial.

Resaltando una frase de Albert Einstein: 
“No pretendamos que las cosas cambien, si 
siempre hacemos lo mismo”. La crisis es la me-
jor bendición que puede sucederle a perso-
nas y países, porque la crisis trae progreso. 
“Es en la crisis que nace la inventiva, los descu-
brimientos y las grandes estrategias”.

A través del ingreso de Rafael Gómez 
Eng como Director General, incorporamos a 
ESCALA GERENCIA las mejores prácticas de 
empresas de servicios profesionales de clase 
mundial para llevar a ESCALA GERENCIA al 

4) Infraestructura.
o Proyectos de gran alcance con clientes 

que valoran tanto la cultura como el 
enfoque de la Administración Profesio-
nal de Proyectos. Con base en nuestra 
experiencia, hemos concluido enfocar 
nuestros esfuerzos y talento en aquellos 
clientes que ven en ESCALA GERENCIA la 
solución que han venido buscando y no 
habían encontrado. Cada vez más tene-
mos clientes leales que aprecian un alto 
servicio profesional con soluciones inte-
grales, de empresas institucionales con 
profundidad y visión de largo plazo. Por 
lo que hemos desarrollado estrategias de 
Value Customer para la gestión de cuen-
tas de largo plazo.

n Estructura organizacional acorde a 
nuestro plan estratégico
Escuchamos a conciencia al mercado 

que valora la íntegra trayectoria, enfoque, 
actitud de servicio y metodología de ESCA-
LA, y quien nos señaló como áreas de opor-
tunidad: un mayor apoyo de oficina central, 
estar más cerca de nuestros clientes y más 
soporte técnico a nuestros colaboradores. 
Por tal motivo, respondimos de la siguien-
te manera: En la Figura 1 se ilustra nuestra 
renovación estructural, así como sus funcio-
nes, estrategias y beneficios para nuestros 
clientes. Dicha figura está divida en tres 
secciones principales: a) Dirección de Ope-
raciones, 6 Directores de Proyectos, y la OAP 
(Oficina de Administración de Proyectos ES-
CALA); b) Direcciones Comerciales; y c) Ofi-
cina ESCALA DF. 

Escala from the Vision of its 
Founder and President

siguiente nivel. Mis roles principales, además 
de fungir como Presidente del Consejo, in-
cluyen: el Liderazgo de Pensamiento, aseso-
rar la Oficina de Administración de Proyectos 
de ESCALA (OAP), y el desarrollo de cuentas 
clave, además de dirigir la oficina de ESCALA 
INTERNATIONAL, INC., en Austin, Texas.

Fusionamos nuestras áreas de educación 
y consultoría en una nueva empresa: ESCALA 
SOLUCIONES que provee las mejores prácti-
cas de ESCALA, incluyendo su metodología 
en PMweb, una plataforma tecnológica de 
vanguardia, además de seguir ofreciendo 
talleres especializados en Project Manage-
ment. Más adelante profundizaré en dicha 
estrategia.

esCala GerenCia
Resultado de esta transformación, ahora ES-
CALA GERENCIA cuenta con lo siguiente:
n focalización 
o Realizamos un análisis a conciencia para 

definir dónde somos mejores y podemos 
aportar el mayor valor, y decidimos en-
focarnos a los siguientes 4 sectores: 1) 
Desarrollos de Usos Mixtos, 2) Proyectos 
Industriales, 3) Desarrollos Turísticos, y 

ESCALA desde 
la visión de su 

fundador y presidente
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EstrUCtUra fUnCionEs EstratEgias BEnEfiCios & VaLor

dirECCiÓn dE 
oPEraCionEs

+ 6 dirECtorEs 
dE ProYECto 

(SECTOR)

(OAP) ofiCina dE 
administraCiÓn 

dE ProYECtos 
EsCaLa

día a día

Certificación 
ESCALOS

•  Habilidades, Conocimiento 
Técnico, PMWeb y 
Metodología de APPMR

 Estandarización
 Calidad del Servicio  Focalización
 Atracción Mejor Talento
 Especialización por Sectores
 Equipo Disponible y Experimentado

Monitoreo 
Proyectos • En PMWeb + visitas periódicas

 Aseguramiento de Calidad
 Prevención
 Riesgos

Estamos mÁs CErCa 
dE nUEstros CLiEntEs

 Aseguramiento de Calidad del 
Servicio ESCALA

Soporte a 
Operación

•  Elaboración Planes de 
Proyecto

 Flexibilidad Inicio Proyectos 
 Prevención   Sorpresas 

•  Asesorías Técnicas
 Riesgos 
 Aseguramiento de Calidad 
 Costo   Tiempo

•  Estrategias de Contratación  Costo   Tiempo   Valor   Riesgo
 Rendición de Ctas

•  Ingenierías de Valor  Costo  Tiempo  Valor

•  Comités de Planeación  Riesgos  Aseguramiento de Calidad 
 Costo  Tiempo

innovación
Admón. del 

Conocimiento 
en PMWeb

•  Mejores Prácticas
 Tiempo  Valor  Errores  Costo•  Base de Datos de Planes de 

Proyecto

•  Bases de Datos Proveedores  Tiempo   Costo   Valor 
 Confiabilidad   Riesgo

•  Base de Datos Precios, 
Duraciones, Riesgos, 
Lecciones Aprendidas, etc.

 Tiempo de Respuesta  Costo
 Valor    Confiabilidad
 Riesgo   Estandarización 
 Errores

dirECCionEs ComErCiaLEs (2)
+ staff

•  Enfoque a Servicios Específicos para cada Sector  Calidad de Propuestas
•  Estar más cerca de nuestros Clientes y Proyectos con 

estrecho Seguimiento Post-Venta
 Aseguramiento de Calidad del 
Servicio ESCALA 

•  Conocer mejor las necesidades y Expectativas de nuestro 
Mercado

 Soluciones de Alto Valor Adaptadas 
a las Necesidades y Expectativas de 
nuestros Clientes

•  Integrar Información de Mercado Relevante

ofiCina EsCaLa df

•  Comercial •  Dirección de Operación  Estar más cerca de nuestros 
Clientes

•  Operación •  Dirección Comercial  Costos Indirectos

•  Costos •  Dirección de Proyectos  Asesoría personalizada y Expedita a 
Clientes del DF

•  Gerencia de Costos  Más cerca de Proveedores y 
Consultores del DF
 Negociaciones  Ingeniería de Valor 
 Servicio

soportados por el mEtodo EsCaLmr en PmWeb

Integramos un Director de Operaciones, 
con amplia experiencia técnica, así como 
experiencia y pasión por el Project Manage-
ment y el proceso de desarrollo inmobiliario, 
quien cuenta con seis Directores de Pro-
yectos (cada uno enfocado principalmen-
te a un sector de especialidad) de quienes 
dependen los gerentes y equipos técnico-
administrativos 100% asignados en campo 
a cada proyecto. Así mismo, la Dirección de 
Operaciones cuenta con un equipo en ofici-
na central de tiempo completo. Esta OAP no 
es una estrategia nueva, mas como los bue-
nos vinos, le faltaba madurar. La alineamos 
al plan estratégico de ESCALA GERENCIA e 
integramos colaboradores de nivel, alianzas 
y tecnología. El asesoramiento y estrategias 
para la OAP son dos de mis roles clave.

La OAP, en conjunto con los Gerentes 
de Proyecto, los Directores de Proyectos, la 
Dirección de Operaciones y las Direcciones 
Comerciales nos permite asegurar la calidad 
de nuestros servicios; en otras palabras, nos 
han ayudado a cumplir y superar la promesa 
de valor que hacemos a cada cliente en sus 
proyectos. 
n nuevo Consejo de Administración 

con integrantes de gran trayectoria, ex-
periencia y alto reconocimiento en el 
medio por sus logros y calidad moral, 
esto con el fin de potenciar el crecimien-
to de ESCALA, siguiendo nuestro exitoso 
proceso de institucionalización. Conta-
mos con Consejeros como Raúl Galle-
gos (Managing Director de GE Capital, 
RE México), Francisco Garza Zambrano 

(ex ejecutivo de Cemex), Enrique Iglesias 
(fundador de Iglesias Abogados), Jorge 
Ávalos (Director Regional y Consejero en 
Banco Invex), Miguel Barroso (dueño de 
Neovita y accionista en varios negocios), 
Rafael Gómez Eng (Socio y Director Ge-
neral de ESCALA GERENCIA, ex Director 
de KPMG)

Para mayor información sobre 
ESCALA GERENCIA: 
www.escala.com.mx

julián Cesteros poza
Monterrey Commercial Director

jcesteros@escala.com.mx
héctor figueroa Estrada 

Mexico City Commercial Director 
hfigueroa@escala.com.mx
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esCala soluCiones

ESCALA se ha caracterizado por ser una 
institución con principios éticos enfo-

cada en generar valor a través de solucio-
nes integrales de Project Management que 
conlleven a la plena satisfacción del cliente 
y a relaciones de largo plazo, comprometi-
da con su crecimiento -el de su gente y sus 
clientes-, y en constante búsqueda de la ex-
celencia a través de la aplicación innovadora 
de su conocimiento. 

Como estrategia para fortalecer este en-
foque y nuestra propuesta de valor, ESCALA 
fusiona sus áreas de consultoría y educación 
para crear una nueva institución: ESCALA 
SOLUCIONES, con el objetivo de transfor-
mar y potenciar a las empresas a través de 
mejores prácticas, cultura, capacitación y 
herramientas tecnológicas en administra-
ción profesional de proyectos.

ESCALA SOLUCIONES te invita a trans-
formar tus procesos adoptando las mejores 
prácticas para una administración efectiva 
en lugar de sistematizar lo que ahora haces. 
Nuestra metodología de trabajo parte de 
una etapa en donde identificamos las nece-
sidades del cliente, los requerimientos del 
negocio y las premisas para operación de los 
proyectos; seguido de una etapa de diseño 
de la solución y una tercera, en donde se 
implementa dicha solución. Todo esto con 
enfoque a resultados y alineado a los reque-
rimientos del negocio.

Desde hace año y medio venimos traba-
jando con el equipo de PMWeb en Boston 
para traer las mejores prácticas de nuestro 

Método Escala, probadas por más de 22 
años en nuestro país, ahora en una plata-
forma Web, donde podemos consultar los 
indicadores clave de nuestro negocio in-
mobiliario desde la perspectiva del dueño 
(proyectos, programas y portafolios) y toda 
la información relevante, ya sea en nuestra 
laptop, ipad o iphone, o cualquier electróni-
co con acceso a Internet.

El viernes 2 de marzo de 2012, en el Hotel 
Quinta Real de Monterrey, el equipo de ES-
CALA SOLUCIONES, organizó una presenta-
ción exclusiva de PMWeb, la cual fue todo un 
éxito por la gran demanda que generó; a la 
fecha se han adquirido más de 250 licencias. 
La presentación la llevó a cabo Marc Jaude, 
creador y presidente de PMWeb, y Yamal 
Chamoun, Presidente de ESCALA. Al evento 
asistieron más de 45 invitados, empresarios, 
directivos y amigos cercanos de ESCALA, los 
cuales pudieron constatar los múltiples be-

neficios de la herramienta que está siendo 
utilizada por Harvard Business School, Gene-
ral Electric, FIFA World Cup Brazil, Wegmans, 
Regions Bank y ESCALA, entre muchos otros. 
Contamos con participación de directivos 
de empresas líderes en el ramo tales como: 
Cemex, Vertical, Delta, Mira, Buro Inmobilia-
rio, Grupo Inmobiliario Monterrey, Capitel, 
Grubb & Ellis, Cushman & Wakefield, Jones 
Lang Lasalle, Acosta Verde, Organización 
Ramírez, Maiz Edificaciones, Anáhuac, Gar-
za Ponce, Vialux, Citrofrut, Corporate Pro-
perties of the Americas, AH México, entre 
otros. PMWeb permite monitorear todo el 
portafolio de proyectos e ir profundizando 
en el detalle hasta llegar a nivel operativo de 
cualquier transacción en un proyecto. Ofre-
ce una interface flexible, fácil de usar y con 
ambiente de colaboración, la cual se puede 
acceder desde cualquier dispositivo con In-
ternet, sin necesidad de cargar ningún pro-
grama. Combina lo mejor de 25 soluciones 
distintas en una misma plataforma y con un 
mismo usuario y contraseña. Incluye flujos de 
trabajo, Business Intelligence, administración 
del costo, tiempo, calidad,  riesgo, y admi-
nistración de activos, entre otros, y gran fle-
xibilidad para analizar la información con su 
sistema de “drag & drop”. PMWeb además 
tiene interface con ERPs y es compatible con 
cualquier navegador.

ESCALA SOLUCIONES, con su alianza 
con PMWeb, ahora cuenta con las mejores 
prácticas de administración de proyectos y 
del MÉTODO ESCALAMR en una plataforma 
tecnológica de primer nivel para transformar 
y potenciar a las organizaciones que traba-
jan con portafolios, programas y proyectos, 
reduciendo costos, riesgos, cumpliendo fe-
chas de entrega, estandarizando su opera-
ción y asegurado la calidad, dentro de un 
ambiente de colaboración.

¿qué Hay que reCordar de esCala 
soluCiones?
Mejores prácticas de Project Management 
en PMWeb: fácil de usar, 25 soluciones en 
un solo acceso. No requieres cargar software 
en tus computadoras, puedes consultar toda 
la información de tus proyectos, programas 
y portafolios desde el punto de vista del due-
ño hasta el nivel de transacción en tu dispo-
sitivo móvil o cualquier laptop con acceso a 
internet. Toda la información en tu servidor 
o en el de PMWeb.

Para mayor información sobre 
ESCALA SOLUCIONES: 

Roble Treviño   rtrevino@escala.com.mx

pmWeb, La pLataforma 
tecnoLógica en Web 
más poderosa para 
La administración de 
portafoLios, programas 
y proyectos ya está en 
méxico, a través de una 
aLianza estratégica con 
escaLa soLuciones.

“requiere sóLo 5 minutos 
de entrenamiento 

para ejecutivos, pues 
su vocación es ser una 

herramienta fáciL de 
usar.”





w w w . i n m o b i l i a r e . c o m40

esCala international, inC. 

ESCALA se fundó originalmente en Austin, 
Texas en 1988 por Yamal Chamoun, y en 

1989 en Monterrey, NL. En el 2010, siguien-
do nuestra estrategia de negocios, refun-
damos ESCALA INTERNATIONAL, INC. en 
Austin, donde Yamal Chamoun está a la ca-
beza. Como dato interesante, más del 40% 
de los clientes de ESCALA en los últimos 22 
años son de procedencia extranjera, tales 
como Johnson Controls, HEB, John Deere, 
MaryKay, Lego, Nokia, Accuride, Prologis/
AMB, CPA, por mencionar algunos.

La oficina en Austin tiene los siguientes ob-
jetivos:

n Ser el front office u oficina comercial 
para ESCALA GERENCIA y ESCALA SO-
LUCIONES.

n Comercializar los servicios de ESCALA 
SOLUCIONES/PMweb en Texas (la eco-
nomía de Texas equivale a 1.3 veces la 
económica de todo México).

n Exportar conocimientos aplicados, ES-
CALA SOLUCIONES como back office.

n Desarrollar alianzas para canalizar nue-
vos proyectos a nuestro país.

n Representar clientes mexicanos en sus 
inversiones inmobiliarias en Estados Uni-
dos.

n Tener mayor contacto con nuestros 
clientes internacionales invirtiendo en 
México desde sus oficinas en Estados 
Unidos.

n Estar al día con las mejores prácticas de 
Project Management y de la industria 
de la construcción a nivel internacional, 
a través de CII, CMAA, PMI, ULI, ICSC, 
entre otras organizaciones.

Para mayor información sobre 
ESCALA INTERNATIONAL, INC.

Yamal Chamoun   ychamoun@escalainc.com 

I t gives me great pleasure to address you 
again; they are already more than 10 years 
participating in Inmobiliare Magazine, first 

as a subscriber, and since a few years ago, as 
member of the editorial board. Today, I want to 
share first-hand where we are in ESCALA and 
where we are going.

In the wake of the recent global crisis and 
following our passion and commitment by go 
beyond, since more than a year and a half ago 
we have been working in an important trans-
formation in ESCALA, in order to deliver to our 
clients and our industry Project Management 
solutions more current and world-class.

Highlighting a quote by Albert Einstein: 
“Not pretend that things will change, if we al-
ways do the same.” The crisis is the best bless-
ing that can happen to people and countries 
because the crisis brings progress. “It is in the 
crisis that is born the ingenuity, discoveries and 
major strategies”.

Through the integration of Rafael Gómez 
Eng as ESCALA´s CEO, we have incorporated 
into ESCALA the best practices of world-class 
professional services firms in order to take 
ESCALA to the next level. My main roles, in 
addition to serving as President of the Board, 

include: knowledge leadership, advising 
ESCALA´s project management office (PMO), 
and the development of key accounts, as well 
as directing the Office of ESCALA INTERNA-
TIONAL, INC. in Austin, Texas.

We merged our areas of education and 
consultancy in a new company: ESCALA SOLU-
TIONS that provides ESCALA´s best practices, 
including its methodology, in PMweb, a state 
of the art technological platform, in addition to 
continue offering specialized Project Manage-
ment workshops. Later in this article I will go 
into this strategy.

 
ESCALA PROJECT 
MANAGEMET
Result of this transformation, now ESCALA 
PROJECT MANAGEMENT has the following:
n Focus
o We carried out a conscious analysis to de-

fine where we are better and we can add 
the greatest value, and decided to focus on 
the following four sectors: 1) mixed use de-
velopments, 2) industrial projects, 3) tourist 
developments, and 4) infrastructure

o Large projects with clients who value both 
the culture and the professional project 
management approach. Based on our ex-
perience we have concluded to focus our 
efforts and talents in those customers who 
see in ESCALA PROJECT MANAGEMENT 
the solution that they have been search-
ing for and had not found. More and more 
we have loyal customers who appreciate 
a high professional service with solutions 
of institutional companies with depth and 
long-term vision. We have developed Value 
Customer strategies for the management of 
long-term accounts.

n Organizational structure accord-
ing to our strategic plan
We listened thoroughly to our market that 

appreciates our solid trajectory, approach, ser-
vice attitude and ESCALA´s methodology, and 
this made us aware of key opportunity areas we 
needed to attend; greater support from central 
office, be closer to our customer, and technical 
support to our people in the field. For this rea-
son we responded in the following way: figure 
1 illustrates our structural renovation, as well 
as its functions, strategies and benefits for 
our customers. This figure is divided into three 
main sections:(a) Operations Director, 6 Proj-
ect Directors, and the PMO (ESCALA´s Project 
Management Office); (b) Commercial Directors;  
and (c) ESCALA´s Office in Mexico City.

We integrated an Operations Director, with 
vast technical expertise, as well as experience 
and passion for Project Management and the 
process of real estate development, who has 
6 Project Directors (each focused mainly on a 
sector of specialty). Each of them has Project 
Managers and technical-administrative teams 

“i WouLd Like to thank our cLients, suppLiers and friends for 
making escaLa stronger in these 22 years and continue to 
support our vision of going beyond being an institution 
With ethicaL principLes, vaLue-oriented, With a passion for 
professionaL project management.” 

Yamal Chamoun, President of the Board, esCala

100% assigned to their projects. Likewise, 
the Operations Director has a full time team in 
central office. This PMO is not a new strategy, 
more like the good wines; it was in the process 
of maturity. We aligned the PMO to ESCALA´s 
strategic plan and integrated key ESCALOS, al-
liances and technology. The advice and strate-
gies for the PMO are one of my key roles.

The PMO, in conjunction with the project 
managers, project directors, operations direc-
tor and commercial directors allows us to en-
sure the quality of our services; in other words, 
they have helped us meet and exceed the Value 
Promise we make to each client in their projects.

 
n A new Board of Directors with 

members with great track record, experi-
ence and high  recognition in the industry 
for their achievements and moral quality, 
this in order to promote ESCALA´s growth, 
following our successful process of insti-
tutionalization. We have Board Members 
such as Raul Gallegos (Managing Director 
of GE Capital, RE Mexico), Francisco Garza 
Zambrano (former executive at CEMEX), 
Enrique Iglesias (founder of Iglesias At-
torneys), Jorge Avalos (Regional Director 
and Board Member at Banco Invex), Miguel 
Barroso (Neovita owner and shareholder in 
several business), Rafael Gómez Eng (Part-
ner and CEO at ESCALA PROJECT MAN-
AGEMENT, former Director of KPMG).
 

For more information on ESCALA PROJECT 
MANAGEMENT:

www.escala.com.mx

Julian Cesteros Poza
Monterrey Commercial Director

jcesteros@escala.com.mx

Hector Figueroa Estrada 
Mexico City Commercial Director 

hfigueroa@escala.com.mx

ESCALA SOLUTIONS

ESCALA has been known for being an in-
stitution with ethical principles focused 

on generating value through comprehensive 
Project Management solutions that involve full 
customer satisfaction and long-term relation-
ships, committed to its growth, its people and 
its customers and in constant pursuit of excel-
lence through the innovative application of its 
knowledge.

As a strategy to strengthen this approach 
and its value proposition, ESCALA merges its 
consulting and education areas to create a new 
institution; ESCALA SOLUTIONS, with the aim of 
transforming and empowering companies through 
best practices, culture, training and technological 
tools in professional project management.

gErEnCia dE proyECtos 
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ESCALA SOLUTIONS invites you to trans-
form your processes by adopting best practices 
for effective project management rather than 
systematize what you do now. Our methodol-
ogy of work is based on a facts finding stage 
where we identify the needs of the client, the 
business requirements and the premises for 
operation of the projects; followed by a design 
phase of the solution and a third, where such 
a solution is implemented. Our approach is re-
sults oriented and aligned to our client´s busi-
ness requirements.

Since a year and a half ago we have been 
working with PMWeb´s team in Boston to bring 
the ESCALA METHOD´s best practices, proven 
in more than 22 years in our country, now in 
a Web platform where we can view a custom-
ized dash board with our real-estate business 
key performance indicators from the owner´s 
perspective (projects, programs and portfo-
lios) and all relevant information, either in our 
laptop, iPad or iPhone, or any electronic device 
with internet access.

On Friday, March 2, 2012 at the Hotel Quin-
ta Real Monterrey, ESCALA SOLUTIONS team, 
organized an exclusive presentation of PMWeb, 
which was a success by the great demand gen-
erated; to date more than 250 licenses have 
been purchased. Marc Jaude, creator and Presi-
dent of PMWeb and Yamal Chamoun, President 
of ESCALA, carried out the presentation. More 
than 45 guests, businessmen, executives, and 
ESCALA´s close friends attended the event; 
where they valued the multiple benefits of the 
tool that is being used by Harvard Business 
School, General Electric, FIFA World Cup Brazil, 
Wegmans, Regions Bank and ESCALA, among 
many others. Within the attendees, there were 
executives from the industry leading compa-
nies such as: Cemex, Vertical, Delta, Mira, Buro 
Inmobiliario, Grupo Inmobiliario Monterrey, 
Capitel, Grubb & Ellis, Cushman & Wakefield, 
Jones Lang Lasalle, Acosta Verde, Organización 
Ramírez, Maiz Edificaciones, Anahuac, Garza 
Ponce, Vialux, Citrofrut, Corporate Properties 

gErEnCia dE proyECtos 

of the Americas, AH México, among others. 
PMWeb allows monitoring the portfolio of proj-
ects and going deeper in detail until you reach 
operational level of any transaction in a project. 
It offers a flexible, easy to use interface within 
a collaborative approach, which you can access 
from any device with Internet access without 
having to load any additional software. It com-
bines the best of 25 different solutions on the 
same platform and with a single sign on, user-
name and password. Includes workflow, Busi-
ness Intelligence, cost, time, quality, risk, and 
asset management, among others, and great 
flexibility for analyzing information with its 
“drag & drop” system. PMWeb also interfaces 
with ERP and is compatible with any browser.

ESCALA SOLUTIONS with its alliance with 
PMWeb now has the best Project Management 
and ESCALA METHODMR practices on a world-
class technological platform to transform and 
empower organizations with portfolios, pro-
grams and projects, in order to reduce cost, 
risk, comply with delivery dates, standardize 
their operations, and assure quality, within a 
collaborative approach.

What should we remember about 
ESCALA SOLUTIONS?
Best Project Management Practices in PMweb: 
easy to use, 25 solutions with a single access. 
You do not need to load any software onto your 
computer; you can customize dashboards to 
view your projects, programs and portfolios key 
information from the owner´s point of view, up 

to the level of transaction, on your mobile de-
vice or any laptop with Internet access. All your 
information is on your server or in PMWeb´s.

 
For more information about 

ESCALA SOLUTIONS: 
Roble Treviño    rtrevino@escala.com.mx

ESCALA INTERNATIONAL, INC.

ESCALA was originally founded in Austin, 
Texas in 1988 by Yamal Chamoun, and in 

1989 in Monterrey, NL. In 2010, following our 
business strategy, we re-established ESCALA 
INTERNATIONAL, INC. in Austin, with Yamal 
Chamoun as CEO. Interestingly enough, over 
40% of ESCALA´s customers in the past 22 
years are of foreign origin, such as Johnson 
Controls, Heb, John Deere, MaryKey, Lego, 
Nokia, Accuride, Prologis/AMB, CPA, to men-
tion a few.
The Austin Office has the following objectives:
n Be the front office or commercial office for 

ESCALA PROJECT MANAGEMENT AND 
ESCALA SOLUTIONS

n Marketing of ESCALA SOLUTIONS/ PM-
Web in Texas (the Texas economy equals 
1.3 times that of all Mexico)

n Export applied knowledge, ESCALA SOLU-
TIONS as back office

n Develop alliances to channel new projects 
to our country

n Represent Mexican clients in their real es-
tate investments in the United States

n Have greater contact with our international 
clients investing in Mexico from its offices 
in United States

n Keep up to date with the best practices of 
Project Management and the construction in-
dustry at the international level through CII, 
CMAA, PMI, ULI, ICSC, among others  n

For more information about 
ESCALA INTERNATIONAL, INC.

Yamal Chamoun     ychamoun@escalainc.com

“it requires onLy 
5 minutes training 
for executives, since 
pmWeb Was designed as 
an easy to use soLution.” 
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títuLo dE propiEdad Por José Manuel Pallí*
President. World Wide Title

Jpalli@wwti.net

El porqué 
del Seguro 

de Titulación 
Inmobiliaria

Why Title Insurance?

En un escrito que publiqué a fines del 
2011, en el cual comentaba los recien-
tes ajustes realizados por Cuba al mar-

co jurídico que regula en la isla el derecho de 
propiedad (o el derecho a la vivienda, para 
ser exacto), molesté a muchos de mis com-
patriotas en los Estados Unidos, al sostener 
que el Registro de la Propiedad Inmueble 
que existía en Cuba hasta la llegada de Cas-
tro al poder, era muy superior a cualquiera 
de los existentes en los Estados Unidos a lo 
largo de su historia.

Aquellos a quienes molesté con mi co-
mentario pudieran ver aún más paradójico 
que yo considere al sistema registral inmo-
biliario imperante en México –aun recono-
ciendo la calidad dispareja de los registros 
en las diferentes entidades federativas- me-
jor, también, que el que tengo en la Florida; 
al menos conceptualmente.

Los Americanos tenemos la tendencia a 
descartar toda posibilidad de que un ser-
vicio prestado por el gobierno –nacional o 
local- pueda funcionar mejor que si lo dejá-
ramos en manos del sector privado. Puede 
que sea esa la razón por la cual tenemos un 
sistema registral tan rudimentario, llevado 
por nuestros tribunales, y respaldado por lo 
que llamamos seguro de titulación inmobi-
liaria, que se canaliza a través de una indus-
tria muy rentable y estrechamente vinculada 
a nuestro sector financiero.

El seguro de titulación garantiza la viabi-
lidad de nuestro endeble sistema registral al 

amparar bajo sus pólizas algún derecho -tí-
tulo de propiedad, hipoteca u otro derecho 
sobre un inmueble- que aparece registrado 
en dicho sistema. 

Y este mecanismo lleva años funcionan-
do, lo reconozco. También reconozco que 
los tribunales en los Estados Unidos, encar-
gados de llevar el registro, lo hacen ade-
cuadamente. Pero creo que dicho sistema 
puede ser superado con creces si tan sólo 
nos fijáramos en lo que otros países llevan 
haciendo desde hace muchos años con sus 
propios sistemas registrales. Si la humildad 
nos ayudara a reconocer la posibilidad de 
que en otras sociedades le estén dando hoy 
una mejor respuesta a problemas que nos 
aquejan también a nosotros, como el frau-
de hipotecario, la certeza en cuanto a quien 
es el titular de una garantía real a la hora 
de ejecutarla, o la celebración de contratos 
cuyas consecuencias son desconocidas por 
una de las partes, entre otros, pudiéramos 
comenzar a dar solución a algunos de los 
problemas que nos mantienen empanta-
nados en esta persistente crisis financiera 
y que desbordan la capacidad de nuestros 
tribunales. 

Y el sistema registral que tenia Cuba an-
tes de Castro, al igual que el de España, está 
en manos de unos profesionales del Derecho 
altamente calificados que funcionan esen-
cialmente como si fueran empresarios priva-
dos: manejan sus oficinas registrales como 
si fueran sus dueños -que lo son-, contratan 

libremente a sus empleados (que también 
son altamente calificados y experimentados, 
no simples burócratas), todo esto a pesar de 
que realizan una función pública.  Ese no es 
el caso en México pero, aun así, la reforma 
y las mejoras alcanzadas en la última déca-
da por los servicios registrales inmobiliarios 
mexicanos –una reforma impulsada por el 
gobierno federal, el notariado mexicano y 
la lucidez de algunos gobiernos locales- han 
sido inspiradas, conceptualmente, por el 
sólido modelo registral español (que hasta 
Cuba está tratando de reinstaurar).

Existen dos vertientes clásicas en el dise-
ño de un sistema registral inmobiliario. Un 
modelo, el menos elaborado, es el que te-
nemos en los Estados Unidos, que se limita 
a inscribir y dar publicidad a un documento 
privado, atribuyéndole la prioridad que de-
termina su fecha y hora de inscripción. Todo 
lo que uno tiene que hacer para inscribir su 
documento es llevarlo a la Corte y presentar-
lo para su registro, asegurándose de que el 
mismo llena ciertos requisitos mínimos, que 
es lo único que verifica el funcionario judi-
cial que lleva el registro antes de inscribir el 
documento en cuestión. Es un sistema que 
solamente registra documentos.

En el modelo registral español, el Regis-
trador de la Propiedad a cargo de la oficina 
registral revisa exhaustivamente el docu-
mento que le presentan para su inscripción 
(que generalmente es un documento públi-
co o notarial), analizándolo desde diversos 
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ángulos, incluidos su efectividad plena y su 
sujeción al derecho aplicable. La transacción 
que es el contenido de ese documento, cuya 
inscripción se solicita, ya ha sido revisada y 
calificada con anterioridad, y prácticamente 
en la misma extensión que lo hace el Regis-
trador por un Notario Público, un abogado 
independiente e imparcial que asesora a las 
partes que realizan la transacción o negocio 
jurídico, asegurándose que los firmantes del 
documento entienden a cabalidad su signifi-
cado y consecuencias. La esencia del trabajo 
del Notario es asegurar que el documento 
en cuestión tenga los efectos jurídicos que 
las partes, libremente, le han querido dar.  
La combinación entre esta estricta califica-
ción notarial (el Derecho Civil le confiere al 
documento notarial un alto valor probato-
rio), la calificación registral que realiza el re-
gistrador antes de inscribir el documento, y 
los principios legales que rigen en el modelo 
registral español, hace que los derechos so-
bre el inmueble en cuestión –ya se trate de 
propiedad, hipoteca o cualquier otro dere-
cho sobre el bien- de quien aparece como ti-
tular registral sean virtualmente inatacables. 
Por eso, se sostiene que este modelo de sis-
tema registral no registra sólo documentos, 
sino derechos, y lo que es más importante, 
atribuye derechos.  Las partidas e inscripcio-
nes registrales en un sistema de este tipo to-
man precedencia frente a quienes pudieran 
cuestionar los derechos de quien aparece 
como su titular en el registro, legitimando 
a dicho titular.

Pero hay además otras razones por las 
cuales un sistema de ‘registro de derechos’ 
es preferible al que tenemos en los Estados 
Unidos:
1. Toda la información concerniente a cada 

parcela individual de tierra se concentra 
en un solo sitio (que se llama folio real), 
lo que elimina la necesidad de realizar 
búsquedas extensas y complejas a través 
de índices personales (de comprador y 
vendedor).  

2. El registro de derechos pone el énfasis 
en la prevención del litigio, a través de la 
doble calificación (notarial y registral) de 
lo que en el se inscribe, lo que da como 
resultado la escasez de disputas sobre 
cuestiones de titulación.

3. Aun cuando el modelo no está absoluta-

mente exento de riesgos –ningún siste-
ma registral lo está- hace innecesario el 
seguro de titulación, a menos que la in-
dustria desarrolle un producto comple-
mentario de este sistema registral más 
completo y sólido y hasta del modelo 
transaccional inmobiliario imperante en 
cada sociedad –la creciente utilización 
de escrows es quizá el mejor ejemplo de 
esa aculturación- concentrándose en sus 
debilidades.
Y yo tengo algo más que una vaga idea 

de cómo comparar el sistema registral de los 
Estados Unidos, asistido por el seguro de ti-
tulación, con los de otras naciones con orde-
namientos jurídicos civilistas, pues durante 
muchos años intenté exportar la experiencia 
americana a otras latitudes.

Cuando mis amigos en la industria del 
seguro de titulación persistían en pregun-
tarse por qué sus productos no se utilizaban 
en otros lugares –y la premisa que justifica-
ba su pregunta era la convicción de que si 
el seguro nos funcionaba a nosotros, debía 
funcionarle al resto del mundo- yo ya tenía 
clara la respuesta. Pero fracasé por completo 
a la hora de hacerles ver que la clave estaba 
en invertir los términos de la pregunta: Por 
qué tenemos nosotros el seguro de titula-
ción, cuando ninguna de las otras naciones 
del orbe le ven utilidad alguna. Es a esa pre-
gunta a la que hay que dar respuesta, para 
entonces pensar en penetrar otros mercados 
con un producto que se ajuste a las circuns-
tancias de cada uno de ellos. La consecuen-
cia de mi fracaso quedó plasmada en esta 
realidad: aún hoy, la mayoría de las relativa-
mente pocas pólizas que se emiten en Mé-
xico las compran inversionistas extranjeros 
(casi todos americanos), no los mexicanos.

Durante mis épocas como promotor del 
seguro de titulación inmobiliaria, empleé 
una enorme cantidad de tiempo y energía 
defendiendo a la industria ante los ataques 
de sus críticos –y no me refiero solamente 
a sus críticos extranjeros, como el Notaria-
do Latino y los registradores, sino a los mu-
chos críticos que tiene la industria incluso 
dentro de los Estados Unidos. Todavía creo 
firmemente que es posible crearle espacio a 
un producto similar al seguro de titulación,  
ajustado o aclimatado según cada caso, que 
sea capaz de fortalecer y complementar 
prácticamente a cualquiera de los sistemas 
registrales que existen en el mundo.

Puede ser que en algunos casos los ajus-

tes que será necesario hacer conviertan a ese 
nuevo producto en algo irreconocible a la 
luz de los que hoy llevan el sello del Ame-
rican Land Title Association (ALTA); pero, el 
argumento simplista que hemos usado hasta 
ahora, -nos funciona a nosotros…- y que ja-
más ha sido efectivo, es hoy todavía mas di-
fícil de hacer, dado el papel poco feliz que ha 
jugado la industria del seguro de titulación 
en la crisis financiera, en virtud del cual mu-
chos se preguntan si realmente este sistema 
“nos funciona a nosotros”.

 *José Manuel Pallí es un abogado colegiado en 
el estado de La Florida, formado profesionalmen-
te en La Argentina, y Presidente de World Wide 
Title. jpalli@wwti.net

I
n a piece I wrote late in 2011 about the re-
cent developments in Cuba’s property rights 
(or housing rights, to be more precise) I 

stepped on quite a few of my fellow American’s 
toes by claiming that Cuba’s Land Title Record-
ing System before Castro was much better than 
anything we have ever had in the United States. 

It may seem equally counterintuitive for 
those whose feet I unwittingly hurt that Mex-
ico’s Land Title Recording System –uneven as 
the quality of the state or municipally run Reg-
istros de la Propiedad is among different states 
in Mexico- is also better than ours, conceptu-
ally at least.

We Americans tend to discard the possibil-
ity that anything that is run by the government, 
whether national or local, can work better than 
if it were run by the private sector. That seems 
to be the reason why we have the rudimentary 
recording system we have, kept by our Courts, 
and backed up by what we call title insurance, a 
very profitable private industry with strong ties 
to our financial system. 

Title Insurance guarantees the viability of 
our feeble recording system by standing behind 
the titles and mortgages recorded in it when 
any of those titles or mortgages is covered un-
der a title insurance policy.  

And this system has worked for years. I am 
not questioning that. I am not even saying that 
our Court run recording system is not service-
able as it is; I am saying it can be very much 
improved if we would only look at what other 
countries are doing –and have been doing for 
eons- with theirs. By humbly acknowledging 
the possibility that others may have a better 
answer than we do for problems such as mort-
gage fraud, certainty as to who owns a given 
secured loan when the time comes to foreclose 
on it, people entering into contracts they do not 
understand the consequences of, etc., we may 
begin to resolve some of the issues that are 
keeping us mired in this never-ending “financial 
crisis” and clogging our justice administration 
system.

And the recording system Cuba had before 
Castro was run –as it is in Spain to this day- 
by very highly qualified legal professionals that 
functioned essentially as private entrepreneurs: 
they run their recording offices as if they were 
a private concern, hiring their own employees 
(which tend to be also highly qualified and ex-
perienced, not bureaucrats), even if they are 
performing what is essentially a public func-

el seguro de 
titulaCión 

garantiza la 
viaBilidad de 

nuestro endeBle 
sistema registral 

al amParar Bajo 
sus Pólizas algún 

dereCho registrado 
en diCho sistema. 

¿Por qué la maYoría 
de las PoCas Pólizas 

que se emiten en 
méxiCo las ComPran 

inversionistas 
extranjeros (Casi 

todos ameriCanos), 
no los mexiCanos?
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tion. This is not the case in Mexico, but still, the 
improvements made in Mexican land recording 
services over the past decade –driven by the 
Mexican Federal Government, the Mexican no-
taries, and some enlightened local jurisdictions- 
was inspired, conceptually again, by that very 
solid system Spain has (and Cuba had until 1959, 
and is in the process of recreating). 

There are two main varieties of land title 
recording systems. The one we have in the 
United States is the less elaborate one, and it 
simply records and publicizes a private docu-
ment, assigning a priority to it, based on its 
date and time of recordation.  All you need to 
do to have your document recorded is take it 
to the Courthouse and present it, making sure 
it meets certain minimal formalities, which are 
the only thing the record keepers review prior 
to recording it. It is a system that records and 
publicizes documents. 

In the Spanish recording system model, 
the Registrar in charge of the recording office 
reviews the (usually “public” or notarial) docu-
ment presented for recordation, checking on it 
from several angles, its completeness and its 
abidance by the applicable laws among them. 
The transaction contained in that same no-
tarial document has been previously reviewed 
to mostly the same extent by a Civil Law No-
tary, an independent or third party lawyer who 
makes sure that the parties (signatories) to the 
document or transaction fully understand its 
meaning and consequences. In essence, what 
this fellow does is make sure the document is 
legally effective, so as to accomplish what the 
parties freely will to do. The combination of this 
strictly reviewed notarial document (which in 
Civil Law carries a high evidentiary value that 
makes it almost self-proving), the pre-recorda-
tion review by the Registrar (calificaciòn notari-
al y registral), and the legal principles on which 
the Spanish recording system is based, make 
the rights of the owner of record (of a piece of 
real property, of the mortgage encumbering it, 
or of any other real property rights he claims 
over it) virtually unassailable.  So it is said to 
be a system that records (and even more im-
portantly, assigns) real property rights, not just 
documents. The recording entries of such a sys-
tem are sort of iron-cladded against the claims 
of those who may try to question the rights of 
the owner of record, which rights are thusly 
said to be legitimized by their recordation.

There are other reasons why this “recorda-
tion of rights” system is much better than ours: 
1. The information pertaining to each piece of 

land is concentrated in a single entry (called 
a folio real), which rules out the need to re-
sort to extended and cumbersome searches 
through grantor / grantee personal indexes. 

2. Its emphasis on preventing legal disputes 
thru the power of review both civil law no-
taries and registrars have, results in there 
being relatively few lawsuits over land-
titles in those societies that opt for it.

3. Even if the system is not absolutely risk 
free –no recording system is- it makes title 
insurance unnecessary, unless the indus-
try comes up with a redesigned product 
that complements this stronger recording 
system, as well as its transactional back-
ground –the use of escrows is exhibit one 
in this acculturation process-, by address-
ing its flaws.
And I happen to know a thing or two about 

how our title insurance aided system works 
when compared with these other recording 
models in place on almost every Civil Law juris-
diction in the World, having spent many years 
trying to “extrapolate” title insurance into 
other cultures.

is it PossiBle to Create a ProduCt suCh 
as an adjusted, aCClimated version 

of ameriCan title insuranCe that 
strengthens and ComPlements reCording 
sYstems almost anYwhere in the world? 

title insuranCe 
guarantees the 
viaBilitY of our 
feeBle reCording 
sYstem BY standing 
Behind the titles 
and mortgages 
reCorded in it when 
anY of those titles 
or mortgages is 
Covered under a 
title insuranCe 
PoliCY. whY do the 

majoritY of the 
relativelY few 

PoliCies issued over 
mexiCan real 

ProPertY titles 
are Bought BY 

ameriCans, not BY 
mexiCans?

When my friends in the title insurance in-
dustry kept asking themselves why their prod-
ucts were not used elsewhere –their question 
was premised in a staple of American ethos: our 
collective belief that what works for us should 
work for everybody else- I already knew the an-
swer, but I failed miserably when trying to make 
them see that the question should be framed 
the other way around: why do we have title in-
surance when no other advanced nation in the 
world has ever found any use for it. That was 
the question we needed to answer before we 
could capture foreign markets with a product 
that was adjusted to the circumstances prevail-
ing in them. My failure meant that, even today, 
the vast majority of the relatively few policies 
issued over Mexican real property titles are 
bought by Americans, not by Mexicans.

During my days promoting title insurance I 
spent a lot of time and energy defending the in-
dustry from the attacks of its critics –and I don’t 
mean just the foreigners among them, such as 
the civil law notaries and registrars who might 
have felt threatened by title insurance, but also 
from criticism from the many who question it 
even in the United States. I still believe strong-
ly that there is room for a product such as an 
adjusted, acclimated version of title insurance 
that strengthens and complements recording 
systems almost anywhere in the world. 

The necessary adjustments may, in some 
cases, make that product unrecognizable from 
those sanctioned by the American Land Title 
Association (ALTA) today. But the simple ar-
gument we have used thus far –it works for 
us- has never been enough, and it is an even 
tougher sale today when, after the industry’s 
less than gracious role in the ongoing financial 
crisis, it is ever more questionable that it does 
work for us as much as we thought it did. n

* José Manuel Pallí is a Cuban-born member of 
the Florida Bar, originally trained as a lawyer in 
Argentina. He is president of Miami-based World 
Wide Title. jpalli@wwti.net 
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infraEstruCtura
Por Carlos Armando Caicedo Zapata

carlos.caicedo@inmobiliare.com

INfRAESTRUCTURA,
MOMENTO hISTÓRICO 
pARA MÉXICO

eL pLan nacionaL de infraestructura que se trazó durante eL período 
presidenciaL actuaL, es taL vez uno de Los más ambiciosos de Los úLtimos 
años, y en esencia -por Lo menos en Lo que respecta a carreteras-, 
Los proyectos han sido en su mayoría ejecutados; aunque todavía hay 
pendientes, como por ejempLo en materia portuaria. en cuanto a energía 
eóLica, La tarea se ha cumpLido gracias aL priviLegio que La naturaLeza 
Le otorgó aL estado de oaxaca. en Los próximos 10 años se espera en 
este sector una inversión extranjera por 1,529 miLLones de pesos. 

En materia de infraestructura y desa-
rrollo carretero en México hay que 
resaltar, que durante la administración 

federal actual se han destinado casi 280 mil 
mdp a las carreteras del país, casi el doble de 
lo invertido en el sexenio anterior, y el triple 
del sexenio 1994 - 2000.

En repetidas ocasiones, el Presidente Fe-
lipe Calderón ha hecho hincapié al hablar de 
construcción de carreteras: “construyamos 
primero las arterias fundamentales, y luego 
vayamos a las venas, y a los pequeñísimos 
vasos capilares”, refiriéndose a las carreteras 
alimentadoras. “Si volvemos a darle priori-
dad al Programa Carretero de México, va-
mos a avanzar todos mucho más rápido”, ha 
señalado el primer mandatario.

A raíz de la canalización de estos recur-
sos, la actual administración federal cons-
truyó o modernizó 19 mil kilómetros de ca-
rreteras en el país, y espera que antes del 
30 de noviembre próximo, fecha en la que 
concluye este periodo presidencial, la cifra 
se ubique en 21 mil kilómetros.

Así las cosas, la administración del pre-
sidente Felipe Calderón ha dejado la vara 
muy alta para las siguientes administracio-
nes, con una inversión total en el marco del 
Plan Nacional de Infraestructura cercano a 
los 200 mil millones de dólares.

Quien gane la elección de julio, enfrenta-
rá difíciles desafíos en la materia, particular-
mente para encontrar una solución de largo 
plazo, para el ciclo crónico que experimenta 
la nación de severas sequías e inundaciones. 
El país deberá invertir más de 70 mil millo-
nes de dólares, en proyectos hídricos hasta 
el 2030.

A continuación nombraré algunos de los 
proyectos que en materia de infraestructura 
se están adelantando. 

ProyeCtos Carreteros
Dionisio Pérez-Jácome Friscione, Secretario 
de Comunicaciones y Transportes (SCT), 
dio a conocer en días recientes, las obras 
de infraestructura que serán entregadas a lo 
largo de este año. Dichos proyectos son la 

autopista Durango - Mazatlán, con la que se 
concluye la modernización del eje carretero 
Mazatlán - Matamoros, que cruza siete es-
tados del norte del país, e incluye el Puente 
Baluarte, el puente atirantado más alto del 
mundo.

La carretera México - Tuxpan reducirá el 
tiempo de traslado, de cinco horas a dos ho-
ras y media, de la Ciudad de México al puer-
to de Tuxpan, el cual será el más cercano 
a la ciudad. El tramo Nuevo Necaxa - Ávila 
Camacho incluirá el Puente de San Marcos, 
el cual se posicionará como el segundo más 
alto en su tipo en el mundo, con 225 metros 
de altura.

Este año se concluirá el Circuito Transís-
mico, que permitirá enlazar estratégicamen-
te a los puertos de Salina Cruz y Coatzacoal-
cos, y el Corredor del Altiplano, que conecta 
con el Arco Norte, al seguir por  Puebla, 
Tlaxcala, Perote y Xalapa, hasta Veracruz.

suPervía Poniente en el 
distrito Federal
En declaraciones que hemos obtenido del 
director de obras públicas del gobierno de 
la Ciudad de México, Fernando Aboitiz, co-
menta que las autoridades encontraron un 
equilibrio al recurrir a la inversión privada 
para proyectos tales como la Supervía Po-
niente de 433 millones de dólares, y han 
destinado los fondos públicos a obras de 
tránsito de alto perfil, tales como el proyec-
to de la línea 12 del metro, avaluada en mil 
500 millones de dólares. 

Infrastructure, Historical moment for Mexico
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Las obras que se realizan en la Ciudad de 
México representan sólo algunos de los pro-
yectos planificados para el floreciente sector 
de infraestructura en el país. 

Gran CaPaCidad eóliCa
en oaxaCa
La filial mexicana de la firma española Ac-
ciona, inició las operaciones de su planta de 
102MW Oaxaca II en el Istmo de Tehuante-
pec, en el estado de Oaxaca. Este proyecto 
elevará la capacidad eólica del sector priva-
do en el país a 995MW y la capacidad total 
a 1,08GW.

CFE conectó la planta Oaxaca II de Ac-
ciona a la red nacional el 6 de febrero pa-
sado y confirmó sus operaciones el 15 de 
ese mes. La planta de 102MW Oaxaca III de 
Acciona, comenzó a operar a fines de enero, 
y su central Oaxaca IV lo hizo el pasado mes 
de marzo. 

Estas plantas han demandado una inver-
sión total de unos 690 millones de dólares. 
Acciona construyó las tres centrales confor-
me al modelo de productor independiente 
de energía y empleó turbinas Acciona Win-
dpower de 1,5MW.

Es de resaltar que Acciona tiene actual-
mente la mayor capacidad eólica instalada 
que cualquier compañía en México, con-
siderando también la planta de 251MW 
Eurus en el Estado de Oaxaca, el mayor 
parque eólico de Latinoamérica. Acciona la 
construyó según el modelo de autoabaste-
cimiento para suministrar electricidad a la 
cementera Cemex.

Bajo este contexto, México tiene el se-
gundo lugar en potencia eólica operativa en 
Latinoamérica detrás de Brasil, que cuenta 
con cerca de 1,6GW.

El desarrollo de la energía renovable 
también será una fuerte prioridad para el 
país durante los siguientes años, a medida 
que México busca alcanzar su objetivo de 
generar solo el 65% de su energía de com-
bustibles fósiles antes del 2024, un 60% ha-
cia el 2035 y un 50% al 2050. 

sistema úniCo de telePeaje 
La Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT) de México proyecta que el 
80% de las vías utilizará un sistema electró-
nico único de Telepeaje dentro de los próxi-
mos dos años, nos comentó para Inmobiliare 
Magazine, Adolfo Zagal, Director General de 
desarrollo carretero de la cartera.

En la actualidad, operan varios sistemas 
de Telepeaje en todo el país, por lo que la 
SCT pretende crear un sistema único que sea 
compatible con todas las tecnologías dispo-
nibles que están en uso, indicó Zagal.

De hecho, la SCT publicó el pasado mes 
de abril una norma que va a decir qué espe-
cificaciones tecnológicas se requieren para 
poder establecer sistemas de Telepeaje.

“Estamos trabajando con los concesio-
narios privados en un convenio a nivel na-
cional, en donde todos acordemos que se 
va a manejar una tecnología que permita la 
comunicación entre los sistemas inteligentes 
de transporte diferentes que tengan los con-
cesionarios”, dice Adolfo Zagal.

en jalisCo aCueduCto 
CHaPala-Guadalajara 
Siapa, empresa de aguas del Estado mexica-
no de Jalisco, licitó recientemente la cons-
trucción de un nuevo acueducto desde el 
lago Chapala a la capital estatal, Guadalaja-
ra. En este momento, se encuentran en eje-
cución los estudios del proyecto y se espera 
que concluyan en julio de este año, por lo 
que el proceso licitatorio se realizaría poco 
tiempo después. Siapa estima que el costo 
total del proyecto bordeará los dos mil 500 
millones de pesos. 

El nuevo acueducto tendrá una exten-
sión de 42 km y correrá paralelo a un ducto 
de transferencia que se construyó en 1991 y 
que actualmente abastece de agua al 58% 
de los habitantes de Guadalajara. 

las inversiones de ideal 
La constructora mexicana Ideal invertirá 
unos 771 millones de dólares, en proyectos 
durante el 2012, nos indicó el Director Fi-
nanciero de la empresa, Miguel Martínez. 

La compañía considera participar en las 
próximas licitaciones de proyectos viales, de 
transporte urbano, tratamiento de aguas re-
siduales y energía. Por el momento, Ideal se 
concentrará en la carretera federal de 80 km 
Palmillas - Apaseo en el estado de Queréta-
ro, que recientemente ha licitado.

“Es importante aprovechar este momento 
histórico donde tenemos recursos de manera 
importante y de largo plazo con bajas tasas 
de interés, porque el resto de las economías 
están en crisis”, precisó Miguel Martínez.

Ideal, que es propiedad de Carlos Slim, 
actualmente cuenta con 16 concesiones en 
México, incluidas nueve carreteras y dos 
plantas de tratamiento de aguas residuales.

treCe ConsorCios van Por 
túnel en aCaPulCo
Al menos 13 consorcios están participando 
en una licitación para construir y operar un 
túnel y una vía de peaje en Acapulco. Hasta 
la fecha, los consorcios que se han manifes-
tado interesados incluyen a las firmas espa-
ñolas OHL y Aldesa y las empresas mexica-
nas de infraestructura IDEAL, ICA Omega, 
Prisma y GMD.

Las ofertas deberán presentarse en mayo 
y el proyecto se adjudicaría durante julio. Los 
trabajos de construcción deberían comenzar 
en septiembre de este año y concluir en los 
próximos dos años. La vía urbana de peaje, 
llamada Escénica Alterna, formará la ruta de 
acceso al municipio de Acapulco, incluido un 
túnel de 3,3 km y un camino de 4,7 km que 
la conectará con el sector de Zona Diamante.

El proyecto requiere una inversión estima-
da en dos mil 600 millones de pesos, que se 
financiarán parcialmente a través del Fondo 
Nacional de Infraestructura (Fonadin). La cons-
trucción debería crear 850 empleos directos.

buenos vientos en méxiCo
En los próximos 10 años serán desembolsa-
dos por empresas extranjeras unos mil 529 
millones de pesos en proyectos de materia 
eólica.  De hecho en Oaxaca, aparte de los 
proyectos llevados a cabo por Acciona, se 

está adelantando la instalación del proyecto 
Marena Renovable, en el que se invirtieron 
mil 100 millones de pesos, y que es mane-
jado por la empresa holandesa Macquarie 
International, la compañía japonesa Mitsu-
bishi Corporation y un fondo de pensiones 
holandés llamado PGGM. 

El proyecto, que generará 396 MW, ya 
recibió un pedido por 132 turbinas por parte 
de la danesa Vestas, cuyo pedido será cubier-
to a partir del segundo trimestre de 2013.

Mientras tanto, la División de Distribución 
Golfo Centro de la Comisión Federal de Elec-
tricidad habló de la reestructuración del pro-
yecto “Los Vergeles”, de tal forma que amplíe 
sus operaciones. La CFE planea invertir 415 
millones de pesos este año en la entidad.

Tamaulipas, que es otro de los esta-
dos con potencial eólico, buscará este año 
captar inversiones para favorecer el sector 
a través de la CFE. Ya hay proyectos en El 
Porvenir, Reynosa y se busca promover la 
instalación de parque eólicos en la zona de 
San Fernando.

Finalmente hay que aclarar, que el 26% 
de la energía producida en México, inclui-
da la hidroeléctrica, es renovable, y se está 
llegando a una cifra de 7.6% de energía no 
hidráulica. De aprobarse la Estrategia Nacio-
nal de Energía, México podría satisfacer la 
demanda de todo el país, pues cuenta con el 
potencial eólico suficiente.

the infrastructure nationaL 
pLan that Was draWn up during 
the current presidentiaL period is 
maybe one of the most ambitious of 
the Last years, and essentiaLLy- at 
Least reLating roads-, most of the 
projects have been accompLished; 
but there are stiLL some of them 
pending, for instance the ports. 
reLated to Wind energy, the task 
has been accompLished thanks 
to the priviLege that the nature 
granted to oaxaca. for the next 
10 years, a foreign investment of 
1,529 miLLion pesos is pLanned.

R
elated to infrastructure and road devel-
opment, we have to emphasize that dur-
ing the current federal administration 

almost 280 thousand million pesos have been 
granted to Mexico’s roads, almost the double of 
the investment during the last period, and the 
triple of the period 1994-2000.

In several occasions, the President Felipe 
Calderon has stressed his speech about roads 
construction: “Let’s build first the main arter-
ies, then let’s go to the veins and to the small-
est capillaries”, talking about feeder roads. “If 
we prior the Road Program of Mexico, we are 
going to advance much quicker”, has pointed 
the first leader.

infraEstruCtura
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As a result of these resources’ destination, 
the current federal administration built or mod-
ernized 19 thousand kilometers of roads in the 
country, and it hopes that before November 30th, 
date of the closure of this presidential period, the 
amount is placed in 21 thousand kilometers.

So, Felipe Calderon’s administration has 
left a very big duty for the next administrations 
with a total investment close to the 200 thou-
sand million dollars in the frame of the Infra-
structure National Plan.

That one who wins the election in July will 
face hard challenges in this topic, particularly 
to find a long term solution for the chronic cycle 
that the nation suffers due to severe droughts 
and floods. The country must invest more than 
70 thousand million dollars in hydraulic projects 
until the year 2030.

In the following lines I will list some infra-
structure projects that present some advance 
relating infrastructure.

 
Road Projects
In the last days, Dionisio Perez-Jacome 
Friscione, Secretary of Communications and 
Transports (SCT by its Spanish acronym), an-
nounced the infrastructure works that will be 
delivered throughout this year. These projects 
are the freeway Durango-Mazatlan, to finish 
the modernization of the road axis Mazatlan-
Matamoros that crosses seven states of the 
northern country, including the bridge Baluarte, 
the highest suspension bridge of the world.

The road Mexico-Tuxpan will reduce the trip 
from 5 to two and a half hours from Mexico City 
to the port of Tuxpan, which will be the closest 
one to the city. The stretch Nuevo Necaxa-Avila 
Camacho will contain the bridge San Marcos 
that will be placed as the second highest in its 
kind all around the world, with 225 meters high.

This year some projects will be finished, 
as the Circuito Transistmico that will allow to 
strategically link the ports of Salina Cruz and 
Coatzacoalcos, and the Corridor of the Altipla-
no that links the Arco Norte by passing Puebla, 
Tlaxcala, Perote and Xalapa until Veracruz.

Supervia Poniente
in Mexico City
According to the information that we have got 
from the public works director of Mexico City’s 
government, Fernando Aboitiz, the authorities 
have found a balance when recurring to the pri-
vate investment for projects such as the Super-
via Poniente of 433 million dollars and they have 
granted public funds to transit works of high 
profile, such as the project of the line 12 of the 
metro, valued in a thousand 500 million dollars.

The works developed in Mexico City rep-
resent just some of the planned works for the 
flourished infrastructure sector in the country.

A big wind energy capacity in Oaxaca
The Mexican ancillary of Spanish firm Ac-

ciona started operations of its 102MW plant 
Oaxaca II in the Istmo de Tehuantepec, in 
Oaxaca State. This project will raise the wind 
capacity of the private sector in the country to 
995MX and the total capacity to 1,08GW.

CFE linked the plant Oaxaca II of Acciona to 
the national network the last February 6th and 
confirmed its operations the 15th this month. 

The 102MW plant Oaxaca III of Acciona started 
to operate at the end of January, and its central 
Oaxaca IV did the same last March.

These plants have demanded a total invest-
ment of over 690 million dollars. Acciona built 
the three centrals following the independent 
model of energy and used turbines Acciona 
Windpower of 1,5MW.

We have to emphasize that Acciona cur-
rently owns the biggest capacity of wind 
energy installed that any other company in 
Mexico, considering also the plant of 251MW 
Eurus in the State of Oaxaca, the biggest wind 
energy park of Latin America. Accionna built 
it according to the model of auto-stock elec-
tricity to Cemex.

Under this context, Mexico has the second 
place in operating wind power in Latin America 
just before Brazil that counts on over 1,6GW.

The development of renewable energy will 
be a prior topic for the country during the fol-
lowing years, as Mexico looks for reaching its 
goal to generate just the 65% of its energy from 
fossil fuels before the 2024, a 60% through the 
2035 and a 50% in 2050.

Unique System of Free Flow
The Secretariat of Communications and Trans-
ports (SCT) of Mexico forecasts that 80% of 
tracks will use a unique electronic system of 
free flow in the next two years, Adolfo Zagal, 
General Director of the portfolio of road devel-
opment told Inmobiliare Magazine.

Nowadays, several systems of free flow 
operate all over the country, that is why the 
SCT pretends to create a unique system com-
patible with all the technologies available that 
are in use, said Zagal.

In fact, the SCT published last April a norm 
that will contain all the specifications required 
for establishing systems of free flow.

“We are working with the private conces-
sionaires in a national agreement, where ev-
erybody agrees on the technology that allows 
the communication between the intelligent 
systems of the different transports that the 
concessionaires own”, pointed Zagal.

Aqueduct Chapala-
Guadalajara in Jalisco
Siapa, enterprise of waters of the Mexican 
State of Jalisco, recently tendered the construc-
tion of a new aqueduct from the lake Chapala to 
the capital of the State: Guadalajara. In this mo-
ment the studies of the project are in execution 
and they hope to finish it in July this year, so the 
tender process would be done a little time later. 
Siapa considers the total cost of the project may 
reach two thousand 500 million pesos.

The new aqueduct will have an extension 
of 42 kilometers and will run in a parallel way 
to a pipeline of transfer that was built in 1991, 
which nowadays supplies water to the 58% of 
Guadalajara’s population.

The investments of Ideal
Mexican constructor enterprise Ideal will 

invest some 771 million dollars in projects dur-
ing the 2012, the Finance Director of the enter-
prise, Miguel Martinez, told us.

The company considers participating in the 

next tenders of road projects, of urban trans-
port, waste water treatment and energy. For 
the moment, Ideal will be working on the feder-
al road of 80 kilometers Palmillas-Apaseo in the 
state of Queretaro that has recently tendered.

 “It is important to profit this historical mo-
ment where we have the resources in an im-
portant way and long term with low interests 
rates, because the rest of the economies are in 
crisis”, said Miguel Martinez.

Ideal, property of Carlos Slim, counts nowa-
days on 16 concessions in Mexico, including 9 
roads and two plants of waste water treatment.

Thirteen firms want the tunnel in Acapulco
At least 13 firms are participating in a ten-

der to build and operate a tunnel and a track 
of flow in Acapulco. So far, the firms that are 
interested include the Spanish firms OHL and 
Aldesa and the Mexican enterprises of infra-
structure IDEAL, ICA, Prisma and GMD.

The offers must be presented in May and 
the project will be granted during July. The 
works of construction would start in September 
this year and finish in the next two years. The 
urban track of flow, called Escenica Alterna, 
will form the route of access to the municipality 
of Acapulco, including a tunnel of 3.3 kilome-
ters and a way of 4.7 kilometers that will link it 
with the sector of Zona Diamante.

The project requires an estimated invest-
ment of two thousand 600 million pesos, that 
will be partially financed through the National 
Fund of Infrastructure (Fonadin in Spanish). The 
construction should create 850 direct jobs.

Good winds in Mexico
In the next 10 years, a thousand 529 million 
pesos will be expensed by foreign enterprises 
for wind energy projects. In fact, apart from the 
projects developed by Acciona in Oaxaca, the 
installation of the project Marena Renovable is 
in advance, a thousand 100 million pesos were 
invested in it, and it is handled by the Dutch en-
terprise Macquarie International, the Japanese 
enterprise Mitsubishi Corporation and a fund of 
Dutch pension called PGGM.

The project that will generate 396 MW has 
already received a command of 132 turbines by 
the Dane Vestas, and it will be covered since 
the second quarter of 2013.

In the meantime, the Division of Distribu-
tion Golfo Centro of the Federal Commission of 
Electricity (CFE in Spanish) talked about the re-
structuring project of “Los Vergeles” to help it 
wide its operations. The CFE plans to invest 415 
million pesos this year in the entity.

Tamaulipas, another state with potential 
wind energy, will look for capturing investments 
to help the sector through the CFE this year. There 
are already some projects in El Porvenir, Reynosa 
and they want to promote the installation of wind 
energy parks in the area of San Fernando.

Finally, we must clear that 26% of the energy 
produced in Mexico, including the hydroelectric 
one, is renewable, and it is reaching a quantity of 
7.6% of no hydraulic energy. If the National Strat-
egy of Energy is approved, Mexico could satisfy 
the demand of all the country, since it counts on 
the enough wind energy potential.  n
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para empezar… ¿Cuentas con una estruc-
tura organizacional social, o todavía tie-
nes una organización tradicional donde 

mercadotecnia es sólo un departamento y no 
una filosofía de negocio? Yo siempre digo a mis 
alumnos que la mercadotecnia es demasiado 
importante como para dejársela solamente “a 
los de mercadotecnia”. ¿Ya redefiniste el rol de 
los integrantes de tu equipo basado en la ex-
periencia de tu cliente? ¿Ya tienes CXO (Chief 
Experience Officer)? ¿Community Manager? 
¿O todavía tienes Gerente de Mercadotecnia?

Hace 22 años terminé la carrera de Sis-
temas Computacionales y entré a trabajar a 
The Coca-Cola Company como Coordinador 
- de la nueva marca en aquel entonces - diet-
Coke. Nunca pensé que la Informática y la 
Mercadotecnia convergerían de tal manera al 
cabo de unos cuantos años. Hoy Coca-Cola 
-la marca con mayor valor del mundo según 
Interbrand- es nuestro cliente principal. Es-

tamos desarrollando experiencias de marca 
memorables, gratificantes e interactivas para 
Coca-Cola, Fresca y Fanta. En todas emplea-
mos escanarios, aromas, burbujas, video, 
música, movimiento, temperatura, juegos 
interactivos, animadores, pantallas Touch 
Screen y actividad potencial en redes socia-
les –experiencias en el mundo virtual que 
inciden en el mundo real-. Un mundo en el 
que la clave son los “Fans”. ¿Tú sabes quiénes 
son los fans de tu marca y tu marca de quién 
es fan? Las redes sociales han sabido explotar 
como nadie el valor emocional: Reencontrar-
se con un viejo amigo, con una ex-novia (o 
ex-novio según sea el caso), platicar con un 
pariente que vive en otro país, organizar el 
reencuentro de la generación de la secunda-
ria. ¿Qué valor tiene esto para nuestra “cuen-
ta bancaria emocional”?

El recientemente desprestigiado Rupert 
Murdoch pagó la friolera de 580 millones de 

dólares por MySpace -una de las primeras 
redes sociales más exitosas-. Un fan de Lee 
Harvey Oswald pagó 3 millones de dólares 
en eBay por un pedazo de herrería que formó 
parte de la ventana desde donde asesinaron a 
JFK en Dallas, Texas en 1963; o 200 mil dóla-
res por un kit para matar vampiros –que pagó 
un fan de Christopher Lee también en eBay-, 
o 1,209 dólares por un Dorito en forma de 
“gorro papal”. Cuando el deseo de un consu-
midor está respaldado por poder adquisitivo, 
se genera la demanda, según nos enseña la 
economía. Eso es lo que hace un verdadero 
fan: paga lo que sea, hace lo que sea por con-
seguir el satisfactor de su preferencia. ¿Eres 
coleccionista de algo? Si es así, sabes de lo 
que estoy hablando. 18 mil dólares pagó un 
sujeto en eBay por la virginidad de una chica 
inglesa, a pesar de que la relación nunca se 
concretó. Excéntricos hay en todas partes. 

Desde hace algunos años el Internatio-
nal Council of Shopping Centers me otorga 
el privilegio de evaluar los casos de negocio 
que se someten a concurso y cuyos premios 
se entregaron en la más reciente edición de 
RECON el 12 de marzo pasado en el Hotel 
Westin de la Ciudad de Lima, Perú. Uno de 
los ganadores, Centro Andino,  de Bogotá, 
Colombia, generó 1,183 fans adicionales en 
una promoción de ventas.

¿ESTáS pREpARADO pARA 
SUpERAR LAS EXpECTATIvAS DEL 

NUEvO CONSUMIDOR SOCIAL?
de acuerdo con eL thomas jefferson institute, en eL 
sigLo xvi eL voLumen de información disponibLe en eL 
mundo tardó 300 años en dupLicarse (1550-1850). 
hoy se dupLica cada dos días.

rEdEs soCiaLEs

Por Fernando Valdés Tena

Are you ready to exceed the new Social Consumer’s expectations ?
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soCiaL nEtwork 

Pero, ¿quién es ese nuevo consumidor 
del que hablo? Es cualquiera que hoy pu-
blica, comparte, crea, discute e intercambia 
contenidos de cualquier tema en cualquier 
lugar y a cualquier hora. Piensa por un mo-
mento en lo siguiente: Hay casi 7,000 millo-
nes de habitantes en el mundo. Dentro de 
40 años, la tercera parte del mundo seremos 
de la tercera edad. De los 7,000 millones que 
somos, el 19% apenas es usuario de Internet 
y de este 19%, el 72% es usuario activo de 
redes sociales; o sea que 1,000 millones de 
personas en el mundo las usan; principal-
mente Facebook, que es por mucho la que 
mayor rebanada del pastel tiene, seguida de 
You Tube y mucho después, de Twitter. Si 
Facebook fuera un país, sería el tercero más 
poblado del mundo. 

Más datos: En Latinoamérica vive el 8% 
del mundo solamente. 218 millones usamos 
Internet y de ellos el 70% (155 millones) uti-
lizamos las redes sociales. En la ciudad de 
Lima, Perú solamente hay más de 2 millo-
nes que usan redes sociales. En México, 28 
millones somos usuarios periódicos de redes 
sociales, mientras que el 60% no llega a 18 
años de edad. Pensemos que hay más de 30 
millones de niños en México, ¿te das cuenta 
del potencial? El nuevo consumidor es más 
joven; en México el promedio de edad de la 
población es de 28 años. Es un consumidor 
más informado, exige que se adapten a él en 
lo individual y que lo hagan sentir especial; 
tiene poco tiempo para que seamos capaces 
de captar su atención y utiliza las redes so-
ciales para lo que le place: para presumir de 
lo que carece (como generalmente sucede), 
para subir fotografías, para vender su coche, 
para hacer negocio, para reclutar vendedo-
res, para retomar amistades de antaño, para 
compartir un pensamiento, para criticar las 
pifias de los candidatos presidenciales. Es 
un consumidor mucho más sólo en el mun-
do real, pero mucho más acompañado en 
el mundo virtual. Es leal sólo con la marca 
que lo hace sentir especial. Si lo conviertes 
en tu fan, es un consumidor que discrimina 
rápido. Sólo confía en la opinión de quienes 
conoce y tienen su credibilidad, no confía 
en las empresas en general (sólo en algunas 
cuantas que se cuentan con los dedos de 
las manos, y sobran dedos), confía cada vez 
menos en los políticos (puesto que todos se 
parecen más entre sí, independientemente 
del partido político y del país al que perte-
necen, pues cada vez están más alejados de 
la población a la que dicen representar). Es 
un consumidor rebelde, desencantado, can-
sado de escuchar “lo mismo de siempre”, 
de “las tiendas  de siempre”, “de las ofertas 
de siempre”. Es más tolerante, más diverso, 
más libre, responde cada vez más a su pro-
pia conciencia que a la conciencia colectiva, 
y a su propia relación con lo que cree o en 
quien(es) cree. Es solidario con las causas 
que abraza, con su planeta, su ciudad, sus 
recursos, su prójimo, su microcosmos. Como 
los nuevos valores de “American Idol” que 
tanto han proliferado: es un consumidor que 
quiere tener voz y que su voz se escuche 
fuerte. Busca influenciar, por lo que es la cla-
ve de la Mercadotecnia de hoy. 

Lady Gaga llegó a 20 millones de segui-
dores en Twitter. Chespirito en México es el 
cuarto más seguido con casi 3 millones, sólo 
después de Anahí, Thalía y Paulina Rubio. 
Por eso, llevamos la gira de El Chavo del 8 
por centros comerciales brasileños, y ahora 
nos disponemos a incursionar en el mercado 
latino del estado de Texas en Estados Uni-
dos. Fotos que se suben en redes sociales, 
música que se escucha, niños y papás que 
juegan y cantan, experiencias de las que 
se habla. Shopping El Dorado de Sao Pau-
lo - propiedad de la nueva empresa inmo-
biliaria canadiense-brasileña Ancar Ivanhoe 
(resultante de la fusión de Ancar y Ivanhoe 
Cambridge), identificó en redes sociales a 
las 15 personas más influyentes de su comu-
nidad, para que escribieran un libro acerca 
de ellos mismos, con objeto de mostrarle a 
su respectivo papá en el Día del padre, cuán 
influyentes eran ellos en las redes sociales. 
Así que, ¿cómo podemos influenciar a ese 
nuevo consumidor social? Necesitamos sa-
ber, como siempre, qué buscamos y cómo 
podemos lograrlo, para empezar con los ob-
jetivos y las estrategias.

¿Cómo está nuestra nueva mezcla de 
medios? (que incluye lo que podemos con-
trolar y lo que no): Blogs, recomendaciones, 
correos electrónicos, aplicaciones. Como la 
aplicación desarrollada por Rio Design Barra, 
en Río de Janeiro, Brasil (también ganador de 
los Latin American Shopping Center Awards): 
Una aplicación descargada de Apple Store 
por miles de usuarios. Una nueva experiencia 
para ellos. Como la que llevaremos próxima-
mente de gira en la ciudad de México con la 
marca “Angry Birds” propiedad de la marca 
finlandesa ROVIO, para hacer promociones 
cruzadas en centros comerciales: Juegos de 
destreza, tablets y smartphones para concur-

sar, bloques para jugar, fotos que se suben, 
premios que se ganan -en el mundo real y 
también en el virtual .

IBM, la segunda marca con mayor valor 
del mundo según Interbrand, aplicó una en-
cuesta en seiscientas diecinueve industrias 
en el mundo, en 64 países y le hizo pregun-
tas a 15 mil personas, 12% de las cuales eran 
CMO’s (Chief Marketing Officers). ¿Qué en-
contraron? Que el 68% no está preparado 
para enfrentar la nueva realidad digital. 
Identifican tres áreas clave de oportunidad: 
1) Dar valor a un cliente con más poder cada 
vez; 2) Fomentar relaciones duraderas con 
esos clientes; 3) Cuantificar el ROI. ¿Cómo 
cuantificarlo? Poniéndole más atención a 
los individuos (In-di-vi-duos, no mercados); 
tratando a cada uno (Sí, leíste bien: A-ca-
da-u-no) de manera diferente, usando los 
datos para manejar relaciones (no transcac-
ciones) a través del famoso CRM o Customer 
Relationship Management, pues la mejor 
publicidad es la que hace tu propio cliente; 
si te dedicas a conocerlo y a hacer memo-
rable su experiencia (como el tendero del 
puesto de frutas que conoce a cada cliente 
que le compra), tendrás más posibilidades 
de ser efectivo.

Te dejo algunas preguntas para re-
flexión: ¿Estás utilizando las redes sociales 
para re-inventar la forma de relacionarte con 
tu cliente? ¿Estás influenciando a tu cliente 
para que se vuelva tu fan y se convierta a fi-
nal de cuentas en tu promotor? ¿Estás siendo 
capaz de transmitir a tu organización de ma-
nera efectiva la personalidad de tu marca, a 
través de experiencias memorables en todos 
los puntos de contacto con el cliente?

El 60% de los CMO’s entrevistados por 
IBM, manifiestan no estar suficientemente 
preparados (entre poco preparados y nada 

eL consumidor sociaL quiere tener voz y que su 
voz se escuche fuerte. busca infLuenciar, por 
Lo que es La cLave de La mercadotecnia de hoy.
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preparados) para manejar la importancia del 
ROI hacia el futuro.

Como Galerías Valle Oriente en Monte-
rrey, Nuevo León -propiedad de Desarrollos 
Delta (también finalista en la pasada entrega 
de premios)-, ¿Cómo estás midiendo y ana-
lizando los resultados de tus iniciativas de 
mercadotecnia digital? ¿Qué estás haciendo 
para dotarte a ti mismo y a tu personal de 
dichas habilidades? 

“The Artist” ganó el oscar a la mejor pe-
lícula de 2011 en la pasada entrega de los 
Óscares de la Academia de Artes y Ciencias 
cinematográficas de Hollywood. Michel Ha-
zanavicious en su primera nominación ob-
tuvo la estatuilla a mejor director y Jean Du-
jardin también en su primera nominación, la 
presea a mejor actor, siendo el primer actor 
francés en recibir el galardón. Si no la has 
visto aún, te la recomiendo. George Valen-
tine era un exitosísimo actor de películas de 
cine mudo en el Hollywood de 1927. El mun-
do cambiaba al cine sonoro. Pero George Va-
lentine no quiso, o no supo o no pudo (como 
el Partido Acción Nacional en México) adap-
tarse a los nuevos tiempos que se avecinabn. 

¿Tú harás que tu marca evolucione? O 
¿permitirás que el nuevo consumidor (el 
posterior a la crisis hipotecaria que desató 
la caída de Lehman Brothers) cambie a tu 
marca por otra? Los días 27 y 28 de Junio, 
en un seminario que el International Council 
of Shopping Centers organizará en México 
en el hotel Westin de Santa Fe, profundiza-
remos en el tema. Pero si gustas ir profundi-
zando, aquí te dejo mientras tanto este libro: 
The Social Media Management Handbook: 
Nick Smith & Robert Wollan. Nos vemos en 
la próxima entrega. 

* Fernando Valdés Tena, CMD es profesor de Mer-
cadotecnia en América Latina del International 
Council of Shopping Centers y Director General de 
Valdés Tena y Compañía, S.C. empresa consultora 
de Experiential Marketing para centros de consu-
mo latinoamericanos y productora de Atracciones 
temáticas de entretenimiento en asociación con la 
firma brasileña C+E Creadores de Experiências, ba-
sada en São Paulo.

according to the thomas je-
fferson institute, during the 
16th century it took 300 years 
(1550-1850), to get dupLicated 
the voLumen of information avai-
LabLe in the WorLd. noWadays it 
gets dupLicated every tWo days.

T
o begin with… Do you have a social or-
ganizational structure? Still have a tra-
ditional organization where marketing 

represents a department and not a business 
philosophy? I often use to tell my students that 
marketing is simply too important to leave it 
just “to the marketing fellows”. Have you re-
defined your team mates’ role based on your 
customer’s experience? Have you got already a 
CXO (Chief Experience Officer)? What about a 
Community Manager? 

22 years ago I got my BS in Information Sys-
tems and joined The Coca-Cola Company as a 
Coordinator –for the back then new– diet Coke 
brand. I never thought that Information Systems 
and Marketing would merge so strongly just 
within a few years. Now Coca-Cola –world’s 
most valuable brand according to Interbrand 
Consulting– represents as well our most va-
luable customer. We develop memorable, grati-
fying and immersive brand experiences for Co-
ca-Cola, Fresca and Fanta brands using props, 
exhibits, smell, bubbles, video, music, motion, 
temperature, interactive games for teenagers, 
G.O.’s, Touch Screens and potential activity 
within social networks –experiences inside the 
virtual world that have implications inside the 
real world-, a world where the “Fans” are the 
name of the game. Are you aware about your fan 
base by the way? Do you know who your brand 
is a fan of? Social Networks have been skillful 
enough to exploit, like anyone else recently, the 
so called –emotional value-. For instance, to get 
re-united with an old friend or chatting with a 
former college sweet heart, to have a chat with 
the relative that has a life in a foreign country, 
being able to organize a get together with the 
Jr. Highschool pals… What is the value for our 
“emotional bank account”?

The recently devaluated Rupert Murdoch has 
payed $580 million dollars to buy MySpace - a 
former successful social network -. A Lee Harvey 
Oswald fan has also payed $3 million dollars in 
eBay for an old piece of metal frame that was part 
of the window used as a distant location to assa-
sinate JFK in Dallas, Texas on 1963; or what about 
paying $200 thousand dollars for a vampire killer 
set? –payed by a Christopher Lee’s fan in eBay- 
or $1,209 dollars payed for a “pope’s hat” shaped 
Dorito. When the wishes of any given consumer 
are backed up by purchasing power, demand gets 
ignited, according to the lessons about economy 
learnt at school. This is what a real fan does: she 
pays and does whatever it takes to get the prefe-
red product or service. Do you happen to collect 
something as a hobbie by any chance? If you do, 
you know exactly what I am talking about. A guy 
payed $18 thousand dollars in eBay to get the virgi-
nity of a british girl, despite the relationship never 
happened. Outrageous people is everywhere. 

From a few years ago now, the Interna-
tional Council of Shopping Centers gives me 
the privilege to judge business cases that are 
submitted to a contest with a regional scope 
that incorpore “la crème de la crème” of the in-
dustry. These awards were given away during 
the most recent edition of Retail Real Estate 
Convention-Latin America in March 12th, at the 
Westin Hotel in Lima, Perú. One of the winners 
- Centro Andino (Bogotá, Colombia) –generated 
1,183 additional fans with a single sales pro-
motion. But wait a minute, what lies behind 
this new consumer’s behavior that I am talking 
about? The new consumer is the one that pu-
blishes, shares, creates, discusses and trades 
off contents related to any subject at any place 
and at any hour. Think for a minute in the fo-
llowing: There are almost 7 billion people in the 
world. Within the next 40 years, a third of the 
whole planet will belong to the senior citizen 
group. Among those 7 billion people, just 19% 
represent web users and out of this 19%, 72% 
are active social network users; this means that 
1 billion persons in the world use social net-
works regularly; this is driven by Facebook, by 
far the one with the biggest slice of the pie, 
followed by You Tube and way after, by Twit-
ter. Hypothetically if Facebook happened to be 
a country, it would be the world’s third most 
populated country. Amazing, isn’t it? 

More data: 8% of the world’s total popula-
tion live in Latin America. 218 Million people are 
web users out of which 70% (155 million) are 
social network users. Just in Lima city there are 
2 million active social network users. Throug-
hout México, 28 Million people are regular so-
cial network users, while 60% are younger than 
18 years old. Let us think about the following 
fact: there are 30 million kids in México…. Do 
you realize the potential ? The new consumer is 
younger; in Mexico current average age is 28. 
This is a better informed consumer, who firmly 
requests customization as an individual to make 
her feel special; she has less time to be able 
to capture her attention while she uses social 
networks for an unlimited number of purposes: 
these range from showing off themselves (as it 
frequently happens), to upload pictures, selling 
a car, recruiting a salesman, closing some busi-
ness, re-visiting old friends, sharing a thought 
or even blaming on a given presidential candida-
tes. We are speaking about a more lonely consu-
mer within the real world, but also about a more 
accompanied consumer within the virtual world. 
A consumer that is loyal just with the brand that 
makes her feel special. If you are able to turn 
this consumer into a fan of yours, conversion 
rate will blossom and pay off. The new social 
consumer just shows confidence towards fellow 
users that she believes in and have credibility 
in; she does not trust in corporate entities in ge-
neral (just in quite a few that are counted with 
the fingers of one hand); she trusts way less in 
politicians (since they are all more alike regar-
dless the political party they belong to) which 
are increasingly far away from the population’s 
needs they are supposed to represent. This is 
an unenchanted and rebel consumer, tired of 
listening “business as usual topics”, “same old 
shops”, “same old offers”. Though she is a more 
tolerant, free souled and diverse consumer, who 
increasingly responds to her own conscience 

La mejor pubLicidad 
es La que hace tu 
propio cLiente; si te 
dedicas a conocerLo 
y a hacer memorabLe 
su experiencia, 
tendrás más 
posibiLidades de ser 
efectivo.
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and believes, rather than the collective cons-
cience. She shows a higher level of solidarity 
with the causes embraced: her planet, city, re-
sources and fellow human beens. Pretty much 
as the new talents from “American Idol”: she 
is a consumer with a voice, a loud voice to be 
heard. She looks for influencing capacity, the 
ultimate key in modern marketing. 

Lady Gaga has recently reached 20 million 
followers in Twitter. Generation X’s T.V. favori-
te “Chespirito” stands out as the 4th most fo-
llowed celebrity in Mexico with almost 3 million 
followers right behind teens’ favorites Anahí, 
Thalía and Paulina Rubio. This is reason why we 
developed a themed attraction featured by po-
pular animated T.V. show character El Chavo del 
8 (The kid from apartment 8), which we took into 
a successful themed tour to perform a shopping 
center road show across 15 cities in Brazil; now 
we are about to enter with it into the latin kid 
market of Texas, U.S.A. under a licensing pro-
gram. Hundreds of pictures that are uploaded, 
music that is listened, kids and parents that 
play and sing along, experiences that are rela-
ted, “buzz” that is created. Sao Paulo’s Shop-
ping El Dorado – owned by newlywed brazilian/
Canadian real estate entity Ancar Ivanhoe (as 
a consequence of the fussion between Ancar 
and Ivanhoe Cambridge), was able to identify 
among social networks, the web community’s 
15 top influential people. The selected indivi-
duals were able to write a book about the story 
of themselves, so that they were able to show 
their own dad (on fathers’ day), how influential 
they were among social networkers. So how 
are we supposed to influence this new social 
consumer? It usually begins with a clear objec-
tive and a strategy in mind Right?

So, how is your new media mix doing? (it 
includes not just the media subject to be con-
trolled but the uncontrolled): Blogs, recom-
mendations, e-mails, applications. Such as an 
application recently developed by Rio Design 
Barra in Rio de Janeiro, Brasil (also an award-

winner of the Latin American Shopping Center 
Awards): This is an application that was down-
loaded from Apple Store by thousands of mall 
shoppers. A brand new experience for them 
actually! Like the one we are looking forward 
to take to a road show in Mexico City: the ul-
timate “Angry Birds” experience under the 
license of Finland’s ROVIO to do crossed pro-
motions at shopping centers and retail shops: 
Skill contests using tablets and smartphones, 
inspirational development using creativity, me-
morable moments captured and uploaded by 
mobile, giveaways both in the real and in the 
virtual world.

IBM –ranked Top 2 in “world’s most valua-
ble brand” analysis outlined by Interbrand Con-
sulting– made a survey among 619 industries 
all over the world in 64 countries. IBM asked 
questions to 15 thousand clients, out of which 
12% were CMO’s (Chief Marketing Officers). 
What did they find? Well, an astonishing 68% 
accepts being unprepared to face the challen-
ges of the new digital reality. They identify 3 
key opportunity areas: 1) To add value to a more 
enpowered client; 2) To foster long lasting rela-
tionships among those clients; 3) To be able to 
quantify Return on Investment. How to do it? 
Simply taking care of the clients as individuals 
(please notice that they are talking In-di-vi-
duals, not markets); treating each client diffe-
rently (Yes, you have read correctly: Di-ffe-ren-
tly) using data and metrics to manage relations 
(not transactions) through famous C.R.M. a.k.a. 
Customer Relationship management. Recom-
mendation: The most effective ad is the one 
that your own client executes. If you focus your 
efforts on knowing her and make her experien-
ce memorable and meaningful your connection 
ratio will substancially improve (figure the little 
mom and pop-owned street grocery merchant 
who knows exactly the name of the customer 
and the kind of fruits she likes to buy).

Just a few questions to sleep on them: Are 
you using social networks to re-invent the way 
to develop a long lasting relationship with your 
client? Are you influencing your client so that she 
can become a fan of yours soon? Do you effec-
tively convey your brand’s personality through 
immersive and memorable experiences across all 
your points of contact with your client?

60% of CMO’s interviewed by IBM, do not 
feel themselves sufficiently prepared (Top-2 
box between “some unprepared” and “unprepa-
red”) to be able to handle efficiently the impor-
tance of ROI towards the future.

Such as Galerías Valle Oriente in Mon-
terrey, Mexico –owned by Desarrollos Delta 
(also a finalist during past award delivery cere-
mony)– How are you measuring and analyzing 
your digital marketing initiatives? What are you 
doing to work on the development of both your 
own and your staff’s skills and competences re-
garding this arena? 

“The Artist” was the Academy Award 
winner for Best Film during the recent Oscars’ 
night. Michel Hazanavicious on his first nomi-
nation has won the prize for directing and also 
– first nominee ever -Jean Dujardin won for 
performance by an actor in a leading role. He 
is actually the very first french citizen in obtai-
ning this award for best actor. If you have not 
watched this picture yet, I truly encourage you 
to do it. This is the story of George Valentine, 
a very successful actor of silent films in the 
Hollywood of 1927. The world was changing. 
However George Valentine was perhaps not wi-
lling, maybe unknowledgeable or simply unable 
(pretty much like the National Action Party in 
Mexico within the last 12 years) to be able to 
adapt to the new times that were knocking just 
around the corner. 

Would you make your brand evolve? Are 
you willing to allow the new consumer (the 
post-Lehman Brothers crisis consumer) to shift 
your brand and replace it for some other? This 
coming June 27 & 28, 2012 at the ICSC’s La-
tin American Marketing and Research Seminar 
that will take place at the Westin Santa Fe in 
Mexico City, we will deepen on the study of 
these subjects. However if you want to start 
digging a bit about it, I strongly recommend this 
book to you by now: The Social Media Manage-
ment Handbook: Nick Smith & Robert Wollan. 
Let us meet again on the next delivery! n

Fernando Valdés Tena, CMD, is faculty member of 
the ICSC’s John T. Riordan International School for 
Professional Development. He is founder and prin-
cipal at Valdés Tena y Compañía, S.C. a shopping 
Center marketing consulting firm based in Mexico 
City that also creates Themed entertainment and 
sponsored licensed attractions for retail venues un-
der partnership with C+E Criadores de Experiências, 
the leading experiential marketing company based 
in São Paulo, Brazil.

the sociaL consumer 
Wants to be heard 
With a Loud voice. she 
Looks for infLuencing 
capacity, the uLtimate 
key in modern 
marketing.

the most effective ad 
is the one that your 

oWn cLient executes; 
if you focus your 
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experience memorabLe 
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LA NUEvA LEy DE 
ASOCIACIONES 
púbLICO-pRIvADAS 

La Lapps está 
diseñada también 
para desarroLLar 
proyectos 
de inversión 
productiva, 
investigación 
apLicada y/o 
de innovación 
tecnoLógica.

The new Public-Private Partnership Law (Ley de Asociaciones Público-Privadas): 
The solution to trigger the infrastructure development in Mexico? 

Después de varios años de debate y dis-
cusión con nuestros legisladores, el 
Gobierno Federal logró publicar el pa-

sado 16 de enero de 2012 en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF), la Ley de Asociacio-
nes Público-Privadas (la “LAPPs”), figura se-
mejante a la de las Sociedades Publico-Priva-
das (“Public-Private Partnership”) que existen 
en otros países. 

Si bien algunos de los Estados de la Re-
pública Mexicana contaban ya con su propia 
Ley de Asociaciones Público-Privadas, o con 
los marcos jurídicos necesarios para que las 
administraciones estatales o municipales reci-
ban servicios a largo plazo por parte de parti-
culares, para desarrollar proyectos de infraes-
tructura y equipamientos públicos, la LAPPs 
logra ahora regular y promover los proyectos 
de asociaciones Público-Privadas que realicen 
(i) las dependencias y entidades de la Admi-
nistración Pública Federal; (ii) los Fideicomi-

sos públicos federales no considerados enti-
dades paraestatales; (iii) personas de derecho 
público federal, cuya autonomía derive de la 
Constitución; y (iv) las entidades federativas, 
municipios y entes públicos de unas y otros, 
cuando utilicen recursos federales. 

Con esta nueva ley, se pretende impulsar 
el desarrollo de nuevos proyectos de infraes-
tructura, incentivando la inversión bajo cual-
quier esquema, y establecer así una relación 
contractual de largo plazo, entre instancias 
del sector público y del sector privado, para 
la prestación de servicios al sector público o 
al usuario final, y en los que se utilice infraes-
tructura provista total o parcialmente por el 
sector privado con objetivos que aumenten 
el bienestar social y los niveles de inversión 
en México. La LAPPs está diseñada también 
para desarrollar proyectos de inversión pro-
ductiva, investigación aplicada y/o de inno-
vación tecnológica. 

¿Solución para detonar el 
desarrollo de infraestructura 
en México?
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Es importante destacar que los proyectos 
de asociación público-privada (el “Proyec-
to” o los “Proyectos”) regulados en la LAPPs 
son opcionales y podrán utilizarse solamente 
en relación con actividades cuya legislación 
específica prevea la participación del sector 
privado. Sin embargo, en ningún caso po-
drán referirse a las actividades sustantivas 
de carácter productivo identificadas por los 
artículos 3o. y 4o. de la Ley Reglamentaria 
del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del 
Petróleo (las cuales se regulan bajo la Ley de 
Petróleos Mexicanos y sus diversas leyes y 
disposiciones que de ella emanan) ni tampo-
co podrán utilizarse en aquellas otras dispo-
siciones que señalen que no pueda intervenir 
el sector privado. Por ejemplo, la Ley de Ad-
quisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público (“LAASSP”), así como la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas (“LOPSRM”), sus reglamen-
tos y disposiciones que de ellas emanen, no 
serán aplicables a los Proyectos, salvo en lo 
que expresamente la LAPPs señale.

La conveniencia de llevar a cabo los Pro-
yectos será evaluada por la dependencia o 
entidad interesada y deberá incorporar un 
análisis de costo-beneficio, rentabilidad so-
cial del proyecto, la oportunidad del plazo en 
que tendrá inicio, así como la alternativa de 
realizar otro proyecto o llevarlo a cabo con 
una forma distinta de financiamiento.

Mediante la LAPPs, las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Fe-
deral darán prioridad a los proyectos a de-
sarrollarse mediante esquemas de asociación 
público-privada, en la valoración y trámites 
respecto del cumplimiento de los requisitos 
de las disposiciones de protección ambiental, 
asentamientos humanos, desarrollo urbano, 
construcción, uso de suelo y demás que re-
sulten aplicables, en el ámbito federal. 

Los Proyectos pueden detonarse ya sea 
mediante la tradicional convocatoria a con-
curso emitida por la entidad contratante o 
bien mediante la presentación espontánea 
de una propuesta no solicitada, por medio 
de la cual aquellos interesados en realizar 
un Proyecto podrán presentar su propuesta 
a la dependencia o entidad federal compe-
tente. Para efecto de esta última alternativa, 
las dependencias o entidades podrán seña-
lar, mediante acuerdo publicado en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) y en su página 
en Internet, los sectores, subsectores, ámbi-
tos geográficos, tipo de Proyectos y demás 
elementos de las propuestas que estén dis-
puestas a recibir. 

En los concursos, podrá participar toda 
persona, física o moral (nacional o extranje-
ra), que reúna los requisitos establecidos en 
la convocatoria, las bases y en las disposicio-
nes aplicables al Proyecto de que se trate. En 
caso de personas físicas, deberán obligarse a 
constituir, de resultar ganadoras, una persona 
moral cuyo objeto social consista en realizar 
aquellas actividades necesarias para desarro-
llar el Proyecto respectivo, y aquellos otros 
requisitos tales como capital mínimo y limita-
ciones estatutarias que las bases determinen. 

Se podrán presentar propuestas conjun-
tas mediante consorcio, en cuyo caso tam-

bién deberán obligarse a constituir, de resul-
tar ganadores, una o más personas morales, 
así como designar a un representante común 
para participar en el concurso. Una de las 
disposiciones introducidas en la LAPPs que 
pretenden facilitar el procedimiento de con-
curso, es que, la convocante podrá efectuar 
previo al acto de presentación y apertura de 
las propuestas, el registro de participantes, 
así como realizar revisiones preliminares a la 
documentación distinta a la referida al im-
porte de la oferta económica. 

De la misma forma, existen excepcio-
nes al procedimiento de concurso, las cua-
les similarmente a la LAASSP y a la LOPSRM, 
procederán a través de invitación a cuando 
menos tres personas o de adjudicación direc-
ta, cuando: (i) no existan opciones suficien-
tes de desarrollo de infraestructura o equi-
pamiento, o bien, que en el mercado sólo 
exista un posible oferente, o se trate de una 

persona que posea ciertos derechos exclusi-
vos; (ii) se realicen con fines exclusivamente 
militares, o su contratación ponga en riesgo 
la seguridad nacional o la seguridad pública; 
(iii) se haya rescindido un Proyecto adjudica-
do a través de concurso; (iv) se acredite la ce-
lebración de una alianza estratégica relacio-
nada con temas de ingeniería, investigación 
y transferencia, y desarrollo de tecnología, 
entre otras. 

En relación con la adquisición de los in-
muebles, bienes y derechos (los “Bienes”) 
necesarios para la ejecución de los Proyec-
tos, dicha responsabilidad podrá ser de la 
entidad contratante, del desarrollador o de 
ambos. La adquisición de tales Bienes se hará 

a través de la vía convencional o mediante 
expropiación. Cuando se expropie parte de 
un bien y la explotación de la superficie res-
tante sea ya inviable para el propietario, éste 
podrá solicitar a la autoridad que adquiera 
dicha superficie, aportando los elementos de 
prueba que acrediten dicha circunstancia. En 
relación con la expropiación de los Bienes, 
la LAPPs establece que deberá considerarse 
como causa de utilidad pública, además de 
las previstas en la Ley de Expropiación, la Ley 
Agraria y en otras disposiciones, la adqui-
sición de los Bienes necesarios para la rea-
lización de un Proyecto, debiendo acreditar 
para dicha existencia de utilidad pública el 
dictamen de la dependencia en que se de-
muestre la factibilidad técnica y rentabilidad 
social del Proyecto. La adquisición de los Bie-
nes mediante expropiación no requerirá de 
escritura pública. En su caso, los decretos de 
expropiación respectivos se inscribirán en el 

Registro Público de la Propiedad Federal así 
como en el registro público de la propiedad 
que corresponda.

Los permisos, concesiones u otras auto-
rizaciones que sean necesarios por parte del 
desarrollador del Proyecto, se otorgarán me-
diante el procedimiento de concurso previsto 
en la LAPPs. Asimismo, los derechos de los 
desarrolladores, derivados de la o las autori-
zaciones para la prestación de los servicios, 
podrán cederse, darse en garantía o afectar-
se de cualquier manera.

Para formalizar la relación que da vida a 
los Proyectos, se deberán celebrar contratos 
con personas morales cuyo objeto social sea 
de manera exclusiva, realizar aquellas activi-

con La Lapps, eL sector privado se convierte 
en proveedor de servicios de La administración 
púbLica federaL, con La obLigación indirecta de 
construir La infraestructura necesaria para La 
prestación de Los servicios.
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dades necesarias para desarrollar dichos Pro-
yectos. El contrato de asociación público-pri-
vada contendrá entre lo más importante: (i) 
las características, especificaciones, estánda-
res técnicos, niveles de desempeño y calidad 
para la ejecución de la obra; (ii) el régimen 
financiero del Proyecto; (iii) el régimen de 
distribución de riesgos, técnicos, de ejecu-
ción de la obra, financieros, por caso fortuito 
o fuerza mayor; (iv) supuestos de rescisión 
y terminación anticipada del contrato, entre 
otras cuestiones.

El desarrollador, entre múltiples obliga-
ciones al amparo del Proyecto, será responsa-
ble de aportar los recursos para la ejecución 
de la obra y la prestación de los servicios. 
Asimismo, los derechos del desarrollador, 
derivados del contrato de asociación públi-
co-privada, podrán darse en garantía a favor 
de terceros, afectarse de cualquier manera, 
o cederse total o parcialmente previa auto-
rización de la dependencia contratante. Es 
importante destacar que los riesgos de ope-
ración, prestación de los servicios y, en su 
caso, de construcción de la infraestructura y 
financiamiento del Proyecto, serán asumidos 
por el desarrollador. 

En los casos en que la dependencia res-
pectiva considere que el desarrollador está 
incumpliendo sus obligaciones al amparo del 
Proyecto, podrá ésta intervenir en la ejecu-
ción de la obra y la prestación de los servi-
cios, dando un plazo al desarrollador para 
subsanar dicho incumplimiento. Al concluir 
la intervención, se devolverá al desarrollador 
la administración del Proyecto y los ingresos 
percibidos. 

Finalmente, las disposiciones transitorias 
de la LAPPs señalan que los proyectos equi-
parables a los de asociación público-privada, 
que se hayan iniciado con anterioridad y se 
encuentran en procedimiento de contrata-
ción, ejecución o desarrollo a la entrada en 
vigor de la LAPPs, continuarán rigiéndose 
conforme a las disposiciones vigentes con 
anterioridad a la misma. En el caso de los 
proyectos de asociación público-privadas 
que se encuentren en la etapa de prepara-
ción a la entrada en vigor de la LAPPs, las 
dependencias y entidades se sujetarán a las 
disposiciones de la LAPPs, respetando los de-
rechos adquiridos por terceros.

Muchos de los temas que aún quedan 
poco claros serán regulados mediante la 
expedición del Reglamento de la LAPPs, lo 
cual deberá realizarse por el Ejecutivo Fede-
ral en un término de 12 meses a partir de la 
entrada en vigor de la LAPPs. Asimismo, la 
preparación e inicio de los Proyectos queda-
rá sujeta a la expedición de los lineamientos 
que en su caso emita la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público. Será hasta que se 
expida dicho Reglamento y los lineamientos 
cuando empecemos a ver si los resultados 
buscados por el Gobierno Federal y nuestros 
legisladores se logran, o bien si se requieren 
ajustes adicionales que permitan a las enti-
dades contratantes y a los desarrolladores 
obtener los beneficios buscados a través de 
estas asociaciones, tratando de tener un ré-
gimen más adecuado que el establecido en 
la LAASSP y la LOPSRM, cuyas disposiciones 
pueden resultar insuficientes, inflexibles y 
causar confusión e incertidumbre inhibiendo 
la confección de más Proyectos y la atracción 
de inversionistas. 

De esta forma, el sector privado se con-
vierte en proveedor de servicios de la Admi-
nistración Pública Federal, con la obligación 
indirecta de construir la infraestructura ne-
cesaria para la prestación de los servicios, en 
los casos que así se requiera. 

* Socio de la firma Baker & Mckenzie en México y Lí-
der del Plan Sectorial de Energía, Química, Minería e 
Infraestructura de Baker & Mckenzie en México.
** Asociado de la firma Baker & Mckenzie en México.

A
fter several years of debating and dis-
cussing with our legislators, the Federal 
Government finally published on January 

16, 2012 in the Federal Official Gazette (Diario 
Oficial de la Federación or DOF) the Public- Pri-
vate Partnership Law (the “LAPPs”), a concept 
similar to that of Public-Private Partnerships 
existing in other countries. 

While some of the states of the Mexican 
Republic already had their own Public-Private 
Partnership Law or the legal frameworks re-
quired in order for the state or municipal admin-
istrations to secure long-term services from pri-
vate individuals or entities for the development 
of infrastructure projects and public equipment, 

the LAPPs can now regulate and promote those 
public-private partnership projects carried 
out by (i) agencies and entities of the Federal 
Public Administration; (ii) federal public Trusts 
not deemed as State Owned Entities; (iii) indi-
viduals/entities subject to federal public law, 
whose autonomy derives from the Constitution; 
and (iv) states, municipalities, and public enti-
ties belonging to one or the other kind, when 
using federal resources. 

The purpose of this new law is to promote 
the development of new infrastructure proj-
ects, stimulating investments under any model 
and thus establishing a long-term contractual 
relationship between actors from the public 
sector and the private sector, for the supply of 
services to the public sector or the final users 
using infrastructure provided totally or partly 
by the private sector, in order to enhance social 
well-being and investment levels in Mexico. 
The LAPPs is also designed to develop produc-
tive investment projects, applied research and/
or technological innovation projects. 

It is important to emphasize here that pub-
lic-private partnership projects (the “Project” 
or the “Projects”) regulated by the LAPPs are 
optional and can be used only in connection 
with activities where the specific legislation 
contemplates the participation of the private 
sector. However, in no event they may refer 
to the substantive activities of a productive 
nature identified in articles 3rd and 4th of the 
Regulatory Law for the Constitutional Article 
27 in connection with oil matters (which are 
regulated by the Law of Petroleos Mexicanos 
and its various acts and provisions arising from 
the same), nor can they be used in those other 
provisions indicating that the private sector 
cannot take part. For instance, the Law of Ac-
quisitions, Leases, and Services of the Public 
Sector (the “LAASSP”), as well as the Law of 
Public Works and Services related with the 
same (the “LOPSRM”), their regulations and 
provisions arising from the same, shall not be 
applicable to the Projects, except as otherwise 
provided by the LAPPs.

The convenience of implementing the Proj-
ects shall be evaluated by the concerned agen-
cy or entity and shall include a cost-benefit 
analysis, social profitability of the project, the 
timeliness of the date when it will start, as well 
as an alternative to carry out another project 
or to execute it using a different source of fi-
nancing.

Thanks to the LAPPs, the agencies and en-
tities of the Federal Public Administration shall 
give priority to those projects to be developed 
through public-private partnership models 
when assessing and carrying out formalities 
regarding the meeting of requirements of the 
environmental protection provisions, human 
settlement, urban development, construction, 
use of soil, and other provisions that may be ap-
plicable at a federal level. 

The Projects may be set off either through 
the usual call for biddings issued by the contract-
ing entity or through the spontaneous submission 
of a non-solicited offer, whereby the parties in-
terested in executing a Project may freely sub-
mit their bids to the competent federal agency 
or entity. For purposes of the latter alternative, 
agencies or entities may indicate, through a reso-

the Lapps is aLso designed to deveLop productive 
investment projects, appLied research and/or 
technoLogicaL innovation projects. 
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lution published in the Federal Official Gazette or 
in their website, the sectors, sub-sectors, geo-
graphical areas, type of Projects, and other ele-
ments of the bids that they will accept. 

Biddings are open to all individuals and le-
gal entities (Mexican or foreign) that meet the 
requirements set forth in the call, the terms and 
the provisions applicable to the Project in ques-
tion. In the case of awarded individuals, they 
must agree to constitute a legal entity with a 
corporate purpose consisting in carrying out 
such activities as may be necessary to develop 
the respective Project and such other require-
ments as minimum capital stock and statutory 
limitations as may be set by the bid guidelines. 

Joint bids may be submitted through a con-
sortium, in which case, if awarded, it will also 
be obligatory to constitute one or more legal 
entities and appoint a common representative 
to participate in the bidding process. One of the 
provisions included in the LAPPs that intends to 
facilitate the bidding process is that the caller 
entity may, prior to the act of submission and 
opening of the bids, conduct the registration 
of participants and preliminary reviews of the 
documentation different than the one referring 
to the amount of the economic bid. 

Likewise, there are exceptions to the bid-
ding process, which similarly to the LAASSP 
and to the LOPSRM, shall be carried out by in-
viting at least three persons or by direct award, 
when: (i) there are not enough options for de-
veloping infrastructure or equipment, or there 
is only one possible bidder in the market, or it 
is the case of a person possessing certain ex-
clusive rights; (ii) they are executed for purely 
military purposes, or the contracting thereof 
jeopardizes the national or public security; (iii) 
a Project awarded through a bidding has been 
rescinded; or (iv) a strategic alliance relating to 
engineering, research, and transfer and devel-
opment of technology matters, among others, is 
performed and credited. 

In connection with the acquisition of prop-
erty, assets, and rights (the “Goods”) neces-
sary for the execution of the Projects, such 
responsibility may fall on the contracting party, 
the developer, or both. The acquisition of such 
Goods will be done through conventional means 
or through expropriation. When a portion of a 
good is expropriated, and the exploitation of 
the remaining surface area becomes nonviable 
to the owner, then the owner may request the 
authority to acquire such area, submitting the 
elements of evidence that prove such circum-
stance. In connection with the expropriation of 
Goods, the LAPPs provides that, in the acquisi-
tion of the Goods necessary for the execution of 
a Project and in addition to the provisions of the 
Expropriation Law, the Agrarian Law and other 
provisions should be taken into consideration 
in cases that are in the public interest, with 
the evidence needed to prove the existence 
of such public interest being a report from an 
agency showing the technical feasibility and 
social profitability of the Project. The acquisi-
tion of the Goods through expropriation will 
not require a public instrument. As appropriate, 
the respective decrees of expropriation shall 
be registered at the Federal Public Registry of 
Property and at the corresponding public regis-
try of property.

The permits, concessions, or other authori-
zations that may be needed by the developer of 
the Project shall be granted through the bidding 
procedure contemplated in the LAPPs. More-
over, the rights of the developers that may arise 
from the authorization(s) for the provision of 
the services may be assigned, given as collat-
eral, or encumbered in any manner whatsoever.

To formalize the relationship that will bring 
Projects to life, contracts shall be executed 
with legal entities the purpose of which shall 
be the solely whose performance of those ac-
tivities necessary to develop such Projects. A 
public-private partnership contract will contain, 
among the most important things: (i) the char-
acteristics, specifications, technical standards, 
performance, and quality levels required for the 
execution of the work; (ii) the financial regime of 

the Project; (iii) the system for the distribution 
of technical risks, work execution risks, finan-
cial risks, acts of God, or Force Majeure events; 
and (iv) events of rescission and early termina-
tion of the contract, among other things.

The developer’s many obligations under 
the Project shall include the responsibility of 
bringing the resources needed for the execu-
tion of the work and the provision of the ser-
vices. Moreover, the developer’s rights under 
a public-private partnership contract may be 
given as collateral to third parties, encumbered 
in any manner whatsoever, or assigned totally 
or partly, with prior authorization of the con-
tracting agency. It is important to point out 
here that the risks of operation, provision of the 
services and, as applicable, construction of the 
infrastructure and financing of the Project shall 
be assumed by the developer. 

In those cases where the respective agency 
considers that the developer fails to perform 
its obligations assumed under the Project, the 
agency may intervene in the execution of the 
work and the provision of the services, giving 
the developer a term to remediate such non-
performance. Once this intervention concludes, 
the developer will recover the administration of 
the Project and any income received. 

Finally, the transitory provisions of the 
LAPPs indicate that the projects comparable to 
those of a public-private partnership that may 
have been previously commenced and are in the 
process of contracting, execution, or develop-
ment at the time the LAPPs becomes effective, 
will continue to be governed by the provisions 
in force prior to such effective date. In the case 
of public-private partnership projects that may 
be in the stage of preparation at the time the 
LAPPs becomes effective, the agencies and 
entities will be subject to the provisions of the 
LAPPs, while observing the rights acquired by 
third parties.

Many of the matters that are still unclear 
will be governed by the Regulations of the 
LAPPs, which shall be issued by the Federal 
Executive within a term of 12 months following 

the effective date of the LAPPs. Furthermore, 
the preparation and commencement of the Proj-
ects will be subject to the guidelines that may 
be issued by the Ministry of Finance and Public 
Credit (“Hacienda”). Only until such Regulations 
and guidelines are issued, we will see if the re-
sults sought by the Federal Government and our 
legislators are achieved, or if they require addi-
tional adjustments to allow the contracting en-
tities and the developers to obtain the benefits 
they seek to attain through such partnerships, 
trying to have a more suitable regime than the 
one set forth in the LAASSP and the LOPSRM, 
which provisions may be insufficient, inflexible, 
and a cause for confusion and uncertainty by 
restricting the preparation of more Projects and 
the attraction of investors. 

In this manner, the private sector becomes 
a provider of services for the Federal Public 
Administration, having the indirect obligation 
to construct the infrastructure needed to ren-
der the services in those cases that may be re-
quired.  n

* Partner of the firm Baker & McKenzie in Mexico and 
Leader of the Sectoral Plan for Energy, Chemistry, Mining, 
and Infrastructure of Baker & McKenzie in Mexico.
** Associate of the firm Baker & McKenzie in Mexico

With the Lapps, the private sector becomes 
a provider of services for the federaL pubLic 
administration, having the indirect obLigation to 
construct the infrastructure needed to render 
the services. 
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DESARROLLO 
DE OfICINAS EN

arGentina
En Argentina, durante el último trimestre 
del año se ingresaron al mercado de oficinas 
12,293 m², totalizando una producción anual 
de 48,000 m², una cuarta parte de lo ingresa-
do en 2010. El inventario final quedó confor-
mado por 1,714,522 m², de los cuales un 29% 
corresponde a edificios categoría A+ y el 71% 
restante a edificios categoría A. 

La tasa de vacancia disminuyó levemente 
respecto al periodo anterior (-0,4 pp.), regis-
trando un índice del 6,4% sobre el inventario 
total. El ajuste interanual fue más significativo, 
alcanzando una baja de 2,6 pp. (9,0% a dic-
2010), debido a que la absorción de 2011 casi 
duplicó la cantidad de metros ingresados. La 
superficie disponible registrada es de 110 mil 
metros cuadrados, de los cuales la mitad se 
concentra entre los sub-mercados de Puerto 
Madero y Norte GBA(25% cada uno), mien-
tras que el resto se distribuye principalmente 
entre Microcentro (11%), Catalinas (10%) y 
Macrocentro (8%). 

Los sub-mercados Puerto Madero y Norte 
GBA son los que concentran mayor cantidad 
de superficie disponible. No obstante, fueron 
los sectores más activos tanto en términos de 
construcción como de absorción, y registra-
ron durante este trimestre, una expansión de 

la superficie ocupada de 12,829 m² y 9,014 
m² respectivamente. Por el contrario, Macro-
centro (Centro, Norte y Sur) fue el sector que 
experimentó mayor liberación de espacios 
(-8.000 m²), debido en gran parte a la des-
ocupación de la Torre Mirafiori, ubicada en 
Cerrito y Viamonte.

En relación a los precios, el ajuste inte-
ranual fue del -2,6%, presentando un pro-
medio general (A+ y A) de USD/m² 24,0. Los 
sub-mercados más cotizados continúan sien-
do Catalinas y Plaza Roma, con USD/m² 32.4 y 
USD/m² 31.1 promedio respectivamente.

Colombia
Dentro del mercado de oficinas en Colombia 
se registran un total de 9 corredores de ofici-
nas, identificados de acuerdo a su ubicación 
y actividades principales. Los corredores se 
conocen como Santa Bárbara, Calle 100, Av. 
Chile, Ciudad Salitre, Chicó, Andino, Nogal, 
Centro Internacional y Otros. Algunas carac-
terísticas a destacar de algunos son:

El corredor con mayor número de metros 
cuadrados y edificios clase A+ es el de Santa Bár-
bara, es uno de los corredores más modernos 

de la ciudad, con un alto potencial de desarro-
llo y el que registra históricamente los valores 
de renta más altos en edificios clase A y A+.

El corredor  Av. Chile es un corredor en for-
ma de T y está consolidado desde hace 10 años 
como el corredor tradicional de oficinas. Es tam-
bién nombrado como  Centro Financiero de la 
ciudad y los precios se han mantenido estables.

El corredor Chicó se desarrolló desde la 
década de los cincuenta con la construcción 
de varios centros comerciales. Este corredor 
fue utilizado para vivienda, al pasar el tiem-
po se convirtió en un centro de oficinas y de 
servicios. Este corredor cuenta con el mayor 
número de edificios pequeños y medianos 
sumadas las 3 clases (61). Es el corredor que 
presenta el mayor valor de renta clase A+: 
US$36.78/m²

Andino es uno de los corredores que se 
caracteriza por su actividad comercial y en-
tretenimiento. Dentro de esta zona se ubica 
el Centro Comercial Andino y la Zona Rosa, 
una de las zonas más importantes y visitadas 
de la ciudad. Se reporta un alto nivel de la 
demanda y muy poca oferta. Los valores de 
renta están en US$39.36/m² 

otros es un corredor que reúne oficinas 
que no se encuentran dentro de un corredor 
empresarial definido en la ciudad. Tiene po-
cas opciones de terreno para su desarrollo y 
es el corredor que registra el mayor índice de 
disponibilidad.

LATINOAMÉRICA
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méxiCo
El mercado de oficinas de la Cd. De México es 
uno de los mercados más grandes de la región 
LATAM y que se mantiene en actividad esta-
ble. Dentro del mercado de oficinas en Cd. De 
México, se registran 7 corredores de oficinas 
principalmente, en los que se destacan algu-
nas características.

bosques de las Lomas es un corredor 
suburbano con poca presencia de edificios 
clase A+ y A, no cuenta con gran número de 
servicios, los precios están en un rango de 
$21 a $26 usd /m2 al mes, es un corredor que 
muestra poca tendencia de crecimiento.

Interlomas es un corredor suburbano 
con poca presencia de edificios clase A+ y A, 
no cuenta con gran número de servicios, los 
precios están en un rango de $21 a $25 usd /
m2 al mes, es un corredor que muestra poca 
tendencia de crecimiento.

Insurgentes es un corredor de la zona 
centro con mediana presencia de edificios cla-
se A+ y A, cuenta con gran número de servi-
cios, los precios están en un rango de $21 a 
$25 usd /m2 al mes, muestra una tendencia 
de crecimiento.

Lomas palmas es un corredor de la zona 
centro, con alta presencia de edificios clase A+ 
y A, cuenta con gran número de servicios, los 
precios están en un rango de $27 a $31 usd /
m2 al mes, muestra una tendencia de creci-
miento.

Lomas Altas es un corredor suburbano 
con poca presencia de edificios clase A+ y A, 
no cuenta con gran número de servicios, los 
precios están en un rango de $23 usd /m2 al 
mes, es un corredor que muestra poca ten-
dencia de crecimiento.

norte es un corredor suburbano con 
poca presencia de edificios clase A+ y A, no 
cuenta con gran número de servicios, los pre-
cios están en un rango de $17 a $19 usd /m2 
al mes, es un corredor que muestra gran po-
tencial de crecimiento.

periférico Sur es un corredor suburbano 
con mediana presencia de edificios clase A+ y 
A, no cuenta con gran número de servicios, 
los precios están en un rango de $20 usd /m2 
al mes, por su tamaño y ubicación, se espera 
que tenga mayor crecimiento.

PanamÁ
Panamá se ha vuelto sede de muchas empre-
sas internacionales, haciendo que el mercado 
inmobiliario de oficinas en Panamá tenga un 
alto porcentaje de demanda. Durante el 2011 
se ingresaron cerca de 150,000 metros cua-
drados de oficinas que han sido rápidamen-
te absorbidos en un 85%. En el mercado de 
oficinas de Panamá, también se registran 7 
corredores de oficinas principalmente, en los 
que se destacan las siguientes características:

Área bancaria es el sector con más in-
ventario de espacios de oficinas en la ciudad 
de Panamá. Cuenta con el 41% del inventario 
total. Fue el primer sector en tener el primer 

edificio inteligente del país, y tiene el mayor 
inventario de clase B en metros cuadrados: 
83,788 m².

El corredor Costa del Este comprende 
toda el área de la urbanización Costa del Este. 
Aunque su principal actividad es el área resi-
dencial, en los últimos años se han construido 
edificios de oficinas por el sector exclusivo 
que es y por tener características atractivas 
para las empresas que en éste se ubican. Este 
es el corredor más atractivo, por su ubicación 
a un lado de la bahía de Panamá.

Áreas revertidas, corredor en pleno 
desarrollo, con 150 has. de terreno a desarro-
llar; es un corredor prácticamente nuevo. Es 
un sector para empresas dedicadas al nego-
cio marítimo y de logística, ya que está cerca 
de puertos y del famoso canal de Panamá. El 
corredor también se caracteriza por sus áreas 
verdes.

periferia norte se caracteriza por tener 
edificios de clase B. Tiene como principal uso 
el área comercial, ya que cuenta con varios 
centros comerciales y también es conocido 
por sus diversos hoteles, casinos, discotecas y 
restaurantes de toda clase. El porcentaje de 
demanda es alto.

periferia oeste es una de las zonas de 
edificios residenciales más importantes de la 
Ciudad de Panamá. Su inventario de oficinas 
es muy poco, registrando solamente 3 edifi-
cios clase B. Actualmente se encuentran en 
construcción 5 edificios de oficinas, y se es-

pera que se agreguen una gran cantidad de 
nuevo inventario. 

periferia Este se caracteriza por ser un 
sector con las áreas más exclusivas de la Ciu-
dad Panamá. En Punta Pacífica se encuentra el 
famoso edificio Trump Ocean Club & Business 
Center, un edificio de último nivel, hotel 6 es-
trellas y famoso por ser el rascacielos más alto 
de América Latina. El sector tiene una mezcla 
de todas las áreas. Tiene área residencial de 
lujo, centros comerciales, hoteles, casinos y 
oficinas de última tecnología. Se caracteriza 
por ser el sector con más inventario existente 
de clase A+ en la ciudad de Panamá, y por 
tener edificios con una arquitectónica envidia-
ble. La cantidad de rascacielos en este sector 
se debe a que está situado al frente de la bahía 
de Panamá, con una gran vista a la ciudad. 

brasil
El mercado de oficinas de Brasil es uno de los 
mercados más grandes en Latinoamérica, y el 
que presenta una mayor estabilidad a pesar 
de que a finales del 2011 el crecimiento eco-
nómico se reportó más bajo en comparación 
al cierre del 2010. Durante el 2011 se repor-
tó el porcentaje más bajo de vacancia en el 
mundo y porcentajes de absorción muy altos. 
Brasil sigue creciendo su mercado y se proyec-
ta un inventario nuevo de 187,325 m² para el 
2014, en el cual se consideran proyectos con 
certificación LEED.

El mercado de oficinas reporta 9 corredo-
res principales en los que se destacan:

Alphaville, considerado como un nuevo 
centro de negocios. Los precios de renta se 
registran como los más bajos del mercado. 
Este corredor tiene un potencial alto de creci-
miento, debido a la zonificación de la ciudad.

berrini es un corredor formado a finales 
de la década de años 70 y consolidado a lo 
largo de los años 90. Este corredor ofrece una 
gran oferta de servicios, transporte y una de 
las mejores infraestructuras de hoteles de la 
ciudad.

PreCios Promedio oFiCinas latinoamériCa usd/m²

ofiCinas CLasE a/a+
RENTAS  $USD/M²

PAíS A+ A

Argentina $28.60  $22.20 

Brasil  $95.20 $42.80

Colombia $29  $25.00 

Costa Rica $24  $19.00 

Chile $26  $16.00 

México $26  $30.00 

Panamá $27  $24.00 

Perú $18  $20.00 
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Chácara Sto. Antônio, corredor que 
presenta restricciones impuestas por la ley de  
zonificación. Es una zona ocupada en su tota-
lidad. Un corredor muy necesitado del desa-
rrollo de nuevos espacios comerciales.

faria Lima, surge como una opción a 
la región de Paulista. Aquí se encuentran es-
pacios vanguardistas, de última generación, 
dado el desarrollo del primer centro comercial 
de la ciudad. Corredor de oficinas con mayor 
atractivo promocional.

Itaim, desarrollado entre los años de 
1990 y 1995, es el corredor de aquellos usua-
rios que no pueden ocupar un espacio en la 
región de Faria Lima. Este corredor fue de los 
primeros en tener aire acondicionado en 90% 
de su stock, lo que es una de las premisas para 
considerar un inmueble corporativo.

Marginal pinheiros, corredor que se 
desarrolló en la década de los años 70. Es el 
principal corredor comercial de la ciudad. Se 
caracteriza por ofrecer alta tecnología y una 
excelente infraestructura de transporte, acce-
so y servicios.

paulista, desarrollado después de la dé-
cada del 70. Se caracteriza por ser un corre-
dor de concepto corporativo, de innovación. 
Tiene una excelente infraestructura de trans-
porte, servicios y comercio.

roque petroni, corredor que se esta-
blece hace un par de años en las regiones de 
Berrini y Chácara Sto. Antônio. Este corredor 
se caracteriza por su modernidad y su interés 
con el desarrollo de proyectos sustentables.

vila olímpia, corredor consolidado en-
tre 1990 e 1995. Se caracteriza por combinar 
grandes áreas y usuarios con espacios de ofici-
na pequeños. Tiene buena infraestructura de 
servicios y transporte público.

Perú
El mercado de oficinas prime en Lima, al fi-
nalizar el año 2011, cuenta con un inventario 
total de 435,521 m2, distribuidos en 45 edifi-
cios. Durante este año ingresaron al mercado 

50,440 m2, en cinco edificios: dos en la zona 
San Isidro Golf, uno en la zona Sanhattan, uno 
en la zona Este y uno más en la zona Miraflores. 

El mercado se mantuvo dinámico, pues la 
absorción neta (espacio comercializado) du-
rante el 2011 llegó a 56,048 m². Técnicamen-
te se absorbieron todos los metros cuadrados 
ingresados en este año. Finalmente, el índice 
de disponibilidad o vacancia se encuentra en 
2.7%, respecto al inventario total, este indi-
cador mostraba una desocupación de 5.3% al 
finalizar el año 2010.

La absorción u ocupación de oficinas pri-
me durante el 4T-2011, mostró un comporta-
miento diferenciado respecto a los otros pe-
riodos del año. En el 4T-2011 se absorbieron 
2,246 m² de la oferta disponible. Esto se debe 
a la ya escasa disponibilidad de espacios exis-
tentes, y a la comercialización de edificios que 
se encuentran en fase de proyecto (planos) 
y/o en construcción, productos que aun no 
forman parte del inventario. 

Para el 2012 se prevé que ingresarán al 
mercado de oficinas prime 7 nuevos edificios, 
en la zona Sanhattan (3), en San Isidro Golf (1) 
y en la zona Este (3). Estos proyectos aporta-
rán 56,926 m² de oficinas al inventario total, y 
ya se encuentran en comercialización con un 
importante nivel de absorción.

Dentro del mercado de oficinas en Perú se 
registran 4 corredores principales:

Corredor Sanhattan, ubicado en la 
parte financiera de la ciudad, en el distrito de 
San Isidro. Se caracteriza por ser la zona con 
mayor cantidad de edificios prime (17) y don-
de actualmente se encuentran los edificios 
más altos.

Corredor San Isidro Golf es el primer 
complejo de edificios de oficinas de Lima. Es la 
zona corporativa de la ciudad, también existe 
un componente residencial en esta zona.

Corredor Miraflores, ubicado en el dis-
trito de Miraflores, zona tradicional de Lima 
con gran atractivo turístico. No se observa 
aquí la tendencia a grandes desarrollos de 
edificios corporativos.

Corredor Este, ubicado en la parte este 
de la ciudad, actualmente es la zona de mayor 
desarrollo de edificios corporativos, donde se 
construyen 4 proyectos de oficinas.

CHile
Para Chile, específicamente el BCCh disminu-
yó las estimaciones del PIB a un 6.2%, con un 
pronóstico de crecimiento para la economía 
al 2012, entre un 3.75% y un 4.75%. No obs-
tante la demanda interna continua dinámica 
y la inflación se mantiene dentro del rango 
de tolerancia. Se espera que el arriendo y 
venta de oficinas se fortalezca aún más, esto 
influenciado por las transacciones hechas por 
fondos de inversión, compañías de seguros y 
otros actores similares que buscan diversificar 
su portafolio “refugiándose” en la caída y alta 
vertibilidad que se observa en los mercados 
financieros de renta variable.

En Chile se identifican 6 corredores de ofi-
cinas principales, entre ellos están:

Las Nuevas Condes, corredor que man-
tiene la mayor participación del mercado con 
68.65% y que representó el mayor crecimien-
to durante el 2011 con un 26.6%, consolidán-
dose así como el segundo corredor en térmi-
nos de participación.

Para el 2012 se esperan nuevos inventa-
rios de 147,956 m² y 188,844 m² correspon-
dientes a 9 y 11 proyectos respectivamente a 
desarrollarse en: Condes, Providencia, Santia-
go Centro y Vitacura.

En relación al corredor El Bosque/El Golf 
es uno de los corredores que absorbió la to-
talidad de la superficie registrada durante el 
2011 (37,788), lo que demuestra un alto nivel 
de demanda y poca o nula entrada de proyec-
tos nuevos

Así es como se muestran los mercados 
de oficina en Latinoamérica. Perú, Panamá 
y Costa Rica son los mercados con mayor 
oportunidad de expansión, dada la situación 
actual de sus inventarios y las oportunidades 
de desarrollo locales. Colombia, Brasil, Ar-
gentina, Chile y México son mercados con un 
crecimiento estable y continuo. Se prevé que 
la región de Latinoamérica sea un foco impor-
tante para inversionistas de otras regiones del 
mundo, como Europa (EMEA). n
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cuando se quiere definir aL grupo inmobiLiario insar, simpLemente no nos queda más que 
afirmar que en esta compañía se atreven a pensar fuera deL criterio común, con eL único 
objetivo de innovar y sorprender Las expectativas de sus cLientes. eLLos, a Lo Largo de 
sus años de experiencia, han Logrado conceptuaLizar negocios que se han convertido en 
proyectos vanguardistas y exitosos. su crecimiento en méxico Los hace protagonistas, sin 
duda, deL desarroLLo inmobiLiario en eL país.

INSAR es una empresa del sector inmobi-
liario que se compone de profesionales 
jóvenes. Al preguntarles: ¿Cómo quieren 

que sea percibida su marca?, sus ejecutivos 
responden: “Enfocada a nuestros clientes, 
innovadora, orientada a generar una trans-
formación cultural y socialmente responsa-
ble”. Y en efecto así es, ni más ni menos.

Este grupo inmobiliario busca la excelen-
cia, la innovación y el ganar – ganar para todos.

Su mercado meta se compone por un 
público de clase media alta, y alta. Buscan 
productos que permita al cliente disfrutar 
de comodidad y bienestar, con ubicaciones 
privilegiadas.

“Le apostamos a la innovación, a descu-
brir nuevos nichos de mercado, a conceptua-
lizar proyectos aspiracionales que sean eco-
nómicamente accesibles. Debemos buscar 
diferenciarnos” afirma Rafael Saavedra Sada, 
Director de Desarrollo Inmobiliario.

La experiencia de esta empresa se re-
monta a más de 12 años y durante este 
tiempo han tenido un constante y sólido 
crecimiento. Ellos han desarrollado una es-
trategia de atención diferenciada al cliente, 
en quien centran sus procesos, brindando 
un servicio personalizado.

Sus proyectos se fundamentan sobre 
cuatro pilares esenciales: aspiracionalidad, 
bienestar, perdurabilidad, y que sean econó-
micamente accesibles. De manera adicional 
diseñan con mecanismos de sustentabilidad 
que apoyan el cuidado del medio ambiente. 
En cada nuevo proyecto, INSAR busca for-
mas alternativas para generar valor y econo-

mías de escala que puedan ser replicables en 
otras ciudades.

INSAR está formado por un equipo de 
personas que comparten la visión, y una efi-
ciente metodología de trabajo que desarro-
llan siempre bajo un estándar de calidad. 

“El eje principal de INSAR consiste en vivir 
una cultura empresarial enfocada en nuestros 
valores: Vivir para el cliente, apoyar a nuestros 
compañeros, innovar, ser honestos y apasio-
narnos con nuestro trabajo son nuestros más 
grandes motivadores” afirma Federico Sada 
Rivero, Director General de INSAR.

En INSAR, tienen la firme visión de con-
vertirse en una empresa admirada.

Federico Sada Rivero afirma “Queremos 
seguir haciendo empresa y tener un enfoque 
de muchos años de trabajo. Siempre habrá 
nuevas metodologías y formas de innovar, 
lo más importante es continuar esforzándo-
nos para seguir siendo competitivos. En fin, 
tenemos mucho por hacer.”

HECHO EN INSAR es una metodología de 
trabajo con altos estándares de calidad en 
donde se contempla:
•	 Trabajar	con	profesionalismo
•	 Cumplir	compromisos
•	 Procesos	transparentes	
•	 Información	oportuna	y	confiable
•	 Excelencia	en	servicios

Esto los lleva a lograr un trabajo bien he-
cho que genera una garantía en sus procesos 
y en los productos que ofrecen.

nuEvoS proyECtoS dE InSAr

• LEVANT DINASTIA: es un proyecto de 
usos mixtos que cuenta con una ubicación 
estratégica en Prolongación Puerta del Sol, 
Fraccionamiento Dinastía en Monterrey, N.L. 

El proyecto incluye dos torres con 153 
departamentos, una torre de oficinas y plaza 
comercial. 

Se tiene considerado empezar su pre-
venta a partir de Mayo de 2012.

• COCO DRIVE: es un nuevo “Lifestyle Cen-
ter” que busca ofrecer la mejor mezcla de 
giros comerciales y oficinas. Localizado en 
una zona privilegiada, en el Municipio de 
San Pedro Garza Garcia, Nuevo León.

• LEVANT LOS ARCOS: es un proyecto resi-
dencial de aproximadamente 36,700 metros 
cuadrados de construcción compuesto por 
230 departamentos ubicado en la ciudad de 
Boca del Río, Veracruz. 

• LEVANT CONTRY: es un proyecto resi-
dencial de aproximadamente 46,000 metros 
cuadrados de construcción, compuesto por 
206 departamentos ubicado en la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco. 

mayores inFormes:
Ave. Ricardo Margáin No. 444,
Torre Sur, Piso 14
Col. Valle del Campestre
Garza García, Nuevo León
México C.P. 66265
Tel. 52 + (81) 8100 9696
www.insar.com.mx
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En entrevista para INMOBILIARE Magazine Federico 
Sada Rivero, Director General de INSAR, nos habló 
de la empresa.

¿CuÁndo y dónde naCe insar?
En el año 2000, con nuestro proyecto “Dinastía”. Somos 
regios, aquí hemos emprendido nuestros negocios y nos 
sentimos muy orgullosos de pertenecer a esta gran ciudad. 

¿bajo qué Premisas Planean sus 
ProyeCtos?
El reto está en enfocarnos en nichos de mercado no 
atendidos. Debemos ser muy creativos e innovadores 
y poner en la mesa propuestas diferentes. Buscamos 
generar conceptos que despierten las necesidades del 
mercado y superen sus expectativas, logrando así sor-
prender a nuestros clientes con precios y planes de pa-
gos accesibles.

¿quiénes Han Contribuido al CreCimiento 
Constante de insar?
Las personas que conformamos esta empresa somos el ac-
tivo más valioso que tiene INSAR. Contamos con un área 
de transformación cultural que busca continuamente te-
ner un extraordinario ambiente de trabajo para lograr que 
las personas se motiven, se comprometan y den lo mejor 
de sí. Todos hemos sido parte de este crecimiento.

¿CuÁl es tu Punto de reFerenCia Para 
HaCer un benCHmark de insar ComParada 
Con otras emPresas?
Nuestro punto de referencia no necesariamente son 
los competidores inmobiliarios sino otras empresas 
de cualquier industria que estén a la vanguardia, bus-

quen aplicar tecnologías de punta y métodos de con-
trol eficientes. Hemos aprendido muchísimo de todas 
ellas. Continuamente nos esforzamos por salirnos de 
nuestra zona de confort y buscar nuevos modelos de 
superación. Es la única manera de ser más competi-
tivos. Recientemente implementamos la metodología 
de Hoshin Kanri para el despliegue de objetivos y es-
tamos utilizando la herramienta DMAIC para la me-
jora de procesos. Esto lo aprendimos de una empresa 
regia que no está en el sector inmobiliario.

¿Cómo deFinirías tu estilo de liderazGo? 
Busco ser muy incluyente y positivo para lograr que to-
dos cumplan sus objetivos. Tengo muy en claro que el 
complemento de perfiles fortalece la estructura operati-
va. El talento humano debe estar en perfecta alineación 
y armonía para obtener los resultados trazados por el 
equipo. Cada quién juega en una posición estratégica 
importante dentro de nuestra empresa. El reto está en 
buscar una dirección eficiente para tener un balance exi-
toso entre todas las áreas.

¿qué busCa insar en los siGuientes años?
Buscamos ser una empresa admirada. Admirada por 
nuestro personal, nuestros clientes, inversionistas y 
colaboradores. Seguiremos trabajando para replicar 
nuestros conceptos en otras ciudades. Continuaremos 
reforzando nuestras acciones con ética y guiándonos 
con firmeza para vivir de acuerdo a nuestros valores. 
Participaremos activamente en más obras que benefi-
cien a nuestra sociedad.

Queremos seguir aprendiendo y aplicar nuevas tec-
nologías sobre desarrollo sustentable. Nos gustaría ser 
líder en nuestra industria y transcender.

aCerCa de insar “eL eje 
principaL 
de insar 

consiste en 
vivir una 

cuLtura 
empresariaL 

enfocada 
en nuestros 

vaLores.”
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about insar 

In an interview for INMOBILIARIE Magazine 
with Federico Sada Rivero, CEO of INSAR, talk-
ed about the company.

When and where was INSAR born?
In 2000, with our project “Dinastia.” We are “regios”, 
here we have undertaken our business and we are 
very proud to belong to this great city.

Under what assumptions do you plan 
your projects?
The challenge is to focus on niche markets not served. 
We must be creative and innovative and put different 
proposals on the table. We seek to generate concepts 
that arouse market needs and exceed their expecta-
tions, thus surprise our customers with prices and 
payment plans that are suitable for their needs.

Who has contributed to steady growth 
of INSAR?
The people who make this company are the most 
valuable asset of INSAR. We have an area of cul-
tural transformation that seeks to continuously have 
an extraordinary working environment for getting 
people motivated, committed and giving their best. 
We’ve all been part of this growth.

With the increasing availability of 
products in real estate sector, how does 
INSAR face competition?
In INSAR, we do things right and on time. Our point 
of reference are not necessarily real estate competi-
tors, but other companies in any industry who are at 

the forefront, seeking to apply technologies and ef-
ficient control methods. We learned a lot from all of 
them. We continually strive to get out of our comfort 
zone and seek new models of improvement. It is the 
only way to be more competitive. We recently imple-
mented the Hoshin Kanri methodology for the deploy-
ment of objectives and we are using the DMAIC tool 
for process improvement. We learned this from a 
“regia” company that is not in the real estate sector.

How would you describe your leadership 
style?
I try to be very inclusive and positive to ensure that 
everyone achieves the goals. I have a very clear be-
lief that complementary profiles strengthen the op-
erational structure. Human talent must be in perfect 
alignment and harmony to get the results drawn by 
the team. Each one plays an important strategic posi-
tion within our company. The challenge is to find an 
efficient direction for a successful balance between 
all areas.

What does INSAR seek in the following 
years?
We seek to be an admired company. Admired by our
staff, customers, investors and partners. We will 
continue to work to replicate our concepts in other 
cities. With ethics and firmly guide our actions to 
live according to our values. We want to participate 
more actively in works that benefit society. We will 
continue to learn and apply new technologies for sus-
tainable development. We would like to be a leader 
in our industry and transcend.

“the main 
focus of 
insar 
is Living a 
corporate 
cuLture 
focused on 
our vaLues.” 
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En portada

When We Want to define the reaL estate group insar, We have 
onLy to affirm that they dare to think out the common criterion 
With the onLy purpose of innovating and surprising their customer’s 
expectations. throughout their years of experience they have achieved 
to conceptuaLize businesses that have become vanguard and successfuL 
projects. its groWth in mexico makes them some of the main characters, 
Without a doubt, of the reaL estate deveLopment in the country.

Rafael Saavedra Sada, Oscar de la Garza, Federico Sada Rivero, Bernardo Sada Rivero

NEW PROYECTS OF INSAR

• LEVANT DINASTIA: a mixed-use project 
that has a strategic location in Prolongación 
Puerta del Sol, of the Subdivision Dinastia 
in Monterrey, NL. The project includes two 
towers with 153 apartments, an office tow-
er and a shopping mall. It is considered to 
pre-start in May 2012.

• COCO DRIVE: is a new “Lifestyle Center” 
that seeks to offer the best mix of commer-
cial spaces and offices. Located in a privi-
leged area in the municipality of San Pedro 
Garza Garcia, Nuevo Leon.

• LEVANT LOS ARCOS: a residential proj-
ect of approximately 36,7000 square me-
ters, consisting of 230 apartments located 
in the city of Boca del Rio, Veracruz.

• LEVANT CONTRY: a residential project 
of approximately 46,000 square meters of 
construction, consisting of 206 apartments 
located in the city of Guadalajara, Jalisco.

FOR MORE INFORMATION:
Ave. Ricardo Margain No. 444,
Torre Sur, Piso 14
Col. Valle del Campestre
Garza Garcia, Nuevo Leon
Mexico C.P. 66265
Tel. 52 + (81) 8100 9696
www.insar.com.mx

INSAR is a real estate developer formed by 
young professionals. When asked: How do 
you want your brand to be perceived?, its 

executives respond, “Focus on our customers, in-
novative, aimed at creating a cultural transforma-
tion and socially responsible.” And indeed it is.

This real estate group strives for excel-
lence, innovation and win - win strategy for 
everyone.

Its target market is composed of middle and 
upper class audience. They look for products lo-
cated in prime locations that allow customers 
to enjoy comfort and convenience.

“We bet on innovation, to discover new 
niche markets, to conceptualize affordable as-
pirational projects. We seek to differentiate 
ourselves” says Rafael Saavedra Sada, Real 
Estate Development Director.

The experience of this company dates back 
more than 12 years, during which time they 
have had a steady and solid growth. They have 
developed a strategy of differentiated custom-
er service, addressing their processes to pro-
vide clients with personalized attention.

Their projects are based on four pillars: 
aspiration, wellness, sustainability and afford-
ability. Additionally, they design their projects 
with sustainability mechanisms that support 
environmental stewardship. In every new Proj-
ect, INSAR seeks alternative ways of generat-

ing value and economies of scale that can be 
replicated in other cities.

INSAR is formed by a team of people who 
share the vision, and an efficient methodology 
that  is always developed under a high-quality 
standard.

“The main focus of INSAR is living a cor-
porate culture focused on our values. Living for 
the customer, support our teammates, inno-
vate, be honest and be passionate for our work 
are our greatest motivators, “says Federico 
Sada Rivero, CEO of INSAR.

In INSAR, they have the vision of becoming 
an admired company.

Finally, Federico Sada Rivero said: “We 
want to continue doing business and have a 
long-term focus. There are always new meth-
ods and ways to innovate, but most important-
ly, is to continue striving to remain competitive. 
We still have a lot of work to do.“

MADE IN INSAR is a methodology of work 
with high-quality standards that includes:
•	 Work	with	professionalism.
•	 Meet	commitments.
•	 Transparent	processes.
•	 Timely	and	reliable	information.
•	 Excellence	in	service.

This leads them to achieve a well-done 
work that generates a warranty along their pro-
cesses and in the products they offer. n
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Rafael Saavedra Sada, Director de Desarrollo Inmo-
biliario de la compañía, nos contó para INMOBILIARE 
Magazine que características tiene INSAR.

¿en qué se diFerenCia insar de la 
ComPetenCia?
Hemos desarrollado una metodología para comercializar 
nuestros productos de una manera diferenciada, que de-
nominamos “INSAR Commercial Way” (ICW). El objetivo 
es ofrecer a nuestros clientes una experiencia de venta 
única, que influya de manera positiva en la decisión de 
compra.

Algunas de las premisas en las cuales se basa este mé-
todo es brindar a nuestros clientes una atención persona-
lizada, y determinar junto con ellos un esquema de pagos 
que se adapte a sus necesidades. 

¿CuÁles son las CaraCterístiCas bajo las 
Cuales ConCePtualizan sus ProyeCtos?
Nuestros desarrollos están basados en 4 pilares muy cla-
ramente definidos.

1. Aspiracionalidad: Buscar que nuestros diseños sean 
vanguardistas, que generen una alta percepción de valor 
y mejoren la calidad de vida de nuestros clientes. 

2. Perdurabilidad: Todos los proyectos se construyen 
con materiales de alta calidad, para lograr garantía y per-
durabilidad en el tiempo. Así mismo, se agregan atributos 
de sustentabilidad y de bajo costo en mantenimiento. 

3. Bienestar: Hemos agregado características a los 
proyectos que garanticen y generen un balance entre la 
convivencia familiar, amigos, salud, desarrollo personal y 
profesional. 

4. Económicamente accesible: nuestros proyectos 
ofrecen productos de calidad a precios y planes de pagos 
muy accesibles, “Affordable is possible”.

Como parte del servicio postventa otorgamos un ser-
vicio de Administración que nos asegure una relación du-
radera con nuestros clientes.

Rafael Saavedra Sada, Real Estate Development Direc-
tor of the company, told INMOBILIARE Magazine what 
features INSAR has.

How does INSAR differ from the competition?
We have developed a methodology to market our products 
in a differentiated manner, which we call “INSAR Commer-
cial Way” (ICW). The objective is to offer our customers a 
unique retail experience that will positively influence the buy-
ing decision. Some of the assumptions on which this method 
is based is to provide our clients personalized attention, and 
determine together with them a payment plan that suits their 
needs.

What are the characteristics under which they 
conceptualize their projects?
Our developments are based on 4 very clearly and defined 
pillars:
1. Aspiration: See that our designs are avant-garde, to gener-
ate a high perceived value and improve the quality of life for 
our customers.
2. Durability: All projects are built with quality materials to 
achieve security and durability over time. Also, add attributes 
of sustainability and low maintenance cost.
3. Welfare: We have added features to ensure projects and 
create a balance between family life, friends, health, per-
sonal and professional development.
4. Economically accessible: our projects offer quality prod-
ucts at prices and payment plans very affordable, “Affordable 
is possible”.

As part of the post-sale service, we provide a manage-
ment service that ensures a long lasting relationship with our 
customers.

on CovEr

insar y sus CaraCterístiCas 

insar and its CHaraCteristiCs 







w w w . i n m o b i l i a r e . c o m80

MÉXICO:
pErspECtivas EConóMiCas

Por Oscar J. Franck Terrazas, FRICS
redaccion@inmobiliare.com

Cambio de Guardia.
Al tiempo que el año 2011 se retiraba para dar 
cabida a la llegada del nuevo año, los merca-
dos financieros mundiales estaban en desor-
den: Grecia era el epicentro de la crisis finan-
ciera en Europa; Irán evolucionaba como una 
seria amenaza, causando más tensiones y el 
aumento substancial de los precios del petró-
leo; y Wall Street era dominado por tendencias 
alcistas un día, seguido por varios días a la 
baja. A pesar de la incertidumbre, México tuvo 
un buen año, superando el nivel de crecimiento 
de Brasil y haciendo que los gurúes de la eco-
nomía revaloraran sus expectativas de corto y 
largo plazo sobre México.

Parecía que todo el mundo estaba can-
sado del 2011, y buscando que 2012 trajera 
vientos frescos. Y así fue –para bien o para 
mal- según el lugar donde uno habite. Du-
rante las primeras 12 semanas de 2012 vimos 
signos de una recuperación de la economía 
de Estados Unidos; no dramática, pero en la 
dirección correcta, con cifras de desempleo 
más amigables y firmes. Con la crisis europea 
parcialmente bajo control, y a pesar de los 
precios de la gasolina subiendo por encima 
de 4.50 dólares/galón, el Dow Jones se ha 
mantenido por arriba de los 13,000 puntos.

en la Puerta de arranque
En Estados Unidos, las elecciones presiden-
ciales primarias republicanas han revelado 
un grupo de competidores débil, polemizan-
do sobre temas desatinados, y llevando las 
elecciones a través de una ruta religiosa en 
la que al final del día tienen poco que ganar 
y mucho que perder. Si el “Super Bowl” de 
la elección presidencial se celebrara hoy, no 
creo que Las Vegas diera menos de 7 pun-
tos, favoreciendo al equipo demócrata. Sin 

embargo, muchas cosas pueden suceder an-
tes de noviembre. No importa quién gane, 
el gran problema económico seguirá exis-
tiendo, pues si prevalece el movimiento de 
“no más impuestos”, y no se aplican grandes 
recortes al gasto, el enorme déficit tarde o 
temprano desencadenará una crisis econó-
mica de magnitud difícilmente imaginable.

El reloj de México avanza más rápido, con 
las elecciones presidenciales del próximo julio. 
Los 3 principales candidatos presidenciales 
han concluido el periodo de precampaña y es-
tán ocupados armando sus arsenales políticos 
con todo el material imaginable, para usarlo 
contra sus contrincantes. Económicamente 
hablando, el PAN (Partido Conservador) reci-
birá una buena tarjeta de calificaciones al final 
del mandato de 6 años del Presidente Calde-
rón. En 2010, el PIB de México creció 5.5% y 
3.9% en 2011. Para 2012 se espera que crez-
ca alrededor de 4%, superando muchas de 
las economías más importantes del mundo, 
incluido Brasil. La inflación actual de México 
asciende a 3.57% y el desempleo en 4.9%. 
La proporción de la deuda pública de México 
con respecto a su PIB es de 36.8%, compa-
rado con el 102% de los Estados Unidos y el 
59% de Brasil. Por lo tanto, la administración 
del Presidente Calderón puede obtener un B 
+ en economía y responsabilidad fiscal. El PAN 
utilizará seguramente estos datos durante la 
contienda presidencial. Sin embargo, la pre-
sente administración está recibiendo una alta 
calificación reprobatoria respecto al manejo 
de la guerra contra la delincuencia organiza-
da. Además, la imagen que el país ha proyec-
tado a los ojos del mundo se encuentra en uno 
de sus más bajos niveles. Indiscutiblemente, el 
factor de seguridad es malo, pero la forma en 
que la imagen del país ha sido manejada es 

muy pobre, por decir lo menos. La tasa de cri-
minalidad de Brasil, según la UNESCO, es 23 
por 100 mil habitantes, frente a 18 de México. 
Sin embargo, Brasil ha logrado presentar una 
mejor imagen que México.

Consulta Mitofsky -una de la más pro-
minentes compañías consultoras en materia 
política-, muestra en su encuesta de marzo 
de 2012 al candidato de centro-izquierda, 
Enrique Peña Nieto (PRI-PVEM) con 39% 
de las preferencias de voto, seguido por Jo-
sefina Vázquez Mota con 24%, y 18% del 
candidato de los partidos de izquierda unifi-
cados, Andrés Manuel López Obrador (PRD-
PT-MC); mientras que el 19% no expresaron 
preferencia alguna. En este momento, pare-
ce difícil superar los 15 puntos de diferencia 
entre Peña Nieto y Vázquez Mota, pero todo 
es posible en la política. López Obrador ha 
perdido una gran cantidad de apoyo públi-
co desde las pasadas elecciones en 2006, 
cuando perdió por un corto margen ante 
Calderón, negándose a aceptar derrota, y 
organizado “plantones” en la ciudad de Mé-
xico, lo que provocó la pérdida de trabajo 
para muchas personas, el cierre de muchas 
empresas y afectando gravemente al ya con-
gestionado tráfico de la Capital. México ha 
gozado de una década de estabilidad econó-
mica y progreso, siendo la esperanza de to-
dos el que cualquiera que resulte Presidente 
en estas elecciones, continúe con las mismas 
políticas económicas y fuerte compromiso 
de consolidación fiscal. Se espera, además, 
que la nueva administración sea capaz de 
conciliar las diferentes corrientes políticas y 
obtener la aprobación de la cámara de di-
putados y del Congreso sobre las varias re-
formas pendientes que son necesarias para 
hacer más competitivo al país.

Mexico passes the exam: 1Q-2012
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EConoMiC outLook

ComPortamiento del seCtor 
inmobiliario
El sector inmobiliario de México (construc-
ción y servicios) proporciona 16.60% del 
PIB nacional (equivalente a 275 billones de 
dólares), quedando en segundo lugar, detrás 
del sector manufacturero que participa con 
el 18%. Según las proyecciones de la AMPI 
(Asociación Mexicana de profesionales inmo-
biliarios) este sector crecerá 4.5% en 2012. 
Deloitte estima que en 2013 el sector inmo-
biliario recibirá inversiones por 2,000 md. 

Hablando en términos generales, 2011 
fue un año de consolidación y estabilización 
para la industria inmobiliaria de México. En la 
medida que la economía se recuperó, creció 
el mercado de oficinas, especialmente en la 

ciudad de México, donde se añadieron más de 
162,000 m² de espacio clase A + al inventario 
existente de 5.76 millones de metros cuadra-
dos. El corredor Chapultepec-Reforma está ex-
perimentando una actividad de construcción 
extraordinaria de rascacielos clase A +, lo que 
está cambiando el horizonte de la ciudad. La 
tasa aproximada ofertada de arrendamiento 
promedio es de 26.91 dólares/M²/mes por es-
pacio de clase A + (pero tan alto como $35.00/
M² mensual. El espacio de clase A se cotiza en 
un promedio de $22.45/M²/mes).

El mercado Industrial de México tam-
bién experimentó un período sano de es-
tabilización en 2011. La tasa de alquiler na-
cional promedio aumentó modestamente, 
como indicación de que una economía más 

saludable estaba estimulando la demanda 
de espacio industrial, como se muestra en 
la tabla de la figura 1. El segmento indus-
trial vio mejoras en los mercados del Valle 
de México (D.F. y Edo. de México), Queré-
taro, Tijuana y Monterrey, y hasta ahora, las 
rentas están manteniendo un nivel estable 
en 2012. Ciudad Juárez, Reynosa y Matamo-
ros todavía están sufriendo por la falta de 
seguridad, causando altos índices de espa-
cio vacíos y rentas deprimidas. Sin embargo, 
hay indicios de que las tasas de espacio vacío 
han comenzado a declinar.

tazas de CaPitalizaCión 
méxiCo y usa
Aunque la economía de México está fuer-
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perspectivas económicas

mente vinculada a los resultados 
económicos de Estados Unidos, y 
muchos de los principios econó-
micos y de mercado están arrai-
gados al norte de la frontera, Mé-
xico tiene características únicas 
que definen su comportamiento 
económico, así como el del mer-
cado de bienes raíces, posicionán-
dolo aparte de su vecino del nor-
te. El mercado global de capitales 
desempeña un papel importante 
en la forma como el mercado in-
mobiliario Mexicano es analizado, 
valuado y las decisiones de inver-
sión que sobre éste se tomen. Sin 
embargo, México tiene su propia 
identidad, y si no se toma en cuenta, serios 
errores pueden ocurrir. 

Uno de los descuidos más comunes en 
el proceso de análisis y selección de tasas 
de capitalización, es ignorar el impacto del 
Factor Riesgo País: Emergentes (EMBI +) de-
terminado por J.P. Morgan (figura 2). El aná-
lisis también debe tener en cuenta las tasas 
de interés local, indicadores coyunturales, 
participantes del mercado, comparables de 
“Cap Rates”, y una banda del método de in-
versión. Otros elementos a tenerse en cuen-
ta son: la edad y calidad de los edificios, la 
calidad de los inquilinos y el rendimiento de 
las propiedades. Con todos estos factores 
considerados, se determinaría la tasa indi-
cada de capitalización para cada proyecto 
específico. El comportamiento histórico de 
tasas de Capitalización Industrial de Estados 
Unidos y México se muestra en la figura 3.

El MErcado coMErcial 
En México
El mercado comercial minorista nacional -a 
comienzos de 2012- consiste de casi 600 
centros comerciales de diversos tipos y ca-
tegorías. El área total rentable de alguna 
manera es incierta: mientras que Colliers re-
porta 15.5 millones/m² (166.8 millones de 
pies cuadrados de área rentable) para el pri-
mer semestre del 2011, la publicación Real 
Estate Market Magazine (octubre, 2011) in-
dica la existencia de 47 millones/m² (508 m/
SF) de espacio comercial. Según el informe 
2011 de la Asociación Nacional de Tiendas 
de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) 
hay 30,224 tiendas a nivel nacional, que re-
presentan 22.1 millones de M² (237.8 m/SF) 
de espacio comercial. Las ventas totales en 
2011, según informó ANTAD, fueron aproxi-
madamente 77 millones de dólares.

El espacio del mercado minorista se es-
tima que creció 9.1% en 2011y es probable 
que gane 10% en 2012. Según datos publi-
cados por la revista Real Estate Market Ma-
gazine (Octubre, 2011) había 513 centros 
comerciales en operación, 40 bajo construc-
ción para concluirse entre 2011 y 2013, y 58 
más planeados para ser completados para el 
año 2015. Las rentas pedidas por espacio de 
venta fluctúan dependiendo de la ubicación, 
tipo y clase de espacio comercial. En merca-
dos primarios, como la ciudad de México, 

Monterrey, Guadalajara, las tasas de renta en 
Fashion Malls están en el rango de 43 a 46.65 
dólares/M²/mes ($48.00 a $52.00/SF/año), 
en comparación con un promedio de 23.30 
dólares/M²/mes ($26/SF/año) en un Power 
Center situado en un mercado secundario.

ViEndo al Futuro 
Con la predominante volatilidad de los mer-
cados internacionales, cualquier predicción 
tiene que tomarse con extrema cautela. No 
obstante, si vamos a planear para el futuro 
cercano, basado en el rendimiento anterior 
y las tendencias hasta ahora mostradas du-
rante el primer trimestre del 2012, el sector 
inmobiliario de México debe tener un año 
prometedor por delante. Sin embargo, si 
un segmento del mercado requiere espe-
cial atención y apoyo, es el mercado de las 
segundas casas y residencias vacacionales, 
predominantemente ubicado en las zonas 
costeras (en su mayoría se vende a extranje-
ros) cuyo ritmo de recuperación sigue sien-
do demasiado lento. México tiene muchos 
y muy importantes retos que vencer en su 
futuro cercano, pero si hay que calificar el 
mercado inmobiliario basado en lo logrado 
en el 2011 y lo que va del 2012, sin duda 
pasaría el examen.

© Oscar J. Franck Terrazas, 03-26-2011

Change of Guard
At the time 2011 was checking out for the arrival 
of the New Year, the global financial markets 
were in disarray; Greece was Europe’s financial 
crisis epicenter; Iran was becoming a major 
threat, causing more tension and oil prices to 
climb. Wall Street was bull’s country one day, 
followed by several days of bears’ dominance. 
Despite all of the uncertainty, Mexico had a 
good year, outpacing Brazil´s growth rate and 
forcing the economic gurus to re-asses their 
short and long term expectations of Mexico. 

It seemed that everyone was tired of 2011 
and looking for 2012 to bring fresh winds. And 
so it did –for better or for worst- depending 
where you call home. During the first 12 weeks 
of 2012 we saw the USA economy bouncing 
back. Not dramatically, but in the right direc-
tion, with friendlier unemployment figures 
holding up. With the European crisis partially 

under control and despite gasoline 
prices climbing above $4.50/Gallon, 
the Dow Jones has managed to hold 
above the 13,000 margin.

At the Gate
In the USA, the Republican presiden-
tial primaries contest has revealed 
a weak contestant field, quarrelling 
over the wrong issues and diverting 
the elections down a religious path 
that at the end of the day has little to 
win and much to lose. If the presiden-
tial “Super Bowl” election was held 
today, I don’t think Vegas would give 
less than 7 points, favoring the Demo-
cratic team. Yet, many things can hap-

pen before November. No matter who will win, 
the huge economic problem will remain: if the 
“no more taxes” movement prevails, and no ma-
jor spending cuts are established, the huge deficit 
will sooner or later trigger an economic crisis of a 
magnitude hard to envision.

Mexico’s clock is ticking faster with presi-
dential elections taking place next July. The 3 
major presidential candidates have concluded 
the pre-campaign period and are busy stocking 
their political arsenals with all imaginable am-
munition to use against one another. Economi-
cally speaking, the PAN (conservative party) 
will have a good report card at the end of the 
6 year term of President Calderon. Mexico’s 
GDP grew 5.5% in 2010, 3.9% in 2011 and is 
expected to grow around 4% in 2012; outper-
forming many of the world major economies, 
including Brazil. Mexico’s current inflation 
stands at 3.57% and unemployment at 4.9%. 
Mexico’s Public Debt ratio of GDP is 36.8%, 
compared to USA’s 102% and Brazil with 59%. 
Thus, President Calderon’s administration can 
get a B+ in economics and fiscal responsibility. 
The PAN will surely use these figures during the 
presidential contest. However, the Calderon 
administration’s handling of the war against or-
ganize crime is receiving a high disapproval rat-
ing. Moreover, the image that the country has 
projected at the eyes of the world has reached 
bottom. Undoubtedly, the security factor is bad, 
but the way that the country’s image has been 
managed is very poor, to say the least. Brazil’s 
crime rate, according to UNESCO is 23 per 100K 
inhabitants compared to Mexico’s 18. However, 
Brazil has managed to present a better image 
than Mexico. 

In Consulta Mitofsky (a foremost political 
consulting firm)’s March polling has Center-
Left candidate Enrique Peña Nieto (PRI-PVEM) 
with 39% of the vote preferences, followed by 
conservative Josefina Vázquez Mota (PAN) at 
24%; the candidate of the unified leftist par-
ties, Andrés Manuel López Obrador (PRD-PT-
MC) at 18%, and with 19% not expressing any 
preference. At this time, the 15 points spread 
between Peña Nieto and Vázquez Mota seems 
difficult to overcome, but everything is possible 
in politics. López Obrador lost a huge amount 
of public support since the past 2006 elections 
when, losing by a short margin to Calderón he 
refused to accept defeat and organized “plan-
tones” (stand-outs) in Mexico City, resulting in 

Figura 3. coMportaMiEnto histórico dE 
tasas dE capitalización industrial dE 

Estados unidos y México
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the loss of work for many people, the closure of 
many businesses and seriously aggravating the 
already congested traffic of the Capital.

Mexico has enjoyed a decade of economic 
stability and progress and is everyone´s hope 
that whoever becomes president will continue 
with the same economic policies and strong 
commitment to fiscal consolidation. Hopefully, 
the new administration will be able to navigate 
the Chamber of Deputies and Congress to pass 
the various pending reforms necessary to make 
the country more competitive.

Real Estate Behavior
Mexico´s real estate sector (construction & 
services) provides 16.60% of the country´s GDP 
(equal to $275 billion dollars), second only to 
the manufacturing sector, which contributes 
18%. According to AMPIs (Mexican Association 
of Real Estate Professionals) projections, this 
sector will grow 4.5% in 2012. Deloitte projects 
that in 2013 real estate will receive $2,000 md 
in investments.

Generally speaking, 2011 was a year of con-
solidation and stabilization for Mexico’s com-
mercial real estate. As the economy recovered, 
the Office market grew, especially in Mexico 
City where more than 1.75 million square feet 
of class A+ and A space were added to the ex-
isting 62+ million square feet inventory. The 
Chapultepec-Reforma corridor is experiencing 
an extraordinary building activity with new 
high-rise class A+ structures changing the City 
skyline. Average asking leasing rate is $30/SF/
Year for class A+ space (but as high as $39.00/
SF). Class A space is being quoted at an aver-
age of $25.00/SF/Year.

Mexico’s Industrial market also experienced 
a healthy stabilization period in 2011. The aver-
age national rental rate grew modestly, as an 
indication of a healthier economy spurring the 
demand for industrial space as shown in the 
table Figure 1. The industrial segment saw im-
provements in the Valle de Mexico (D.F. & Edo. 
De Mexico), Querétaro, Tijuana and Monterrey 
and, so far, rents are holding up in 2012. Ciudad 
Juárez, Reynosa and Matamoros are still suffer-
ing from lack of security causing high vacancies 
and depressed rents. However, there are indica-
tions that vacancy rates have started to decline.

 
Mexico & USA Cap Rates
Although Mexico´s economy is strongly tied to 
US economic performance and many of the eco-
nomic and market principles are rooted north of 
the border, Mexico has unique characteristics 
that set its economy and real estate behavior 
apart from that of the USA. The global capital 
markets play a big role in the way Mexico´s real 
estate is analyzed, valued and decided upon 
for investment. Yet, Mexico has its own iden-
tity, which, if overlooked, can result in serious 
miscalculations and if not taken into account, 
serious mistakes can occur. One of the most 
common oversights made in the process of 
analysis and selection of Capitalization Rates 
is to ignore the impact that Country Risk Factor: 
Emerging (EMBI+) set by J.P. Morgan (Figure 2) 
would have in the process. The analysis should 
also take into account local interest rates, key 
indicators, market participants, Cap Rate com-
parables, and a band of investment method. 

Other matters to take into account include: the 
age and quality of the buildings, quality of ten-
ants and performance of the properties. These 
factors considered together, would determine 
the indicated Cap Rate for the specific project. 
The historical behavior of Mexico and USA In-
dustrial Cap Rates is shown in Figure 3. 

Mexico´s Retail Market
The national Retail market at the beginning of 
2012 consists of nearly 600 shopping centers of 
various types and categories. The total rentable 
area is somehow uncertain: whereas Colliers 
reports 15.5 million/m² (166.8 million square 
feet of rentable area) for the 1st semester of 
2011, Real Estate Market Magazine reports 
over 47 million/m² (508 m/SF) of Retail space in 
October 2011. According to ANTAD’s 2011 re-
port there are 30,224 retail stores nationwide, 
representing 22.1 million/m2 (237.8 m/SF) of 
retail space. Total sales in 2011 as reported by 
ANTAD, were approximately $77 billion USD.

The retail market space is estimated to 
have grown 9.1% in 2011 and likely to expand 
10% in 2012. According to data published by 
Real Estate Market Magazine (October of 2011) 
there were 513 shopping centers in operation, 
40 under construction to be completed within 
2011 and 2013, and 58 more planned for com-
pletion by 2015. Rental rates fluctuate depend-
ing on location, type and class of retail space. 
In prime markets, such as Mexico City, Mon-
terrey or Guadalajara, rental rates in Fashion 
Malls are in the range of: USD$48 to $52/SF/
Year, compared to an average of $26/SF/Year in 
a Power Center located in a secondary market.

In the Forefront 
Given the prevailing volatility of the interna-
tional markets any forecasts must be taken with 
extreme caution. However, if we base forecasts 
for the near term upon past performance and 
trends displayed during the 1st Quarter of 2012, 
Mexico’s Real Estate sector should have a 
promising year ahead. Should one segment of 
the market indicate the need for special atten-
tion and support, it is the market for 2nd and 
vacation homes predominantly located in the 
coastal areas (mostly sold to foreigners), whose 
recovery pace remains sluggish. Looking ahead, 
Mexico has many and very important challeng-
es to rise above, but if one would have to grade 
its real estate market -based upon its 2011 and 
2012 performance to date- no doubt, it would 
pass the test.  n
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Por : J. Isaac Pérez Serrano*
j.isaac.serrano@gmail.com

En los últimos años, los desarrollos en 
Medio Oriente han captado la atención 
de muchos alrededor del mundo. Los 

Emiratos Árabes Unidos, y especialmente 
Dubái, han sido claramente los líderes en 
este sentido. El Burj Khalifa de Dubái, que 
se convirtió en el edificio más alto del mun-
do en el 2010; el Hotel Burj Al-Arab, que ha 
sido frecuentemente descrito como el hotel 
más lujoso del mundo; y las Islas Palmera, 
el archipiélago artificial de Dubái, son sólo 
algunos ejemplos de los audaces desarrollos 
de la región. Ahora, otra ciudad resalta por 
sus logros: la Ciudad de la Meca. 

Cada año, millones de visitantes llegan 
a la ciudad sagrada islámica de la Meca en 
Arabia Saudita. Fue ahí donde nació Maho-
ma, profeta y figura central en la tradición 
islámica. La Meca también alberga la Kaaba, 
el lugar más sagrado en el Islam, y la Mezqui-
ta Masjid Al-Haram, la mezquita más grande 
del mundo, la cual rodea la Kaaba. A pesar 
de que la Meca tiene menos de dos millones 
de habitantes, recibe a millones de personas 
como parte de las peregrinaciones a la ciu-
dad. La economía de la ciudad depende tam-
bién de manera importante de estas peregri-
naciones. Aunque la ciudad podría definirse 
principalmente en función de su importancia 
religiosa en la tradición islámica, ésta puede 
ser vista también como un sitio histórico de 
gran importancia, un destino para millones 
de personas de todo el mundo que viajan a 
la ciudad, y como una ciudad que mueve mi-
llones de personas a su alrededor.    

Hoy, la Meca es también un símbolo de 
modernidad y grandes logros, al albergar 
las Torres Abraj Al Bait. Este desarrollo fue 
planeado y diseñado por el Grupo Dar Al-
Hadasah Shair and Partners. El complejo fue 
construido en un terreno de 34,794 m2  y lo 
componen 7 torres sobre un pódium. Tiene 
una capacidad para 65,000 personas e inclu-
ye 6 torres residenciales, un hotel, un centro 
comercial, un centro de convenciones y un 
estacionamiento para 780 autos y 10 auto-
buses. Los edificios tienen un área de cons-
trucción combinada de 1,500,000 metros 
cuadros . Este desarrollo ahora ha superado 
a la Terminal 3 del Aeropuerto de Dubái, que 
tiene una área de construcción de 1,185,000 
metros cuadrados  como el edificio más 
grande del mundo. 

La torre principal del desarrollo, the 
Mecca Royal Hotel Clock Tower, con sus 601 
metros de altura se ha convertido en el se-
gundo edificio más alto del mundo, sólo su-
perado por el Burj Khalifa que se eleva a 828 
metros. El edificio es también el hotel más 
alto y la torre de reloj más alta del mundo. 
La torre es 158 metros más alta que el edifi-
cio Empire State en los Estados Unidos (443 
metros ), 149 metros más alta que las To-
rres Petronas de Kuala Lumpur (451 metros 
), y es casi tres veces más alta que la Torre 
Mayor en México (225 metros ), que tuvo el 
título del edificio más alto de América Latina 
hasta el 2010. La construcción de las Torres 
Abraj Al Bait es una muestra del liderazgo 
de la región en la búsqueda de alcanzar los 

cielos. Ahora el Medio Oriente ha consolida-
do su posición en este sentido, al albergar al 
edificio más alto y el segundo más alto del 
mundo. Además, la región ha incrementado 
también su porcentaje de los edificios más 
altos en el mundo. En el año 2000 la región 
tenía únicamente 4 de los 100 edificios más 
altos del mundo. Este número creció a 21 en 
el año 2010, y para el 2011, el Medio Oriente 
albergaba 24 de los 100 edificios más altos 
del planeta . 

Las Torres Abraj Al Bait han logrado al-
canzar la cima de la lista de los edificios más 
grandes y altos del mundo, y ciertamente 
contribuyen al atractivo de la Ciudad de la 
Meca y de la Región. Sin embargo, su im-
portancia yace también en su ubicación 
específica. El complejo se encuentra justo 

Los desarrollos en Medio 
Oriente continúan 
sorprendiendo al mundo

The Great Towers of Mecca 
The Middle East’s urban developments continue to astonish the world
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a un lado de la Mezquita Masjid Al-Haram 
que rodea la Kaaba. A pesar de que muchos 
podrían considerar el desarrollo demasia-
do invasivo, el hecho es que el complejo es 
ahora parte del paisaje urbano de ese sitio 
histórico y religioso. El desarrollo se quedará 
seguramente en las mentes de muchos de 
los visitantes de la Ciudad, y será parte de 
la imagen que mucha gente tendrá cuando 
piense en la Meca.  

* J. Isaac Pérez Serrano es B.A. en Ciencias Sociales 
y M.Sc. en Geografía Humana y Planeación por la 
Utrecht University. 
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I
n recent years, the Middle East’s urban de-
velopments have captured the attention of 
many people around the globe. In this re-

gard, the United Emirate States and especially 
Dubai have had clearly the lead. Dubai’s Burj 
Khalifa which became the tallest building in the 
world in 2010, the Burj Al-Arab Hotel which has 
been often described as the most luxurious ho-
tel in the world and the Palm Islands-Dubai’s 
artificial archipelago- are just examples of the 
region’s audacious developments. Today, an-
other city stands out for its achievements: the 
City of Mecca. 

Every year, millions of visitors come to the 
Islamic holy city of Mecca in Saudi Arabia. The 
city was the birthplace of Mohammed, prophet 
and main figure in the Islamic tradition. Mecca 
also houses the Kabba, the most sacred site in 
Islam and the Masjid Al-Haram Mosque, the 
largest mosque in the world, which surrounds 
the Kabba. While Mecca has less than two 
million inhabitants it also receives millions 
people during the pilgrimages to the city. The 

city`s economy also depends heavily on these 
pilgrimages. Although the city might be mainly 
defined in terms of its religious importance in 
the Islamic tradition, it can also be seen as a 
key historical site, a key destination for millions 
of people from all over the world and as a city 
that moves millions of people around it.

Today, Mecca is also a symbol of modernity 
and great achievements as it houses the Abraj 
Al Bait Towers. This complex was planned and 
designed by the Dar Al-Hadasah Shair and Part-
ners Group. It was built on a land area of 34,794 
m2 and is comprised of 7 towers on a podium. It 
has a total capacity of 65,000 people and it in-
cludes 6 residential towers, a hotel, a shopping 
centre, a convention centre and a parking area 
for 780 vehicles and 10 buses. The buildings 
have a combined floor space area of 1,500,000 
square metres . The complex has now sur-
passed Dubai Airport’s Terminal 3, which has 
a floor space area of 1,185,000 square metres2  
as the largest building in the world.

The main tower of the complex, the Mecca 
Royal Hotel Clock Tower, is 601 metres tall mak-
ing it also the second tallest building in the world 
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only surpassed by the Burj Khalifa, which stands 
at 828 metres. The building is also the tallest 
hotel in the world and the tallest clock tower. 
The tower is 158 metres taller than the Empire 
State Building in the United States (443 metres 
), 149 metres taller than the Petronas Tower of 
Kuala Lumpur (451.9 metres ) and it stands al-
most three times higher than the Torre Mayor 
building in Mexico City (225 metres ) -which held 
the title of the tallest building in Latin America 
until 2010-. The construction of the Abraj Al 
Bait Hotel reflects the region’s leading position 
in the quest to reach the skies. The Middle East 
has consolidated its position in this regard as it 
has now the tallest and the second tallest build-
ing in the world. In addition, in recent years the 
region has also increased its share of the high-
est buildings in the world. In the year 2000 the 
region had only 4 of the 100 tallest building on 
the planet. This number rose to 21 in 2010 and 
by 2011 the Middle East housed 24 of the 100 
tallest buildings in the world . 

The Abraj Al Bait Towers have made it to 
top of the largest and tallest buildings in the 
world and they certainly contribute to the at-
tractiveness of Mecca and the Region. How-
ever, its importance also lies in its specific lo-
cation. The complex is right next to the Masjid 
Al-Haram Mosque, which surrounds the Kabba. 
Although some people might find the complex 
too invasive and it might have its detractors, 
the fact is that it is now part the urban land-
scape of this historical and religious site. These 
towers will most probably stay in the minds of 
many of the city’s visitors and they will be part 
of the picture that comes to mind when people 
think of Mecca.  n

* J. Isaac Pérez Serrano is B.A. in Social Science and 
M.Sc. in Human Geography and Planning, by Utrecht 
University.
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al alza. Este proceso se desarrolló por sí solo 
para inflar artificialmente los precios de bie-
nes raíces, mientras se rebajaba la capacidad 
de los compradores de crédito, creando una 
inevitable combinación de deudas y pérdi-
das, que básicamente traerían abajo los va-
lores de bienes inmobiliarios.

Como resultado de esta sobre-acelera-
ción, Estados Unidos experimentó un decli-
ve promedio del 30% en el sector residencial 
desde mediados del 2006 y hasta el 2011. 
Este porcentaje es un promedio global, ya 
que algunos estados experimentaron una 
depreciación mayor al 50% en relación a 
su momento cumbre, y otros, como Texas, 
solamente experimentaron devaluaciones 
mínimas. Reportes recientes del Standard 
& Poor’s Case-Shiller Home Price Índices 
muestran una estabilización, y también que 
los valores del sector inmobiliario de Estados 
Unidos han tocado fondo. Mientras algunas 
áreas necesitan seguir vaciando sus inventa-
rios de ejecución de hipoteca, muchos es-
tados están prosperando y los precios están 
subiendo otra vez ahora de una manera sa-
ludable.

Entonces, ¿por qué es hoy un buen 
momento para atender la idea de usar 
bienes raíces estadounidenses como 
vehículos de inversión?
1. Al presentarse una tremenda reacción de 

parte de los miembros del gobierno y de 
los partidos electos para actuar al res-
pecto, se aprobaron muchas leyes para 
prohibir el tipo de prácticas de préstamo 
adquiridas en el pasado. Ya no es posible 
que ocurra una expansión artificial o una 
burbuja creadas por malas prácticas en el 
manejo de préstamos.

2. El factor más grande que trajo abajo los 
valores de las casas en los años pasados 
fue el exceso de ejecución de hipotecas 

desde las repercusiones del mal manejo 
de préstamos. En 2001 había 1.8 millones 
de propiedades en ejecución de hipote-
ca, una baja del 34% comparado con el 
2010; una baja del 33% comparado con 
el 2009; y 19% abajo del nivel del 2008. 
De hecho, la mayoría de los niveles de 
ejecuciones y pre-ejecuciones de hipote-
ca están regresando a la normalidad o se 
encuentran cerca de los niveles normales, 
haciendo que más economistas concuer-
den con que lo peor ha quedado atrás, 
para los propietarios estadounidenses 
que han cuidado el valor de sus casas. 
Además, según el último reporte del 16 
de febrero de 2012 de Mortgage Bankers 
Association, otro signo que delata una sa-
lud total es que las deudas de las actuales 
hipotecas (no ejecuciones de hipoteca) 
están a la baja en un 7% (desde la baja 
del 5% en el 2007 y el alza del 10% en el 
2010). El empleo es clave en el desarrollo 
del manejo de la hipoteca, y la tasa de 
morosidad de la hipoteca está en realidad 
cayendo más rápidamente que la tasa de 
desempleo.
Entonces, ¿cuál es el mejor vehícu-

lo para invertir en bienes raíces esta-
dounidenses en este momento?

 Existen varios formas de invertir, tales 
como: REITs (Real Estate Investment Trusts), 
el manejo de compañías inmobiliarias que 
prestan múltiples servicios, las compañías 
de inversión en renta a largo plazo y la 
construcción multifamiliar son, todas ellas, 
atractivas opciones por varias razones; pero, 
la opción que está tomando impulso actual-
mente son dos muy viejas estrategias de in-
versión: (i) volverse prestamista privado o 
(ii) socio directo en sociedades de inversión 
inmobiliaria privadas. Al actuar como un 
banco, un inversionista inmobiliario provee 
un préstamo a los compradores, saliéndose 
del ambiente restrictivo del préstamo, y es-
tablece una primera hipoteca sobre una pro-
piedad individual.

¿Por qué hoy es un buen 
momento para invertir 

en bienes raíces en 
Estados Unidos?

Why is Now a Good Time for US 
Passive Real Estate Investments?

invErsionEs inMobiLiarias
Por Jef f Kleiner

Chief Executive Officer, Home Path Financial

Si ha pensado recientemente en diversi-
ficar sus inversiones en oportunidades 
fuera de México, considere volverse un 

inversionista en bienes raíces estadouniden-
ses. Existen motivos importantes para apro-
vechar este momento en los ciclos inmobilia-
rios del mercado, especialmente en estados 
como Texas donde los índices de crecimien-
to respaldan una solida inversión. 

Existen claros antecedentes de la rece-
sión inmobiliaria que se deben comprender 
para establecer las bases del entorno del 
mercado actual. Además de una economía 
robusta, la increíble estimulación de apre-
ciación de vivienda de tipo residencial esta-
dounidense a finales de los años 90 y prin-
cipios de los 2000 fue el resultado de que 
originar hipotecas, empaquetarlas y volver a 
venderlas fue un proceso fácil y redituable 
en Estados Unidos durante ese tiempo. 

Combinar simplicidad con ganancias es 
un camino seguro para provocar una tre-
menda competencia y un repentino auge de 
nuevos prestamistas de hipotecas y mayo-
ristas. Específicamente, la forma de manejar 
las ganancias en la tramitación de préstamo 
se hace a través del volumen, y la forma de 
manejar la tramitación del volumen en com-
petencia es flexibilizando las directrices de 
evaluación. Con un pequeño descuido en 
prácticas de evaluación, los prestamistas y 
empresas de tramitación eran libres de se-
guir bajando el estándar del valor del crédi-
to del comprador promedio de una casa en 
Estados Unidos. 

Al hacer los préstamos más accesibles a 
una parte de la población, que en el pasado 
no habría recibido esos créditos, la demanda 
de vivienda se disparó mandando los precios 
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Los prestamistas privados siempre han 
estado presentes, incluso cuando las hi-
potecas de segunda categoría tomaron la 
ocupación en los años 90, muchos de ellos 
dejaron el probado y verdaderamente con-
servador enfoque de examinar prestatarios 
individuales que parecían recomendables, y 
cambiaron para invertir en estas fuentes de 
hipotecas riesgosas siguiendo los atractivos 
retornos más altos y la atracción de diversi-
ficar sobre muchos prestatarios; aunque no 
entendieron completamente las ramificacio-
nes de cómo estas fuentes de préstamos se-
rían originadas y desreguladas.

Además de la desaparición del présta-
mo de segunda categoría, el retorno al viejo 
camino del préstamo privado prudente ha 
tenido un resurgimiento, debido al internet 
que une a los prestamistas privados y a los 
prestatarios de una manera fácil y eficiente. 
Los aspectos a considerar cuando se es pres-
tamista son: equidad, tipo de colateral, va-
lores y la solvencia financiera del prestatario 
individual. Aun así, incluso algunos presta-
mistas privados experimentados le dirán que 
se atreva sólo hasta que algún prestatario 
corra el alto riesgo, incluyendo la posibili-
dad de que no exista una estrategia. Lo que 
ocurre es que un prestamista presta dinero 
usando la casa como un bien colateral, pero 
puede suceder que el prestatario nunca sea 
refinanciado. El prestamista privado recibe 
todos sus pagos de intereses mensualmente, 
pero lucha para obtener su retorno principal 
al final de los 12-24 meses del término sin 
ejecutar la hipoteca.

El nicho acertado dentro de la arena del 
préstamo privado es prestar a compañías 
experimentadas, no a individuales, quienes 
se especializan en renovar viviendas unifa-
miliares a corto plazo. Proveer fondos para 
comprar una casa, completar la renovación y 
recibir el principal retorno en un muy corto 
periodo de tiempo (6-12 meses) permite a los 
inversionistas privados mantener su inversión 
un tanto líquida, mientras se obtiene el be-
neficio de estar completamente colateral con 
una casa de calidad que ofrece equidad.

Invertir de manera mas directa con em-
presas experimentadas suele ser el mejor 
camino para minimizar los riesgos de ejecu-
ción. Existen empresas con historial y trayec-
toria profesional en renovación de casas de 
tipo residencial que atienden este segmento 
del mercado. Estas empresas se concentran 
en identificar propiedades con alto potencial 
de rendimiento, negocian y adquieren las 
propiedades, las rehabilitan para un venta 
rápida en plazos menores a seis meses para 
obtener ganancias atractivas. Este tipo de 
inversiones ofrecen un acceso a liquidez en 
cortos plazos, lo cual también asiste en man-
tener los riesgos de la inversión bajo control. 

Como un ejemplo de este perfil de em-
presas existen la empresa Home Path Finan-
cial LP que enfoca todas sus actividades en 
el Estado de Texas, ya que es la economía 
local más grande dentro de Estados Unidos 
en este momento. Texas creó más trabajos 
el año pasado que todos los estados juntos. 
Este estado lidera la nación en términos de 
estabilidad, valores de mercado, capacidad 

de endeudamiento, crecimiento laboral, 
perspectivas laborales y la atracción de más 
negocios al estado.

Si le atrae diversificar su portafolio con in-
versiones en Estados Unidos, nunca antes se 
había presentado un mejor momento que éste.

I
f you have recently thought about diversifying 
your investments in opportunities outside of 
Mexico consider becoming a passive investor in 

US real estate. Why? To answer that question you 
have to look at where the markets have come from 
and how they arrived there in the first place. 

Besides a robust economy, fueling the in-
credible year after year US residential housing 
appreciation in the late 90’s and early 00’s was 
the fact that originating mortgages, packaging 
them, and re-selling them was an incredibly 
easy and profitable process in American dur-
ing this time. Combining simplicity with profits 
is a sure way to invite tremendous competi-
tion and overnight new mortgage lenders and 
wholesalers came into being. Specifically, 
the way to drive profits in loan origination is 
through volume, and the way to drive origina-
tion volume in competition is by loosening un-
derwriting guidelines. With little oversight on 
underwriting practices, lenders and origination 
companies were free to continue lowering the 
standard of the average American home buyer’s 
credit worthiness. By making loans more easily 
accessible to a part of the population that in 
the past would not have received those loans, 
housing demand skyrocketed driving prices 
upward. This process built upon itself to artifi-
cially inflate real estate prices while simultane-
ously downgrading the quality of credit buyers, 
setting up an inevitable meltdown of delinquen-
cies and losses that would ultimately bring real 
estate values crashing down with it. 

Overall, the US experienced a 30% de-
cline in residential real estate from mid 2006 
- 2011. This percentage is an overall average 
as some sates experienced greater than 50% 
depreciation from their peaks and some states 
such as Texas only experienced minimal devalu-
ations. Recent reports from Standard & Poor’s 
Case–Shiller Home Price Indices, indicate the 
stabilization and bottoming out of US real es-
tate values. While some areas need to continue 
clearing out foreclosure inventories, many 
states are thriving and prices are on the rise 
again – this time in a healthy manner. 

So, why is now a good time to visit the 
idea of using US real estate as an invest-
ment vehicle?
1. As tremendous backlash occurred to gov-

ernment officials and elected parties to 
do something, much legislative has been 
passed in order to prohibit the type of lend-
ing practices engaged in the past. It is no 
longer possible for an artificial run up or bub-
ble driven by poor lending practices to occur. 

2. The biggest factor that brought housing val-
ues down the past several years was the 
glut of foreclosures from the aftermath of 
poor lending decisions. In 2011, there were 
1.8 million properties in foreclosure, a 34% 
decline from 2010, a 33% decline from 2009, 
and 19% below the 2008 level. In fact, most 
foreclosure and pre-foreclosure levels are 
back to normal or near normal levels bring-

ing most economists in agreement that the 
worst is behind for US homeowners watching 
the value of their homes. In addition, accord-
ing to the Mortgage Bankers Association lat-
est report on 2/16/12, another tell-tale sign 
of overall health is that current mortgage 
delinquencies (not foreclosures) is down to 
7% (from the low of 5% in 2007 and high of 
10% in 2010). Employment is the key driver of 
mortgage performance and the mortgage de-
linquency rate is actually falling faster than 
the unemployment rate is declining. 

So what is the best vehicle for US real 
estate investing right now? 
REIT’s , property management companies, long 
term rental investment companies, and multi-
family construction are all attractive options for 
various reasons, but one of the newest options 
gaining momentum is actually a very old invest-
ment strategy: becoming a private lender. Act-
ing as a bank, a real estate investor provides a 
loan to buyers squeezed out of the restrictive 
lending environment and places a 1st lien on an 
individual property. 

Private lenders have been around forever, 
yet when sub-prime mortgages took hold in the 
90’s many of these private lenders left the tried 
and true conservative approach of scrutiniz-
ing individual borrowers that made sense and 
switched to investing into these pools of risky 
mortgages following the lure of higher returns 
and the attractiveness of diversifying over 
many borrowers. They did not full understand 
the ramifications of how these pools of loans 
would be originated and unregulated. 

Besides the demise of subprime lending, re-
turning to the old way of prudent private lending 
has had a resurgence due to the internet bring-
ing together private lenders and borrowers easily 
and efficiently. Things to consider as a lender are 
equity, type of collateral, values, and the credit 
worthiness of an individual borrower. Yet, even 
experienced private lenders will tell you opening 
up to just any borrower runs high risk including 
the possibility of no exit strategy. What happens 
is a private lender loans money using the house 
as good collateral, but the borrower can never get 
refinanced. The private lender receives all their 
monthly interest payments yet struggles to get 
their principal back at the end of the 12 -24 month 
term without foreclosing. 

The wise niche within the private lending are-
na is lending to experienced companies, not indi-
viduals, who specialize in short term rehabbing of 
single family homes. Providing funds to purchase a 
home, complete the rehab, and receive the princi-
pal back in very short period of time (6-12 months) 
allows private investors to keep their investment 
somewhat liquid while at the same time still cap-
turing the benefit of being fully collateralized with 
quality homes containing equity. 

As a professional rehabber of residential 
homes, HPF focuses all of its rehab activities in 
the state of Texas because this is the greatest lo-
cal economy within the US at this time. Texas has 
created more jobs last year than all other states 
combined. It leads the nation in terms of stability, 
market values, affordability, job growth, job out-
look, and attracting more business to the state. 

If diversifying your portfolio with US in-
vestments attracts you there’s never been a 
better time for you than now.  n

invErsionEs inMobiLiarias
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La industria hotelera en México se ha de-
sarrollado a lo largo de décadas y ofre-
ce un amplio abanico de productos, así 

como oportunidades de negocios para de-
sarrolladores, inversionistas, cadenas hotele-
ras, y otros actores de mercado tanto mexi-
canos como extranjeros. No obstante, hay 
aún rezagos en distintas regiones del país, 
pudiendo beneficiarse todas de mejor in-
fraestructura y tráfico aéreo. Por otra parte, 
todas son sensibles a eventos relacionados 
a esfuerzos que buscan reducir el tráfico de 
drogas hacia Estados Unidos y a la cobertura 
mediática de los mismos.

El 7 de marzo, aproximadamente 200 lí-
deres de la industria se dieron cita en el Hotel 
Nikko de la Ciudad de México, en el marco 
de la segunda Mexico Hotel & Tourism Inves-
tment Conference, MexHIC 2012, para discutir 
y debatir tendencias, oportunidades y desa-
fíos. Organizada por HVS, líder mundial en la 
preparación de avalúos, estudios de mercado 
y consultoría para la industria hotelera, Mex-
HIC 2012 combinó un intenso programa con 
las oportunidades de networking.

Distintos paneles complementarios estu-
diaron las condiciones del mercado hotelero 
y las oportunidades de desarrollo e inversión 
que presentan. 

El debate moderado por Federico Mo-
reno-Nickerson, Director de Caribbean & 
Mexico Product Development de Classic 
Vacation, subrayó el intenso interés de las 
cadenas hoteleras por ampliar su presencia 
en México, particularmente atendiendo la 
hotelería de negocios. En el panel participa-
ron: Daniel del Olmo, Senior Vice President 
and Managing Director for Latin America de 
Wyndham Hotel Group; George Massa, Vice 

President and Managing Director, Develop-
ment-Mexico de Hilton Worldwide; Michel 
Montant, Director de Desarrollo de Grupo 
Posadas; y Mónica Artigas, Director, Franchi-
se Development Mexico & Latin America de 
La Quinta Inns & Suites. 

De acuerdo a lo presentado en su ponen-
cia, Richard Katzman, Managing Director 
de HVS Mexico City, el 33% del inventario 
hotelero de los centros urbanos e industria-
les del país cuenta con afiliación de alguna 
marca internacional, mientras que un 13% 
constituye marcas nacionales o regionales, y 
el 54% restante opera de manera indepen-
diente. Por otro lado, la oportunidad para 
desarrolladores y cadenas se apoya en un 
entorno económico favorable, de acuerdo a 
lo señalado por  Mario Correa, Director Ad-
junto de Scotiabank México, en su ponencia.

Un tema recurrente en la industria gira 
alrededor del crecimiento del inventario hote-
lero Todo Incluido, y la dinámica competitiva 
que esto crea para productos tradicionales de 
Plan Europeo. Katzman, de HVS, contextualizó 
la discusión del panel en turno, mostrando el 
alto porcentaje de cuartos de cuatro y cinco 
estrellas que operan bajo el formato todo in-
cluido en los principales destinos de playa del 
país. La animada discusión enfatizó la crecien-
te segmentación del mercado todo incluido, 
al punto de crearse submarcas de alta calidad 
dentro de los grupos participantes en el sector. 
Los panelistas participantes fueron: Fernando 
González, Project Director & VP Operations de 
Marival Group; Jesús Cortázar, Director de Ex-
pansión de AMResorts; Julien Debarle, VP Ope-
rations de Grupo Presidente; y John McCarthy, 
Principal de Leisure Partners.

MexhIC 2012 reúne a líderes
en inversión hotelera

MexHIC 2012 Convenes Hotel Investment Leaders

TABLA 1

Centros Urbanos e Industriales - Oportunidades para Marcas 
Urban and Industrial Cities - Branding Opportunities

Total Number
Numero Total

% International
% Internacional

% Regional/
National

% Regional/
National

% Independent
% Independiente

City / Ciudad Hotels  
Hoteles

Rooms  
Cuartos

Hotels  
Hoteles

Rooms  
Cuartos

Hotels  
Hoteles

Rooms  
Cuartos

Hotels  
Hoteles

Rooms  
Cuartos

Medium Urban and Industrial 
Cities (1)
Ciudades Medianas e 
Industriales (1)

462 40,646 21% 33% 9% 13% 70 54

Guadalajara 102 9,358 14 32 4 6 82 62

Monterrey 72 10,497 56 64 8 8 36 28

1) Includes/Incluye: Aguascalientes, Chihuahua, Coatzacoalcos, Hermosillo, León, Mérida, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro, Saltillo, San Luis Potosí, Tampico / Altamira, Toluca, Veracruz and Villa Hermosa. 

Source / Fuente : HVS
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TABLA 2

Selected Resort Supply - Four and Five Star
Inventario Paricial de Resorts - Cuatro y Cinco Estellas

European 
Plan
Plan 

Europeo

All Inclusive
Todo 

Incluido
Total

Acapulco 7,090 4,987 12,077 

Cancún 9321 11976 21,297 

Huatulco 722 1,668 2,390 

Ixtapa-
Zihuatanejo

1,866 3,366 5,232 

Los Cabos 5,824 5,240 11,064 

Puerto 
Vallarta

4,761 4,557 9,318 

Riviera Maya 1,641 23,515 25,156 

Riviera Nayarit 1,928 4,808 6,736 

33,153 60,117 93,270

Source / Fuente : SECTUR 
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Cortázar de AMResorts aludió a lo atrac-
tivo que puede ser una estadía hotelera de 
calidad sin la preocupación de que algún 
miembro de la familia haya consumido algu-
nos refrescos o botanas de más. González, 
por su parte, habló de los modelos admi-
nistrativos de control en los que se apoya 
el sector, y de la capacidad de su compañía 
para abrir un frente inmobiliario a través del 
concepto Condo-Hotel de Marival. Y Debar-
le, asimismo, enfatizó el modelo flexible de 
Grupo Presidente, que opera hoteles tanto 
bajo el formato Todo Incluido, como bajo el 
Plan Europeo, y otros modelos híbridos.

MexHIC 2012 completó el contenido de 
tendencias hoteleras con un panel dedicado 
a la hotelería de lujo -menos visible, pero 
bien establecida en el país-, el cual mode-
ró Greg Pitts, Partner de Realty Financial 
Resources, y en el cual los panelistas coinci-
dieron en que el mercado mexicano ofrece 
oportunidades de crecimiento en mercados 
selectos. 

Alinio Azevedo, Director Development 
de Four Seasons Hotels & Resorts señaló el 
interés de la cadena por crecer en México, 
tras el éxito de sus proyectos en la Ciudad 
de México y Punta Mita.  Alejandro Aceve-
do, Vice President, Hotel Development de 
Marriott International, y Pablo González, 
Director Acquisitions de Starwood Hotels & 
Resorts Worldwide, describieron las plata-
formas de hotelería de lujo de sus respecti-
vas compañías. El crecimiento internacional 
de Marriott en el sector, desarrollado en tor-
no a la marca Ritz-Carlton, ofrece también 
los conceptos Bulgari, Edition y Autograph. 
En Starwood, la marca St. Regis ha lidera-
do el avance, con hoteles en la Ciudad de 
México y Punta Mita, mientras que el con-
cepto Luxury Collection permite integrar 
experiencias de alto nivel que no adhieren 
formalmente a las marcas tradicionales. Por 
su parte, Samuel Leizorek, Managing Part-
ner del prestigioso hotel independiente Las 
Alcobas, reforzó la vocación de atender has-
ta el último detalle que habrá de conformar 

la experiencia del huésped. 
Como era de esperarse, el tema de segu-

ridad en México tuvo mención en distintos 
paneles. Anticipando el interés en el tema, 
los organizadores del evento tuvieron a Pe-
ter Greenberg, Travel Editor de CBS News, 
como su ponente magistral. El Sr. Green-
berg, quien el año pasado recorrió México 
en compañía del Presidente Felipe Calderón 
como parte de su serie televisiva The Royal 
Tour, ha visitado México con frecuencia des-
de hace más de 25 años. De suma impor-
tancia, como periodista experimentado y 
respetado, pudo opinar sobre medidas que 
representantes de la industria y autoridades 

de gobierno pueden 
adoptar a fin de me-
jorar la imagen de 
México en el extran-
jero. En una entrete-
nida presentación, 
Greenberg enfatizó 
la necesidad de pro-
veer de información 
a editores de orga-
nizaciones periodís-
ticas cuyo conoci-
miento de México 
puede ser limitado. 
Explicó que este pe-
queño grupo de 30 
a 40 editores tiene 
la facultad de deci-
dir si se publica una 
noticia en relación a 
actos violentos entre 
carteles y acciones 
encaminadas a re-
ducir el tráfico de 
drogas, sin tener co-
nocimiento sobre la 
fuerte y diversificada 
industria de México, 
o del alto grado de 
satisfacción que tí-
picamente reportan 
visitantes extranje-
ros, o bien que los 
residentes de Méxi-
co llevan a cabo sus 
vidas cotidianas al 
igual que ciudada-
nos de comunidades 
e s t a d o u n i d e n s e s . 
Ilustró su punto de 
vista señalando que 
menos de una cuar-
ta parte de los esta-
dounidenses cuen-
tan con pasaportes. 

Los asistentes a 
MexHIC 2012 tuvie-
ron la inusual opor-
tunidad de escuchar 
de primera mano las 
revelaciones de im-
portantes desarrolla-
dores, como Andrés 
Pan de Soraluce, 
Presidente de OHL 
Desarrollos, y Moi-
sés Araf, Presidente 

de Orb Desarrolladora, quienes participaron 
en un panel sobre tendencias y las oportu-
nidades que ofrecen proyectos resort tipo 
Plan Maestro, así como proyectos urbanos 
de usos mixtos. 

Representantes de compañías líderes 
en diseño completaron un panel de primer 
nivel, incluyendo la participación de Astrid 
Hoffmann, Vice President de EDSA; Bryan 
Algeo, Vice President and Director of Plan-
ning – Irvine de WATG; y José Manuel Gó-
mez Vázquez, de GVA & Asociados, todos 
ellos moderados por Warren Feldman de 
HVS Design.  

Pan de Soraluce recordó el cuidadoso y 

TABLA 3

Selected Luxury Hotels
Lista Parcial Hoteles de Lujo

Property / Propiedad Location / Ubicación Keys / Llaves

Luxury Collection Hacienda Santa Rosa Santa Rosa 11

Luxury Collection Hacienda Uayamon Uayamon 12

Luxury Collection Hacienda Puerta 
Campeche

Campeche 15

Luxury Collection Hacienda San Jose Tixkokob 15

La Casa Que Canta Zihuatanejo 24

Luxury Collection Hacienda Temozon Temozon Sur 28

El Tamarindo Golf Resort Puerto Vallarta 29

Hotel Esencia Playa Del Carmen 29

Las Alcobas Mexico City 35

Viceroy Riviera Maya Riviera Maya 46

El Careyes Beach Resort Acapulco 48

Esperanza Los Cabos 51

Maroma Resort & Spa Punta Maroma 58

Capella Ixtapa Ixtapa 59

Orient-Express Maroma Playa Del Carmen 66

Viceroy Zihuatanejo Zihuatanejo 70

Banyan Tree Hotel Acapulco 70

Las Ventanas Al Paraíso San Jose Del Cabo 71

Rancho La Puerta Tecate 84

Paraíso de la Bonita Cancún 91

Rosewood, Laguna Kai Mayakoba 120

St. Regis Punta Mita 120

Ceiba del Mar Puerto Morelos 126

Rosewood Mayakoba Playa Del Carmen 128

Mandarin Oriental Playa Del Carmen 128

Banyan Tree Hotel Mayakoba 132

Grand Velas Nueva Vallarta 161

Four Seasons Punta Mita Bahía de Banderas 170

One&Only Palmilla San Jose Del Cabo 172

St. Regis Mexico City 189

Occidental Royal Hideway Playa Del Carmen 200

Four Seasons Mexico City Mexico City 240

Westin Resort & Spa Los Cabos Los Cabos 243

Ritz-Carlton Cancún 365

Source / Fuente : HVS
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paciente esfuerzo requerido en la planeación 
y ejecución del mundialmente conocido pro-
yecto Mayakoba, esmerándose en proteger y 
hasta mejorar las condiciones ecológicas del 
mismo, tarea considerada como parte inte-
gral de un exitoso modelo de negocios. Por 
su parte, Araf, describiendo el proyecto de 
usos mixtos MÍTIKAH que ejecuta su compa-
ñía en la Ciudad de México, subrayó que los 
componentes complementarios de un pro-
yecto no sólo mejoran las experiencias de los 
huéspedes, compradores e inquilinos, sino 
que acaban por apalancar eficientemente 
los servicios urbanos ya existentes, y brindan 
ímpetu a las aéreas que los rodean.

Como evento avocado a explorar condi-
ciones de inversión hotelera, MexHIC 2012 
incluyó una ponencia sobre tendencias glo-
bales, registradas por HVS y presentadas por 
su socio fundador, Steve Rushmore. Un panel 
discutió las condiciones en el mercado lo-
cal, moderado por Robert Baer, Director de 
Real Capital Investment Management, con 
la participación de Camilo Bolaños Dutriz, 
Vice President - Development Latin Ame-
rica de Hyatt Hotels Corporation; Gerardo 
Corona, Director de Financiamiento Sector 
Turismo de Bancomext; y Salomon Helfon, 
Presidente de Heldan Hotels & Resorts. Los 
panelistas coincidieron en que la disponibili-
dad de deuda en el sector es escasa.  Sin em-
bargo, las condiciones económicas del país 
y las tendencias esperadas a largo plazo en 
el mercado turístico parecen ser favorables y 
presentan oportunidades para inversión en 
activos individuales, así como en operacio-
nes de cartera. Por otra parte, se espera que 
la creación de nuevos vehículos de inversión 
en México conduzca a un incremento gra-
dual de capital en el sector, y a posibilidades 
de salida un tanto más diversas. 

MexHIC cerró con su ya tradicional pa-
nel de clausura, el cual buscó resumir puntos 
clave y prioridades discutidos en la jornada.  
Moderado por Richard Katzman de HVS, el 
panel incluyó a Roberto Kelleher, Desarrolla-
dor de Yucatan Village & Resort, quien des-
cribió la disciplina impresa en los proyectos 
tipo Plan Maestro de su grupo, y a la posibi-
lidad de que otros grupos la repliquen.  Fer-
nando Mulet, Vicepresidente Desarrollo de 
Play Hotels & Resorts, recalcó que su grupo 
ha tenido acceso a fuentes de capital extran-
jeras, y subrayó la aceptación entre algunos 
inversionistas institucionales de los hoteles 
todo incluido.  Ander Legorreta, Director 
Ejecutivo de Mercados de Capital para Cus-
hman & Wakefield, habló de la evolución de 
los mercados de capital inmobiliarios en los 
últimos 15 años, y del lugar que ocupa la in-
versión hotelera; mientras que Jean-Philippe 
Claret, Director General de Accor Hotelería 
México, aportó un punto de vista comple-
mentario, citando el éxito de clubes de in-
versión privados, así como el compromiso 
mostrado por su compañía al colocar capital 
propio para detonar programas de inver-
sión.  Los panelistas coincidieron en que se 
han dado tendencias relativamente favora-
bles, la cuales invitan a avances en el ámbito 
de la inversión hotelera.

M
exico’s hotel and tourism industry has 
developed over decades and offers a 
broad product spectrum, as well as a 

variety of opportunities for domestic and for-
eign developers, investors, hotel chains, and 
other market participants. Still, challenges re-
main across regions, many of which can benefit 
from improved infrastructure and air lift, and all 
of which are sensitive to events and media cov-
erage related to efforts to curtail drug traffic to 
the United States.  

On March 7, 2012, some 200 industry lead-
ers convened for the second Mexico Hotel & 
Tourism Investment Conference, MexHIC 2012, 
at Mexico City’s Hotel Nikko to discuss and de-
bate trends, opportunities, and problem areas. 
Hosted by HVS, a world leader in hotel apprais-
al, market study and consulting services, Mex-
HIC 2012 combined intense, content-rich panels 
and ample networking opportunities for players 
in an industry of critical importance to Mexico.

Several complementary panels outlined 
market conditions and development and invest-
ment opportunities in the hotel sector. 

A discussion featuring Daniel Del Olmo, Se-
nior Vice President and Managing Director for 
Latin America of Wyndham Hotel Group; George 
Massa, Vice President and Managing Director, 
Development-Mexico of Hilton Worldwide; Mi-
chel Montant, Director de Desarrollo of Grupo 
Posadas; and Mónica Artigas, Director, Fran-
chise Development Mexico & Latin America of La 
Quinta Inns & Suites, and moderated by Federico 
Moreno-Nickerson, Director, Caribbean & Mexico 
Product Development of Classic Vacations, high-
lighted intense interest in regard to hotel chains 
increasing their respective footprints in Mexico, 
with particular focus on the commercial demand 
segment. As noted by Richard Katzman, Manag-
ing Director of HVS Mexico City, in urban and 
industrial markets, excluding Mexico City, Gua-
dalajara, and Monterrey, only 33% of the rooms 
inventory is affiliated with international brands, 
with an additional 13% constituting national or 
regional brands, and the remaining 54% operated 
independently. The opportunity for developers 
and chains parallels stable economic conditions, 
as noted by Mario Correa, Director Adjunto of 
Scotiabank México.  (Table 1)

A recurring theme in the industry revolves 
around the growth of the all-inclusive hotel in-
ventory, and the ability of traditional Europe-
an-Plan hotel products to compete. Katzman 
of HVS framed the discussion noting the high 
percentage of four- and five-star rooms operat-
ing under an all-inclusive format in several key 
beach destinations. Meanwhile, an animated 
panel discussion featuring Fernando González, 
Project Director & VP Operations of Marival 
Group; Jesús Cortázar, Director de Expansión 
of AMResorts; and Julien Debarle, VP Opera-
tions of Grupo Presidente, and moderated by 
John McCarthy, Principal of Leisure Partners, 
stressed that all-inclusive hotel formats are 
themselves increasingly varied, including sub-
brands within companies, featuring upscale 
product offerings. Cortázar of AMResorts 
noted the appeal of a high-quality experience, 
where guests need not be concerned if a fam-
ily member consumes a few extra soft drinks 
or orders of French fries. Marival’s González 
spoke of tight management controls and of his 
company’s ability to leverage a strong guest 
experience into a real estate business through 
the Marival Condo-Hotel concept. Debarle of 
Grupo Presidente underscored his company’s 
ability to remain flexible, addressing guest 
needs through European-Plan, all-inclusive, and 
hybrid formats.(Table 2)

Rounding out the content dedicated to ho-
tel trends and opportunities, MexHIC 2012 in-
cluded a panel on luxury lodging which, while 
less visible than other market sectors, is well 
established and continues to grow. Alinio Aze-
vedo, Director Development of Four Seasons 
Hotels & Resorts spoke of company efforts to 
grow in Mexico on the back of successful ex-
periences in Mexico City and Punta Mita. Ale-
jandro Acevedo, Vice President, International 
Hotel Development of Marriott International, 
and Pablo González, Director Acquisitions of 
Starwood Hotels & Resorts Worldwide spoke 
of their companies’ respective luxury offerings 
in Mexico and beyond. Marriott’s international 
luxury growth, built largely around the Ritz-
Carlton brand, equally offers opportunities un-
der the Bulgari, Edition, and Autograph brands. 
Within Starwood, the St. Regis brand has led 
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the charge, including hotels in Mexico City and 
Punta Mita, with the Luxury Collection pro-
viding a way to integrate high-quality experi-
ences that fit less neatly into traditional brand 
formats. Also featured was Samuel Leizorek, 
Managing Partner of the prestigious, indepen-
dently operated Las Alcobas project in Mexico 
City, who reinforced panelist agreement on 
attention to detail in every aspect of a luxury 
guest experience. Moderated by Gregory Pitts, 
Partner of Realty Financial Resources, panelists 
agreed that Mexico offers growth opportuni-
ties in select markets.   (Table 3)

Not unexpectedly, the subject of Mexico’s 
security concerns was mentioned in different 
presentations and panel discussions. Anticipat-
ing interest in this topic, conference organiz-
ers hosted Peter Greenberg, CBS News Travel 
Editor, as the keynote speaker. Mr. Greenberg, 
who last year crisscrossed Mexico in company 
of President Felipe Calderón as part of his Royal 
Tour television series, has been a frequent visi-
tor to Mexico for over 25 years. Equally as impor-
tant, as a respected and experienced journalist, 
he shed light on specific measures that public 
and private hotel and tourism representatives 
might take to improve Mexico’s image abroad. 
In an entertaining presentation, Greenberg 
stressed the need to better inform a limited 

number of editors of major US and international 
news organizations whose knowledge of Mexi-
co is often limited. This small group of 30 to 40 
editors, he explained, are responsible for deci-
sions to run stories on violence surrounding drug 
cartel infighting and government actions to re-
duce trafficking, without much knowledge about 
Mexico’s diverse and strong economy, the high 
level of satisfaction typically experienced by 
visitors to the country, or the fact that residents 
of Mexico carry on with normal lives, much like 
residents in their own US communities. To illus-
trate his point, Greenberg noted that less than a 
quarter of US citizens hold passports. 

MexHIC 2012 attendees had the rare oppor-
tunity to gain first-hand insights from important 
developers, including Andrés Pan de Soraluce, 
President of OHL Desarrollos, and Moisés Araf, 
President of Orb Desarrolladora, who partici-
pated in a panel discussion on trends and op-
portunities offered by resort master-planned 
communities and urban mixed-use projects. 
Representatives of leading global design firms 
completed a top-flight panel, including Astrid 
Hoffmann, Vice President of EDSA; Bryan Algeo, 
Vice President and Director of Planning – Irvine 
of WATG; and José Manuel Gómez Vázquez, 
President of GVA & Asociados, and moderated 
by Warren G. Feldman of HVS Design. Pan de 

Soraluce recalled OHL’s painstaking and pa-
tient efforts in planning and executing world-
renowned Mayakoba, taking care to protect and 
even enhance environmental conditions, viewed 
to be an integral part of a successful business 
model. Meanwhile, Araf, speaking of his com-
pany’s large-scale MÍTIKAH project in Mexico 
City, spoke of how complementary project com-
ponents not only result in a strong product of-
fering for guests, purchasers, and tenants, but 
ultimately leverage existing urban services ef-
ficiently and provide impetus to their surround-
ing areas.

As an event designed to explore hotel in-
vestment conditions, MexHIC 2012 featured a 
presentation on global trends, as tracked by 
HVS and presented by its founder, Steve Rush-
more. A panel discussion addressing the local 
environment was moderated by Robert Baer, 
Director of Real Capital Investment Manage-
ment, and included Camilo Bolaños Dutriz, Vice 
President - Development Latin America of Hyatt 
Hotels Corporation; Gerardo Corona, Director 
de Financiamiento Sector Turismo of Banco-
mext; and Salomon Helfon, President of Heldan 
Hotels & Resorts. Panelists concurred that debt 
is in relatively scarce supply, as is the case in 
the global capital markets. However, economic 
conditions and anticipated long-term tourism 
trends appear favorable and present oppor-
tunities for investment in single assets and 
portfolios. New investment vehicles in Mexico 
should allow for a gradual influx of capital in 
the sector, and for somewhat more diverse exit 
strategies.

The conference closed with MexHIC’s now 
customary wrap-up panel, which sought to 
summarize key points and priorities raised dur-
ing the day.  Moderated by Richard Katzman of 
HVS, the panel included Roberto Kelleher, De-
veloper of Yucatan Village & Resort, who spoke 
of the discipline applied in his group’s success-
ful master-planned projects, and of the ability 
of others to replicate it.  Fernando Mulet, Vice 
President Development of Playa Hotels & Re-
sorts, noted the fund’s past ability to attract 
foreign capital and of a growing acceptance 
of the all-inclusive model among institutional 
investors.  Ander Legorreta, Executive Direc-
tor Capital Markets for Cushman & Wakefield, 
described the hotel investment market within 
the context of real estate capital markets that 
have been evolving for over 15 years, while 
Jean-Philippe Claret, General Director of Accor 
Hotelería México provided a complementary 
view, citing the success of local investment 
clubs and his company’s past willingness to in-
vest corporate assets to detonate development 
programs.  Panelists confirmed the relatively 
positive trend line observed in the market, and 
the opportunities for continued progress in the 
hotel investment arena.  n

turisMo 
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La industria de La vivienda comenzó eL 2012 con números 
positivos, Logró uno de Los trimestres más dinámicos de 
Los úLtimos años. según especiaListas, y a pesar de Los 
maLos resuLtados con Los que cerraron Las vivienderas en 
La boLsa mexicana de vaLores (bmv) durante 2011, eL 
sector augura un buen 2012 en todo Lo vincuLado con Las 
operaciones y Los desarroLLos.

Luego de la crisis que detonó en Esta-
dos Unidos en el sector inmobiliario, 
la realidad es que México no se vio 

tan afectado y resultó que tiene varias 
fortalezas en el sector. Para empezar, 
existe una demanda potencial corres-
pondiente a la explosión demográfica y 
estabilidad económica. 

“Tenemos una gran ventaja: la de-
manda que por cuestiones demográficas 
es muy importante, además de la estabi-
lidad económica que tiene el país, esto 
permite que esa demanda potencial se 
convierta en demanda efectiva; el mer-
cado sigue siendo atractivo”, comentó 
Jesús Gómez Dorantes, subdirector gene-
ral de Planeación y Finanzas del Instituto 
del Fondo Nacional de Vivienda para los 
Trabajadores (Infonavit).

Sin dejar de lado la crisis y la situación 
económica global, recalcó que México 
es un país de gente joven, que requie-
ren de viviendas, “y eso, como punto de 
partida, debería ser algo positivo, y 2012 
no deberá ser la excepción. En general, 
creo que los participantes del sector se 
han ido adaptando a este nuevo entorno 
después de la crisis”. 

Además, según un estudio de BBVA Ban-
comer, estimó que las empresas de vivienda 
tendrán un mejor panorama durante 2012. 
Estas expectativas se basan en que a partir 
de este año el Gobierno Federal busca am-
pliar la cobertura del Programa de Subsidios 
de Vivienda, para incorporar a los trabaja-
dores que no están afiliados a los institutos 
públicos de vivienda (Infonavit, Fovissste y 
otros).

El presupuesto del Programa aumentará 
de 5000 millones de pesos a 8000 millones, 
o tendrá un aumento superior al 50%; ade-
más, el 70% de este presupuesto será ejerci-
do durante el primer semestre del año.

“Esto ayudará a revertir la tendencia de 
caída de la construcción de vivienda obser-
vada en 2011, y beneficiará especialmente 
a las empresas constructoras dedicadas a 
atender los segmentos de bajo ingreso”, 
puntualizó la institución financiera.

No obstante, es indispensable cierta 
cautela al hacer proyecciones sobre el po-
tencial que ofrece este mercado, pues la 
experiencia de las sofoles muestra que para 
atenderlo de manera adecuada se necesita 
conocimiento y alto nivel de especialización. 

Si bien el Programa impulsará de nuevo 

la construcción de vivienda en 2012, la ins-
titución bancaria advirtió que los construc-
tores deben mostrar mayor capacidad para 
leer oportunamente las señales del mercado 
y anticiparse a los cambios en el entorno.

Por su parte, Gene Towle, socio director 
de la consultora Softec afirmó que “2012 es 
un año bueno para los desarrolladores con 
producción en proceso”, aunque destacó 
que será un año “complicado”, debido a que 
el flujo de capital ha bajado un 75 %.

 “Los desarrolladores tienen demasiada 
tierra y resulta caro habilitarla, en ese senti-
do, deberán encontrar usos alternativos para 
esas reservas y así generar liquidez”, explicó. 

retos y oPortunidades
del seCtor 
José Ángel Borbolla, director general de 
Tinsa, confía en que el 2012 presentará el 
mismo panorama que se vio durante el año 
pasado, pese a que la situación inmobiliaria 
general no ha tomado un buen camino ni 
ha crecido.

“El panorama será estable para el sector, 
que deberá tomar una dinámica interesante 
en el 2012. Más allá de esto, nos debemos 
preocupar por los retos que permitan dina-
mizar el sector para retomar los números que 
traíamos desde hace cinco años”, afirmó. 

En este sentido, la creación de la segun-
da hipoteca del Infonavit y los esquemas de 
mejora y remodelación abren posibilidades a 
nuevos mercados. Por otra parte, el mercado 
ha cambiado en estos años. Las vivienderas 
tienen que buscar nuevas formas de desa-
rrollo, desde el punto de vista urbano, una 
mezcla de vivienda vertical con horizontal, 
zonas a desarrollar, complejos de usos mix-
tos, mayores espacios comunes.

Stable Housing in 2012

rEportE viviEnda
Por Angélica Hernández 

angelica@inmobiliare.com

vivienda estable
en2012
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En esa misma medida, los financiadores 
buscan proyectos más nuevos e iniciativas de 
este tipo “y es donde nos está costando tra-
bajo, por la inercia que hay desde hace unos 
siete años. Tiene que haber nuevas ideas, 
tanto de las empresas como de los munici-
pios, para beneficio de inversionistas y usua-
rios finales”, afirmó. 

Asimismo, Gómez Dorantes y Towle 
coincidieron en que las empresas desarro-
lladoras de vivienda tienen que adecuar el 
producto a las preferencias de los consumi-
dores. Lo real es que el consumidor cambia 
de preferencias a lo largo del tiempo, de ahí 
la importancia de ofrecer un producto con 
valor agregado para diferenciar su oferta en 
el mercado.

“En términos generales, es un sector que 
tiene bases sólidas para seguir creciendo, la 
demanda es importante; entonces, lo que 
tenemos que hacer es continuar desarrollan-
do nuestro modelo para adaptarnos a los re-
tos, que son cambiantes. Cada vez más hay 
mayor movilidad geográfica de la población, 
lo que indica que debemos tener productos 
que den soluciones a las cuestiones habita-
cionales con mayor flexibilidad”, concluyó 
Gómez Dorantes.

eleCCiones,
tiemPo de oPortunidades
Durante los últimos tres sexenios, tomar de-
cisiones de compra en materia inmobiliaria 
en el quinto año de gobierno ha sido motivo 
de dudas. El proceso electoral, el acceso al 
crédito, los precios de las propiedades y la 
certidumbre sobre el desempeño de la eco-
nomía son factores determinantes en los es-
cenarios de compra.

Sin embargo, lejos del proceso cotidia-
no que conlleva analizar una compra al final 
de un sexenio, este 2012 plantea escenarios 
de oportunidades importantes. Existen ciu-
dades como Distrito Federal, Estado de Mé-
xico, Puebla, Querétaro y Guadalajara, que 
ofrecen inmejorables condiciones de precio, 
calidad de producto e infraestructura.

Tinsa estima que el mercado de vivienda 
media experimentará un crecimiento de 15 a 
20% en el ritmo de ventas.  Su previsión par-
te de los ritmos de ventas que se han genera-
do en los últimos meses, a pesar de la oferta 
importante de tipos de propiedades nuevas.

La incertidumbre es otro factor que fá-
cilmente podría quedar de lado con historias 
como ésta: Hace un año, en el corredor San-
ta Fe, Inmobiliaria Parque Reforma vendió la 
mitad de sus departamentos de lujo, valua-
dos en 7 millones de pesos, en solo cuatro 
horas. Y esa evolución se ve reflejada hoy 
día en proyectos similares en ciudades como 
Monterrey.

Baloys Tiburcio Navarro, gerente de 
consultoría en Tinsa, confirma el pronóstico: 
“Puebla es un destino muy interesante. En 
esa ciudad se están vendiendo 5000 unida-
des al año en el segmento medio, mientras 
que en Querétaro alrededor de 1870”.

Navarro cree que esta evolución va de la 
mano de la infraestructura en vías de comuni-
cación, escuelas, centros comerciales y otros 

servicios; considera que todos estos factores 
influyen para el éxito en estas ciudades.

La estabilidad macroeconómica es un 
tema importante que influye en las decisio-
nes de compra. No obstante, los productos 
hipotecarios con seguros de desempleo y los 
estímulos que se están dando a la vivienda 
vertical en provincia por parte de institutos 
como Infonavit favorecen la existencia de 
mayores oportunidades de compra.

Los desarrollos ubicados en ciudades en 
expansión “traen mayor nivel de desplaza-
mientos, precios atractivos y condiciones 
de infraestructura importante, lo que les da 
competitividad”.

Por otra parte, para impulsar el mercado 
interno se han autorizado subsidios al sector 
a través de la Comisión Nacional de Vivien-
da (Conavi). En este sentido, su director ge-
neral, Ariel Cano, rechazó la afirmación de 
que la autorización de mayor presupuesto al 
Programa de Subsidios a la Vivienda “Esta es 
tu casa”, que opera este organismo tenga un 
tinte electoral.

 “Está demostrado que el sector vivien-
da es uno los tres que más repercuten en la 
demanda interna. Definitivamente, el mayor 
presupuesto no viene por una cuestión elec-
toral, viene por una visión muy responsable 
del Gobierno Federal ante un entorno eco-
nómico mundial adverso, donde había pre-
ferencia a la demanda interna”, afirmó en el 
Mexican Hosuing Day en Nueva York.

 
Con Cautela, el tren de 
vivienda ContinuarÁ
Claudia Velázquez, directora de Estudios de 
Mercado de Softec, dice que lo ocurrido en 
los últimos meses, en cuanto al menor ritmo 
de ventas de propiedades y a la depuración 
de desarrolladores, termina este año. Sos-
tiene que en 2012 habrá oferentes con muy 
buena capacidad para atender los mercados.

Velázquez considera que “el crecimien-
to o tren de vivienda no es algo que pueda 
cambiar de rumbo de un día para otro, es 
una maquinaria grande y pesada que requie-
re de muchos factores para levantarse”, dice 
esto al recordar lo vivido en 2010 en el sec-

tor vivienda, a raíz de la crisis financiera de 
Estados Unidos.

De 40 mercados, donde Softec mide la 
dinámica del mercado, la Consultoría estima 
que el mercado tendrá al cierre de 2012 un 
movimiento de 370 000 unidades, 20 000 
unidades menos que en los tiempos de ex-
pansión.

Adicionalmente, según analistas, se 
mantiene latente el foco por la inestabilidad 
de Europa. Pero, como consumidor hay op-
ción de voltear a ver un mercado integrado 
por un número mayor de factores a evaluar. 

La analista de Softec dice que todo es 
cuestión de la necesidad del comprador. 
“Existen oportunidades interesantes si se 
sabe qué quiere resolver con la compra. Los 
precios no se han  incrementado exorbitan-
temente, el número de proyectos y la canti-
dad de competidores no se ha incrementado 
tanto”, señala.

Debido a que la dinámica de los últimos 
años no ha afectado los precios, la gente 
puede planear con más tiempo.  Velázquez 
afirma que el espacio de vivienda usada re-
presenta una opción interesante, aunque si 
es vivienda nueva los sistemas de construc-
ción son competitivos para generar produc-
tos de oportunidad. 

Ahora bien, comenta que “si el problema 
es de precio, los sistemas de financiamiento 
van a permitir pagar en más tiempo, además 
de que las tasas de interés tenderán a seguir 
a la baja”. Por ello, hay historias que confir-
man desde la cancha de los desarrolladores 
la visión de un 2012 que en el mercado resi-
dencial será un mercado de oportunidades.

Abilia Inteligencia Inmobiliaria (antes 
BCBA Impulse), un fondo de inversión inmo-
biliaria, tiene en su plan 2012 la activación de 
las etapas nuevas de proyectos como Parque 
Polanco, la parte 2 de Samara Cancún, la pri-
mera etapa de un proyecto en Querétaro y la 
segunda torre de oficinas de Torres Polanco.

En suma, dice Guillermo Buitano, director 
general de la firma, por lo menos iniciarán la 
construcción de 500 a 600 departamentos el 
próximo año, ante las oportunidades de merca-
do que existen en diferentes ciudades del país.

“La demanda de 
vivienda corresponde 
en forma directa 
aL crecimiento 
demográfico. así, La 
demanda potenciaL se 
convierte en demanda 
efectiva”

gómez dorantes, infonavit.Jesús Gómez Dorantes
Subdirector general de Planeación 

y Finanzas del Infonavit

rEportE viviEnda
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“Hay muchos productos que van a com-
petir contra muchos. Pero, si son inversiones 
de largo plazo el comprador debería preocu-
parse por comprar en proyectos que desta-
quen, en relación con otros. Es decir, donde 
la mayor expectativa de plusvalía la den pro-
yectos muy particulares”, explica. 

La apuesta de esta firma es integrar a sus 
desarrollos las ventajas de su track record en 
metros cuadrados de espacios residenciales, su 
solidez financiera probada frente a otros com-
petidores de menor escala, y están empezando.

Desde estas perspectivas, diferentes 
mercados han madurado su oferta de vivien-
da, en particular la media. Como muestra 
de que el mercado mantuvo su movimien-
to, hay que recordar que hasta septiembre 
próximo pasado el Distrito Federal, Puebla, 
Querétaro y Guadalajara tenían en oferta 
más de treinta y ocho mil unidades de vi-
vienda media, con una inercia importante de 
venta de unidades.

desde el Poder ejeCutivo
Para el año 2012, el presidente Felipe Cal-
derón anunció que su administración rom-
perá “récord” en materia de créditos para 
vivienda a través del Infonavit, y se llegará 
a la meta de 3 millones de financiamientos.

El titular del Ejecutivo Federal señaló que 
a la fecha el Infonavit ya ha dado 2.5 mi-
llones de créditos, y que hacia el final de la 
administración llegará a los 3 millones.

“Es decir, en cinco años ha dados dos 
veces y media más créditos de los que el 
Instituto dio en los 20 primeros años de su 
existencia”, destacó.

Por otra parte, los subsidios a la vivienda 
que otorgará el Gobierno Federal aumenta-
rán un 70 % en la primera mitad de 2012 a 
tasa anual, lo que detonará la demanda de 
vivienda. Se espera un repunte en los seg-
mentos de casas y departamentos termina-
dos y que no se han comercializado.

Durante el evento del Mexican Hosuing 
Day en Nueva York, Rogelio Urrutia y Flavio 
Queiroz, especialistas del sector vivienda de 
Casa de Bolsa Santander, explicaron que “los 
participantes de la industria dejaron claro 

que es probable que el apoyo del Gobierno 
Federal hacia el sector continúe intacto des-
pués de la próxima elección. Consideraron 
que esto ocurrirá en forma independiente de 
quien sea el ganador, y esto les parece algo 
positivo, debido a que brinda mayor visibi-
lidad y a más largo plazo de los clientes en 
perspectiva”.

las aCCiones del seCtor 
En el mismo evento, el tema más mencio-
nado fue el de las iniciativas que están ac-
tualmente en vigor orientadas a promover 
la sustentabilidad, incluyendo una actuali-
zación del programa de Desarrollos Urbanos 
Integrados Sostenibles (DUIS).

Uno de los anuncios relevantes fue la incor-
poración al Programa de cuatro nuevos pro-
yectos de DUIS, además de los cuatro que ya 
habían sido aprobados. Estos nuevos proyec-
tos están ubicados en Tlaquepaque (Jalisco), 
Puebla (Puebla), Temixco (Morelos) y Cajeme 
(Sonora), detallaron los analistas de Santander.

Los DUIS son áreas designadas en las que 
el Gobierno Federal, junto con autoridades 
locales, compañías públicas y privadas, y 
constructores de vivienda edifican infraes-
tructura urbana, así como instalaciones edu-
cativas y de salud, y áreas de trabajo con el 
fin de crear comunidades sostenibles que 
mejoren la calidad de vida de la población 
mexicana.

Según la Sociedad Hipotecaria Federal 
(SHF), otros siete proyectos de DUIS podrían 
ser potencialmente aprobados durante 2012.

También se reveló que el programa para 
atender las necesidades de vivienda de la 
población no afiliada al Infonavit o al Fo-
vissste tiene el apoyo de más de diez institu-
ciones financieras, entre bancos comerciales 
y sofoles.

El programa de financiamiento hipote-
cario de la SHF para no afiliados al Infonavit 
y Fovissste contempla solo 20 000 unidades 
para 2012.

Funcionarios del Infonavit mencionaron 
que solo se contempla el financiamiento de 
5000 unidades para el Programa, en el mar-
co del cual las constructoras de vivienda es-

tán autorizadas a recibir hasta un 50 % del 
valor de la vivienda cuando el porcentaje de 
terminación de la construcción vertical lle-
gue al 75 %. Por lo tanto, esto representa 
tan solo el 1 % del objetivo de creación de 
créditos hipotecarios para el presente año.

the housing industry 
began 2012 With positive 
digits; it made one of the 
most dynamic trimesters 
in the past feW years. 
according to some experts 
and despite the bad resuLts 
reaL estate deveLopers 
shoWed in the mexican 
stock exchange (bmv, for 
its acronym in spanish) in 
2011, this sector predicts 
good performance in 2012 
regarding aLL operations 
and deveLopments. 

A
fter the crisis that exploded in the real es-
tate sector in the United States, Mexico 
actually was not as affected, and it turned 

out to have several strengths in the sector. To be-
gin, there is potential demand that corresponds to 
demographic explosion and to economic stability.

“We have an advantage: demand, that due 
to demographic matters is very important, be-
sides the economic stability the country has; 
this allows this potential demand to turn into 
an effective demand, the market is still attrac-
tive”, says Jesús Gómez Dorantes, General 
Vice-President of Planning and Finances from 
the National Workers’ Housing Fund Institute 
(Instituto Nacional de Vivienda para los Traba-
jadores – INFONAVIT). 

 “2012 es un año 
bueno para Los 
desarroLLadores 
con producción 
en proceso, pero 
compLicado para La 
industria, porque eL 
fLujo de capitaL ha 
bajado un 75 %”,

toWLe, softec.
Gene Towle
Socio director Sof tec

Claudia Velázquez
Directora de Estudios 
de Mercado de Sof tec
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Without leaving the crisis and the global 
economic situation aside, he stressed that 
Mexico is a youngsters’ country and they re-
quire housing, “as a starting point, this should 
be positive, and 2012 should not be an excep-
tion. In general, I think the sector’s participants 
have been adapting to this new environment 
after the crisis.”

Besides, a study performed by BBVA Ban-
comer estimated that housing companies would 
have a better outlook during 2012. These ex-
pectations are based on the fact that the Fed-
eral Government seeks to widen the coverage 
of the Housing Subsidies Program for this year, 
in order to include those workers who are not 
affiliated yet to housing public institutes (Info-
navit, Fovissste, and others).

The programs budget will be increased 
from $5,000 million to $8,000 million pesos, or 
will be raised in more than 50%; moreover, 70% 
of this budget will be executed during the year’s 
first semester.

“This will help revert the downward trend 
shown by housing construction in 2011, and will 
benefit mainly those construction companies 
that seek to provide service to low income seg-
ments”, pointed out the financial institution.

Nevertheless, it is of utmost importance to 
make projections for the potential this market has 
to offer, because according to Sofoles’ experi-
ence (Limited Object Financial Societies), knowl-
edge and high level of specialization are needed 
in order to provide an appropriate service.

The program will boost housing construction 
again in 2012, but the banking institution advised 
that constructors must show more ability to ap-
propriately read market signals and to be able to 
anticipate to changes in the environment.

Additionally, Gene Towle, Managing Part-
ner of Softec consulting company stated that 
“2012 is a good year for developers with pro-
duction in process”, although he stressed it will 
be a “complicated” year because capital flow 
has decreased 75%.

“Developers have too much land which is 
expensive to fit out; in that regard, they should 
find alternative uses for those reserves and 
thus, generate cash flow”, he explained.

Challenges and opportunities 
of the sector
José Ángel Borbolla, general director of Tinsa, 
is confident that 2012 will present the same 
outlook as last year even though the real estate 
situation has neither taken a turn for the better 
nor grown.

“The outlook will be steady for the sector, 
that should go into an interesting dynamic in 
2012. Moreover, we should worry about chal-
lenges that might permit more dynamism in the 
sector to retake the digits we have had for the 
last five years”, he mentioned.

In this regard, the creation of the second 
Infonavit’s mortgage and the improvement 
and remodeling programs open possibilities 
to new markets. 

On the other hand, the market has changed 
over these past years. Housing construction 
companies need to find new development 
ways, from the urban point of view, a mix of 
vertical and horizontal housing, areas to de-
velop, mixed-use projects, more public spaces.

In the same scale, financers look for newer 
projects and for this type of initiatives “ and 
that is what is being so hard due to the inertia 
that has prevailed for the last seven years. New 
ideas have to come up, both from companies as 
well as from municipalities, to benefit investors 
and final users”, he said.

Moreover, Gómez Dorantes and Towle 
agreed on the fact that housing developers 
must adapt the product to consumer preferenc-
es. What is real is that consumers change their 
preferences through time, hence the impor-
tance of offering a product with added value to 
be able to differentiate its offer in the market.

“Generally speaking, it is a sector with 
solid basis to continue growing, demand is 
important, therefore what we have to do is to 

continue developing our model to adapt to chal-
lenges, which are continuously changing. There 
is more geographic mobility of the population 
every time, which indicates that we must have 
products that offer solutions to housing mat-
ters with more flexibility”, concluded Gómez 
Dorantes.

Elections, time of opportunities
During the last three presidential terms, making 
decisions related to the purchase of real estate 
on the fifth year of the government term has 
always brought about some doubts. The elec-
tion process, access to loans, property prices, 
and certainty over economy performance are 
determining factors in the purchase scenario.

Nevertheless, far from the every day pro-
cess implied in analyzing a purchase at the end 
of a presidential term, the current one poses 
scenarios for important opportunities. There 
are some cities, such as Mexico City, Estado 
de Mexico, Puebla, Querétaro, and Guadalajara 
that offer unbeatable conditions for price, prod-
uct quality, and infrastructure.

Tinsa estimates that the middle-class hous-
ing market will experience a 15 to 20% growth 
in the rhythm of sales. This forecast stands 
from the sales rhythm generated over the last 
few months, in spite of the important supply of 
different types of new property.

Uncertainty is another factor that could 
easily be left aside, based on some stories like 
the following: One year ago at Santa Fe corri-
dor, Inmobiliaria Parque Reforma sold half of its 
luxury apartments, valued in $7 million pesos in 
just four hours. That evolution is reflected today 
in similar projects in other cities like Monterrey.

Baloys Tiburcio Navarro, Consulting Man-
ager from Tinsa, confirms the forecast: “Puebla 
is a very important destination. 5,000 units are 
sold every year in that city, in the medium seg-
ment, whereas in Queretaro it is around 1,870.”

Navarro believes this evolution goes hand 
in hand with infrastructure in means of commu-
nication, schools, shopping centers, and other 
services; he considers these factors are related 
to the success of such cities.

Macroeconomic stability is an important 
subject that affects purchase decisions. How-
ever, mortgage products with unemployment 
insurances and incentives for vertical housing 
outside Mexico City provided by institutes such 
as Infonavit, favor the existence of greater pur-
chase opportunities.

Developments located in expanding cities 
“bring about greater displacement levels, at-
tractive prices, and important infrastructure 
conditions, which makes them competitive.”

On the other hand, in order to boost the 
internal market, some subsidies have been ap-
proved through the National Housing Commission 

“housing demand corresponds directLy 
to demographic groWth; therefore, 
the potentiaL demand turns into an 
effective demand”

gómez dorantes, infonavit.

José Angel Borbolla
Director general Tinsa

Baloys Tiburcio
Gerente consultorÌa Tinsa 

rEportE viviEnda
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rEportE viviEnda

(Comisión Nacional de Vivienda, Conavi). In this 
regard, their General Director, Ariel Cano, rejected 
the statement that a higher budget approval for 
the Program of Subsidies for Housing “Esta es tu 
Casa” (“This is your Home”) that this organism 
manages, may have an electoral overtone.

“It has been proven that housing is one of 
the three sectors that have the strongest re-
percussions in internal demand. Definitely, a 
higher budget is not the result of the elections; 
it comes as a result of a very responsible vision 
of the Federal Government before a global ad-
verse economic environment, where there was 
preference for internal demand”, he states at 
Mexican Housing Day in New York.

Cautiously, the “housing 
train” (Tren de vivienda) will 
continue
Claudia Velázquez, Market Research Director 
of Softec, mentions that what happened in the 
last months with regards to a slower rhythm of 
property sales and to a refinement of develop-
ers, will end this year. She declares that there 
will be suppliers with great capacity to satisfy 
the markets in 2012.

Velázquez considers that “growth or the 
housing train” is not something that can change 
its course from one day to another, it is a large 
and heavy machinery that needs many factors 
in order to stand up”, she mentions it when 
she remembers what happened in 2010 in the 
housing sector due to the financial crisis in the 
United States.

From 40 markets where Softec measures mar-
ket dynamics, the Consulting firm estimates the 
market will have 370 000 units by the end of 2012, 
20,000 less units than during expansion times.

Additionally, according to some analysts 
there is a latent signal due to instability in Eu-
rope, although, as a consumer there is an alter-
native to turn and look at a market integrated 
by a number of factors to be evaluated.

The Softec analyst says that it is all a matter 
of the buyer’s needs. “There are interesting oppor-
tunities if you know what you want to solve with 
your purchase. Prices have not skyrocketed, the 
number of projects and the amount of competitors 
have not increased that much”, she points out.

Since last years’ dynamics have not affect-
ed prices, people are able to plan ahead of time. 
Velázquez mentions that used space housing 
represents an interesting alternative, although 
if it is new housing, construction systems are 
competitive to create opportunity products.

However, if “price is a problem, financing 
systems will allow people to pay in a longer pe-
riod, in addition to interest rates that will keep 
a downward trend.” For this reason, there are 
stories that confirm the forecast for 2012 from 
the developers’ stand, about the opportunities 
that will prevail in the residential market.

One of the plans of Abilia Inteligencia Inmo-
biliaria (formerly BCBA Impulse), a real estate 
investment fund, for 2012, is to activate the 
new stages of some projects, such as Parque 
Polanco, the second part of Samara Cancun, the 
first stage of a project in Querétaro, and the 
second tower for offices in Torres Polanco.

To sum it up, says Guillermo Buitano, the 
firm’s General Director, they will begin to build 
at least 500 to 600 apartments next year, fac-
ing the market opportunities in different cities 
in the country.

“There are many products that will compete 
with many others. But if they are long-term in-
vestments, the buyer should worry about pur-
chasing in outstanding projects, compared to 
others. That is, where the highest expected 
capital gain is provided by very specific proj-
ects”, he explains.

This firm is betting on integrating its track 
record advantages to its developments in resi-
dential square feet, its proven financial sound-
ness against other smaller competitors, and 
this is only the start.

From these perspectives, different markets 
have matured their housing supply, especially 
the medium level one. As evidence of the mar-
ket’s ongoing movement, we have to remember 
that up to September of last year, Mexico City, 
Puebla, Querétaro, and Guadalajara had more 
than 38,000 medium-level units to offer with an 
important inertia of units’ sale.

From the Executive Branch
President Felipe Calderón made an announce-
ment about his administration breaking the re-

cord regarding housing loans through Infonavit 
in 2012, and the goal is to reach 3 million loans.

The President pointed out that to this date, 
Infonavit has granted 2.5 million loans and at 
the end of his term it will reach 3 million.

“In other words, in five years the Institute 
has granted two and a half as many loans than 
those given during the first 20 years since it has 
existed”, he stressed.

On the other hand, housing subsidies that 
the Federal Government will grant will increase 
70% during the first half of 2012 at a yearly 
rate, which will boost housing demand. An 
upturn is expected in the segments of finished 
houses and apartments and that have not been 
put on the market.

During Mexican housing Day in New York, 
Rogelio Urrutia and Flavio Quieroz, housing sec-
tor specialists from Casa de Bolsa Santander, 
explained that “industry participants made it 
clear that most probably the Federal Govern-
ment’s support would remain intact after the 
following elections. They considered that this 
will happen no matter who the winner is, and 
they think this is very positive because it brings 
more visibility in the long run to those custom-
ers in perspective”.

The sector’s actions
During the same event, the most mentioned 
subject was related to the current initiatives 
towards promoting sustainability, including an 
update of the Sustainable Integral Urban Devel-
opments (DIUS).

One of the most relevant announcements 
was the integration of 4 new “DIUS” projects to 
the Program, in addition to the other 4, already 
approved. These new projects are located in 
Tlaquepaque (Jalisco), Puebla (Puebla), Temix-
co (Morelos) y Cajeme (Sonora), described the 
analysts from Santander.

DIUS are designated areas where the Fed-
eral Government, along with local authorities, 
public and private companies, and housing 
constructors build urban infrastructure, as well 
as education and health facilities and working 
areas with the purpose of creating sustainable 
communities that will improve the quality of life 
for Mexican population.

According to the Federal Mortgage Soci-
ety (Sociedad Hipotecaria Federal, SHF), other 
DIUS projects might potentially be approved 
during 2012.

The fact that the program for satisfying the 
housing needs of the population not affiliated to 
Infonavit or to Fovissste, has the support of more 
than ten financial institutions, among commercial 
banks and Sofoles, was also made public.

The mortgage-financing program from 
SHF for those non-af filiated to Infonavit or 
to Fovissste is considering only 20,000 units 
for 2012.

Some Infonavit employees mentioned that 
only 5,000 units would be financed through the 
Program, and within its frame, housing con-
struction companies are authorized to receive 
up to 50% from the housing value when the 
percentage of completion of vertical housing 
reaches 75%. Therefore, this represents only 
1% of the goal for creating mortgage-credit 
loans for the present year. n

“2012 is a good year for deveLopers With 
production in process, but a compLicated 
one for industry, since capitaL fLoW has 
experienced a 75% doWnturn”

toWLe, softec.

Ariel Cano
Comisión Nacional de Vivienda
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InterceramIc InIcIó operacIones en 1979 y después de más 
de 30 años, sIgue sIendo la compañía líder en la produccIón 
de alrededor de unos 41 mIllones de metros cuadrados en 
pIsos y azulejos. sus ventas alcanzan los 460 mIllones de 
dólares al año. cuenta con nueve plantas localIzadas en 
chIhuahua y garland, texas. 

1979 marca el nacimiento de Intercera-
mic. La empresa inició operaciones en 
Chihuahua, introduciendo al mercado lo 

más nuevo en tecnología para fabricación de 
pisos y azulejos.

Hoy en día, es uno de los más grandes 
fabricantes de América del Norte, con una 
capacidad de producción de 41 millones de 
metros cuadrados anuales en nueve plantas 
localizadas en cuatro complejos industriales: 
tres en Chihuahua, México y uno más en 
Garland, Texas en los Estados Unidos.

Para complementar los productos ma-
nufacturados por Interceramic, se maquilan 
anualmente aproximadamente 4 millones de 
metros cuadrados de pisos y azulejos. A través 
de un innovador sistema de distribución que 
incluye 243 tiendas de franquicia en México, 
14 salas de exhibición y centros de mayoreo 
en Estados Unidos y alrededor de 55 distri-
buidores independientes en Estados Unidos 
y Canadá, las ventas de Interceramic son ya 
cerca de los 460 millones de dólares anuales.

InterceramIc… 
tecnología dIgItal
Gracias a los avances que la firma ha realiza-
do en materia de tecnología digital, hoy en 
día, Interceramic ofrece una amplia variedad 
en diseño para sus productos. La tecnología 
digital permite: 
•	 Amplio	rango	de	variabilidad	en	diseño	

y colores que emulan fielmente los pro-
ductos naturales.

•	 Impresión	en	los	bajos	relieves	de	las	es-
tructuras, lo que logra un acabado rea-
lista.

•	 Cobertura	 de	 impresión	 hasta	 los	 bor-
des de cada pieza que se traduce en una 
apariencia más natural.

•	 Diseños	impresos	en	alta	definición	con	
una apariencia más realista.

•	 Ofrece	 un	 registro	 perfecto	 de	 tintas	
que elimina efectos fuera de foco.

•	 Permite	diseños	personalizados	a	la	nece-
sidad del cliente, con corridas mínimas.

•	 El	uso	de	productos	de	tecnología	digi-

tal Interceramic puede ayudar a obtener 
puntos	LEED.

Porcelanatos y 
PorcelánIcos
En esta gama de materiales y productos, In-
terceramic ofrece:
•	 Garantía	Interceramic	de	25	años.*
•	 Los	porcelánicos/porcelanatos	Intercera-

mic sí cumplen la absorción que marcan 
las normas internacionales.

•	 Alta	resistencia	a	la	ruptura.
•	 En	 las	 importaciones	 maquiladas	 con	

marca Interceramic, estricto control de 
calidad por parte de personal de Planta 
y de oficinas de Interceramic en Foshan, 
China.

•	 Pulido	 y	 resistencia	 al	 manchado	 con	
tecnología Nanopulido.

•	 Estabilidad	 y	 continuidad	 de	 líneas	 de	
producto a largo plazo.

•	 Los	mejores	y	más	competitivos	diseños	
a nivel mundial.

•	 La	 utilización	 de	 porcelánicos/porcela-
natos Interceramic puede ayudar a ob-
tener	puntos	LEED.

*Interceramic	garantiza	que	sus	produc-
tos cumplen con los estándares de las 

Normas de calidad de ANSI y ASTM.
No hay duda, después de más de 30 

años en el mercado, Interceramic se ha con-

Por Equipo de Redacción Inmobiliare Magazine
redaccion@inmobiliare.com

Piso: Marble Collection Statuario

InterceramIc 
Innovación, calidad, diseño

Interceramic: Innovation, quality, design

lanzamiento 
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vertido en líder indiscutible, no solamente 
como fabricante, sino también como distri-
buidor de pisos y azulejos cerámicos, mue-
bles de baño, materiales para instalación y 
piedra natural.

InterceramIc began Its 
operatIons In 1979, and 
after more than 30 years, 
Is stIll the leadIng company 
In the productIon of around 
41 mIllIon square meters 
In floorIng materIals and 
tIles. Its sales amount 
$460 mIllIon dollars per 
year. It has nIne plants, 
located In chIhuahua and In 
garland, texas.

I
nterceramic was born in 1979. The company 
started its operations in Chihuahua, launch-
ing the newest technology for the manu-

facture of flooring materials and tiles, to the 
market.

It is today, one of the largest manufactur-
ers in North America with production capacity 
of 41 million square meters every year in nine 
plants, located in four industrial complexes: 
three in Chihuahua, Mexico, and one more in 
Garland, Texas, in the United States.

The manufacture of near to 4 million square 
meters of flooring material and tiles is outsourced 
(maquila), to be able to complement the products 
that Interceramic manufactures. Through an in-
novative distribution system that includes 243 
franchise stores in Mexico, 14 exhibit halls and 
wholesale centers in the United States, and 
around 55 independent distributors in the United 
States and Canada, Interceramic’s sales are now 
close to $460 million dollars yearly.

Interceramic...
Digital technology
Thanks to the large steps the firm has taken to-
wards digital technology, Interceramic offers a 
wide variety of designs for their products today. 
Digital technology enables:
•	 Wide	range	of	designs	and	colors	that	

authentically emulate natural products.
•	 Bas-relief	tile	designs	to	provide	a	realistic	

finish.
•	 Designs	cover	the	edges	for	a	more	natural	

appearance.
•	 High	definition	designs	with	a	more	realistic	

appearance.
•	 Perfect	ink	technology	to	avoid	out-of-focus	

effects.
•	 Customized	designs	according	to	the	

customer’s needs, with minimum production 
runs.

•	 Through	the	use	of	digital	technology	
products, Interceramic can help obtain LEED 
Credits.

Porcelanites and Porcelanics
This wide variety of materials and products, of-
fers:
•	 Interceramic	Guarantee	for	25	years.*
•	 Interceramic’s	porcelanites/porcelanics	

comply with absorption standards set by 
international norms.

•	 High	rupture	resistance.
•	 Imports	manufactured	under	Interceramic	

brand, are subject to strict quality control 
by	the	Plant’s	staff	and	offices	in	Foshan,	
China.

•	 Polish	and	stain	resistance	through	Nano	
polishing technology.

•	 Long	term	stability	and	continuity	of	prod-
uct lines.

•	 Best	and	most	competitive	designs	world-
wide.

•	 The	use	of	porcelanics/porcelanates	can	
help obtain LEED Credits.

*Interceramic	 guarantees	 their	 products	
comply with quality standards of ANSI and 
ASTM Norms.

Certainly, after 30 years in the market, In-

terceramic has become a clear leader, not only 
as manufacturer, but also as distributor of floor-
ing materials and tiles, bathroom fixtures, set-
ting materials, and natural stone. n

Piso: Tessuto Ecru Gray. Muro: Piso 
Tessuto Ecru Gray y Marble Collection 

Deco Triangle Breccia. Tina Abrazo y 
Llaves Symbol Kohler

Alejandro Alvarez  - Gerente Comercial
C.P. Jesús Barney - Director de Ventas Corporativas y Especificaciones
Alejandro Elizondo - Gerente de Ventas Corporativas

P iso: Deco Triangle Frappuccino. en 
muro: Piso Oniciato

Piso: Deco Stripes Brown. Muro: Piso 
Tan Beige, Cutch Brown, Piso Deco 
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Bubble Massage, Llave Kohler Stillness
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En nuestra práctica cotidiana y como pro-
fesionales del diseño, hemos encontrado 
que la condición ideal para iniciar un pro-

yecto arquitectónico -una vez hecho el encar-
go- es la existencia de un Proyecto de Negocio 
previamente desarrollado por nuestro cliente, 
del cual podamos derivar con certidumbre, los 
lineamientos a seguir para diseñar de forma 
expedita una edificación que cumpla con los 
objetivos, plazos y alcances esperados por el 
mismo cliente, y así poder entregarle un pro-
yecto satisfactorio en el tiempo requerido y al 
costo acordado; ambos, parte de los concep-
tos en los que basamos la calidad de nuestros 
servicios.

Sin embargo, la realidad es distinta. En 
la mayoría de los casos, nuestros clientes 
-avezados desarrolladores o propietarios de 
una reserva territorial, sin experiencia en el 
campo inmobiliario- no cuentan con un Pro-
yecto de Negocio previo, sino tan solo con 
el deseo de obtener el máximo rendimien-
to económico de su terreno, en el contexto 
económico y normativo en el que se sitúe.  

Si esta condición, que en principio pu-
diera parecer una desventaja, es reconoci-
da y abordada desde el inicio, nos permite 
colaborar con nuestros clientes desde el 
entendimiento de las oportunidades de sus 
parcelas y, a partir de ahí, en la formulación 
de una visión realista de sus proyectos, con 
objetivos, requerimientos y expectativas fi-
nancieras y medioambientales claras, que 
les permitan promoverlos y comercializarlos 

de manera eficiente, logrando sus fines de la 
forma planeada. 
• El proceso comienza con el desarrollo de 

un taller de incicio o kickoff meeting, con la 
colaboración de todos los participantes del 
equipo de proyecto integrado, en el que, 
además de los aspectos administrativos 
que no mencionaré en esta colaboración, 
se delinean los requerimientos que en ese 
momento tiene el propietario respecto a su 
proyecto, en lo que concierne a aspectos 
económico-financieros, de uso, costos, y 

tiempos de ejecución tanto para el proyec-
to como para la construcción, así como su 
visión respecto al desempeño ambiental de 
su desarrollo, y la imagen formal del mismo. 

 Por lo general, lo anterior evoluciona du-
rante el transcurso de la ejecución del 
proyecto; sin embargo, siempre mantiene 
su valor como la línea base de referencia 
respecto a la cual se evalúan las propues-
tas que va aportando el equipo.º

• Con la información integrada en el taller 
de inicio, procedemos a hacer un balan-
ce de las áreas y usos que tendrá el de-
sarrollo, así como de los requerimientos 
funcionales derivados, como puede ser 
la demanda de estacionamientos, cuya 
magnitud es tal, que si bien no los con-
diciona, sí influye en la determinación de 
los programas inmobiliarios resultantes. 

• De manera paralela al concepto anterior, 
estudiamos la normatividad aplicable al 
proyecto que empieza a delinearse, con el 
objeto de integrar la información relevan-
te para su conformación. De esta forma 
conocemos y aplicamos información rela-
tiva a tipos de usos del suelo y niveles de 
construcción permitidos, porcentajes de 
áreas libres y construidas, así como res-
tricciones de alineamientos, proporción 
de estacionamientos y cualquier otra in-
formación reglamentaria, relevante para 
esta etapa de desarrollo del proyecto. 

• Con base en los datos anteriores, inciamos 
el proceso formal de diseño mediante la 

proceso de diseño de 
Desarrollos Inmobiliarios

un proyecto 
de negocio da 

certidumbre y pLasma 
Los Lineamientos a 

seguir para diseñar 
de forma expedita 

una edificación, con 
Los objetivos, pLazos 
y aLcances esperados 

por eL cLiente.

Por Arq. Luis Fernández de Or tega y Bárcenas
Director de Diseño

Luis.fdeortega@v-fo.com  

ConstruCCión sustEntabLE

Design Process of Real Estate Projects
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formulación de esquemas de masas que 
responden a las condiciones derivadas de 
la información previa, la cual por lo ge-
neral está constituida por más de una op-
ción. Estas propuestas son confrontadas 
con la línea base formulada en el ejercicio 
inical, con el objeto de ser evaluadas tanto 
en función de sus propios méritos de dise-
ño, como por su apego a los requerimien-
tos del cliente. 

• Se analizan las opciones presentadas y se 
selecciona la que mejor integra los obje-
tivos iniciales del cliente a las oportuni-
dades de mercado, las condiciones finan-
cieras, y la normatividad aplicable. Por lo 
general esto constituye una evolución de 
la línea base original. En función de lo an-
terior se hacen las correcciones pertinen-
tes al modelo de masas, o se desarrolla la 
mejor opción.

• Una vez que se tiene un modelo de ma-
sas satisfactorio en proyectos de grandes 
extensiones, en los cuales es común el de-
sarrollo o comercialización de parcelas in-
dividuales para ser desarrolladas por otros, 
se procede a estudiar la lotificación del te-
rreno, ya sea balanceando las posibilidades 
de desarrollo de la totalidad, o conforme a 
un plan comercial - económico - financiero. 

• En proyectos de desarrollo integrado pro-
cedemos a diseñar las fases con base en 
las condiciones comerciales y financieras 
prevalecientes.

• Con la aprobación del modelo de masas 
que integre los requerimientos ponde-
rados de la línea base, que identifique e 
integre las posibilidades de desarrollo del 
proyecto expresadas en un programa in-
mobiliario, y alineados a un programa de 
fases o etapas de desarrollo, procedemos 
a elaborar una imagen arquitectónica ape-
gada al concepto y objetivos del proyecto.

• En este momento da inicio el proceso de 
diseño de los edificios individuales, respon-
diendo de forma plena a los objetivos per-
feccionados de nuestro cliente inversionista.

I
n our daily practice we found that the ideal 
condition as design professionals to start 
an architectural project, is when our clients 

have previously developed a Business Project 
from which we can derive with certainty the 
guidelines to design a building that meets its 
objectives, according to the terms and scope 
that we plan to run, so we can deliver a suc-
cessful project in the time required and the cost 
agreed; concepts on which we base the quality 
of our services.

But the reality is different, because to a 
great extent when our customers, whether 
seasoned developers or owners of a land bank 
without much experience in the real estate, 
favor us with a request for our services, there is 
a Business Project that does not go beyond the 
expression of the will to maximize the economic 
performance of its land bank within the economic 
and regulatory context in which it is situated.

This condition, which in principle might 
seem a disadvantage, if recognized and addres-
sed from the beginning gives us the opportunity 
to collaborate with our clients from the unders-
tanding of the opportunities of their plots, and 

from there in the formulation of a realistic view 
of their projects with clear objectives, require-
ments and environmental and financial expec-
tations, and allow us to help them to promote 
and market their projects efficiently, and achie-
ve their goals as planned.
• The process begins with the development of 

a workshop or kickoff meeting with the co-
llaboration of all the participants in the inte-
grated project team, which in addition to the 
administrative aspects that I will not men-
tion in this collaboration, contributes to out-
line the requirements the owner has about 
his project in regard to economic and finan-
cial issues,  land use, construction costs and 
execution times for both the project and the 
construction  as well as his vision for the 
environmental performance of development 
and the formal image itself.

 Generally, the above evolves during the 
course of project implementation, yet  
always maintains its value as a baseline 
reference against which the proposals  
provided by the team are evaluated.

• With the collected information in the kickoff 
workshop, we proceed to balance the areas 
and uses that comprise the development, as 
well as the derived functional requirements, 
such as parking demand which magnitude is 
such that heavily influences the determina-
tion of the resulting real estate programs.

• In parallel to the previous concept we study 
the regulations applicable to the project that 
begins to emerge, in order to integrate infor-
mation relevant to its configuration. In this 
way we learn and apply information on land 
use types and levels of construction allowed, 

a business project 
gives certainty and 

guideLines to design a 
buiLding, in order to 
meet its objectives, 

according to the terms 
and scope pLanned.

Arq. Luis Fernández de 
Or tega y Bárcenas

Director de Diseño

sustainabLE ConstruCtion

Lotificación propuesta

Lotificación actuaL
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percentages of free and built areas and restric-
tions and set backs, proportion of parking and 
any other regulatory information, relevant for 
this stage of project development.

• Based on previous data we initiate the for-
mal design process by developing mass 
schemes that match the conditions resul-
ting from the integrated information in the 
previous steps, which usually consists of 
more than one option. These proposals are 
compared with the baseline initial made in 
the exercise, in order to be evaluated both in 
terms of its own design merits and its adhe-
rence to customer requirements.

• We analyze the options presented and se-
lect the one that better integrates the initial 
objectives of the client to market opportu-
nities, financial conditions and applicable 
regulations. Usually this is an evolution of 
the original base line. Based on the above 
corrections are made to the model mass, or 
the best option is developed.

• At this stage once we have a satisfactory mass 
model, in large projects in which it is common 
the development or marketing of individual par-
cels to be developed by others, we proceed to 
consider the subdivision of land either balancing 
the possibilities of development of the whole 
plot, or under a plan that respond to prevailing 
business  - economic - financial considerations.

• In Integrated project developments, we pro-
ceed to design the phases based on the com-
mercial and financial conditions.

• With the approval of the mass model that 
integrates the weighted requirements of the 
baseline, which would identify and integra-
te the development potential of the project 
expressed in a Real Estate Program, and 
aligned to a program of phases or stages 
of development, we proceed to develop an 
architectural image concept attached to the 
project objectives.

• At this point begins the process of design of 
individual buildings, responding fully to the 
improved targets of our clients. n

ConstruCCión sustEntabLE
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RECon Latinoamérica, la principal ex-
posición y conferencia en Latinoamé-
rica, organizada por el International 

Council of Shopping Centers (ICSC), conti-
nuó siendo un éxito. El evento tuvo una du-
ración de tres días y se llevó a cabo del 12 
al 15 de marzo de 2012 , en el Westin Lima 
Hotel and Convention Center, en Lima, Perú. 

Al evento asistieron cerca de 650 partici-
pantes de todos los países del mundo, repre-
sentando a los siguientes: Argentina, Bolivia, 
Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Cos-
ta Rica, Ecuador, El Salvador, Francia, Alema-
nia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, 
Perú, Portugal, y España. Se presentaron 
más de 20 expositores ubicados en el piso 
para Negocios y Exhibiciones.

Además de los variados componentes 
para realizar negocios y de las exposiciones 
comerciales, se llevaron a cabo numerosas 
sesiones y eventos especiales. La presenta-
ción especial de “ICSC Matters” destacó el 
papel específico que juega el mercado inmo-
biliario minorista en diferentes regiones del 
mundo, en especial en los Estados Unidos, 
China y Europa.

El Retail Runway, que brinda a las empre-
sas la oportunidad de exhibir sus modelos 
de negocio y planes de expansión, incluía 
a siete compañías de diferentes partes del 
mundo. Dichas compañías fueron Havan-

na, Argentina; Shasa, Mexico; Yum! Brands, 
Estados Unidos; Spoleto, Brasil; Chinawok, 
Perú; Chili Beans, Brasil; y List Fashion 
Group, Italia.

Las presentaciones estuvieron a cargo de 
un fascinante grupo de profesionales de la 
industria, acerca de las últimas tendencias 
en el mercado comercial inmobiliario. Luis 

Miguel Castilla, Secretario de Economía y Fi-
nanzas del Gobierno de Perú llevó a cabo la 
presentación inaugural. Entre otras presen-
taciones, cabe mencionar: “Panorama Polí-
tico y Socioeconómico de Latinoamérica”, 
por Felipe Ortiz; “Latinoamérica, una Re-
gión Atractiva para el Desarrollo”, por Este-
ban Bowles, socio, A.T. Kearney, Inc.; “How 
to Leverage Emotional Branding at Retail in 
the Age of Social Media by Building a Social 
Voice for Your Brand”, (Cómo Fortalecer la 
Comercialización Emocional en el Mercado 
Minorista, en una Época de Redes de Comu-
nicación Social, a Través de la Construcción 
de una Voz Social para su Marca)” por Marc 
Globe, presidente, Emotional Branding, 
LLC.; y “Una Historia de Éxito Latinoameri-
cana,” presentada por Woods Staton, presi-
dente y Director Ejecutivo, Arcos Dorados.

Durante el recorrido por los centros co-
merciales, se visitaron 4 de ellos de Lima, 
Perú, ofreciendo a los asistentes la oportuni-
dad de estar en la MegaPlaza, Plaza San Mi-
guel, Larcomar, y Jockey Plaza. El recorrido 
representó una experiencia única para cono-
cer desde la parte de “atrás del escenario”, 
la forma en la que los centros comerciales de 
Perú llevan a cabo sus negocios, a través de 
una visita informativa y guiada.

La Cena VIP de la Fundación ICSC fue 
una noche de celebración, reconocimientos 

New Location, Same Success 
RECon Latin America 2012

Diferente Ubicación, Mismo Éxito  
RECon Latinomérica 2012
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y realización de contactos. Durante el even-
to se hizo un reconocimiento al ganador del 
premio “2012 Latin American Community 
Support Award”, y se ayudó a obtener apor-
taciones para la Fundación ICSC. 

Acerca de RECon Latinoamérica
RECon Latinoamérica es la convención regional 
de la industria de los centros comerciales. Brinda 
la alternativa de establecer contactos, de hacer 
negocios, así como de obtener oportunidades 
educativas, a los profesionales del mercado in-
mobiliario minorista de toda Latinoamérica. Con 
más de 600 asistentes y 20 expositores, es una 
de las conferencias más importantes de Latinoa-
mérica. El nombre RECon en la actualidad, abarca 
cuatro regiones: Norte América, Asia, el Medio 
Oriente y Latinoamérica. RECon, reúne a la indus-
tria de los centros comerciales.

El ICSC se fundó en 1957, es la asociación 
internacional más importante de la industria 
de los centros comerciales. Consta de más de 
55,000 miembros en más de 90 países, inclu-
yendo propietarios, desarrolladores, gerentes, 
especialistas en comercialización, inversionistas, 
minoristas, y corredores de centros comerciales, 
así a como catedráticos y funcionarios públicos. 
Como asociación internacional de la industria 
del comercio, el ICSC une a más de 25 consejos 
nacionales y regionales de diferentes centros co-
merciales de todo el mundo. Para mayores infor-
mes, visite www.icsc.org.

R
ECon Latin America, the premier trade 
exposition and conference in Latin Ame-
rica, hosted by the International Council 

of Shopping Centers, (ICSC) prevailed as a suc-
cess. Expanded over three days this event took 
place March 12-15, 2012 at the Westin Lima Ho-
tel and Convention Center, Lima, Peru. 

The show featured nearly 650 attendees 
from all over the world representing the fo-
llowing countries; Argentina, Bolivia, Brazil, Ca-
nada, Chile, China, Columbia, Costa Rica, Ecua-
dor, El Salvador, France, Germany, Guatemala, 
Honduras, Mexico, Panama, Peru, Portugal, and 
Spain. There were over 20 exhibitors occupying 
the Deal Making and Exhibition Floor. 

In addition to the various deal making and 
trade exposition components, numerous educa-
tional sessions and special events took place. A 
special ICSC Matters presentation highlighted 

the specific roles of the retail real estate mar-
ket in various regions around the world specifi-
cally the Untied States, China, and Europe. 

The Retail Runway, which affords compa-
nies the opportunity to display their business 
model and expansion plans, featured seven 
companies from around the world participate. 
The companies represented were Havanna, Ar-
gentina; Shasa, Mexico; Yum! Brands, United 
States; Spoleto, Brazil; Chinawok, Peru; Chili 
Beans, Brazil; and List Fashion Group, Italy.

Presentations were provided by an exciting 
line-up of industry professionals surrounding 
the latest trends in the commercial real estate 
market. Luis Miguel Castilla, minister of eco-
nomy and finance, Government of Peru, provi-
ded the opening keynote presentation. Addi-
tional presentations included; “Political and 
Socioeconomic Panorama in Latin America,” 
by Felipe Ortiz; “Latin America, an Attractive 
region for Development,” by Esteban Bowles, 
partner, A.T. Kearney, Inc.; “How to Leverage 
Emotional Branding at Retail in the Age of So-
cial Media by Building a Social Voice for Your 
Brand,” from Marc Globe, president, Emotional 
Branding, LLC.; and “A Latin American Success 
Story,” presented by Woods Staton, president 
and CEO, Arcos Dorados.

A shopping center tour which visited four 
local shopping centers in Lima, Peru afforded 
attendees the opportunity to visit MegaPlaza, 
Plaza San Miguel, Larcomar, and Jockey Plaza. 

The Tour provided a unique experience to get 
a “behind the scenes look” at how shopping 
centers conduct business in Peru through an 
informative guided tour. 

The ICSC Foundation VIP Dinner featured a 
night of celebration, recognition and networking. 
The event recognized the recipient of the 2012 
Latin American Community Support Award and 
helped raise funds for the ICSC Foundation. n 

 
About RECon Latin America
RECon Latin America is the regional convention 
for the shopping center industry. It provides net-
working, deal making and educational opportuni-
ties for retail real estate professionals throughout 
Latin America. With nearly 600 attendees and 20 
exhibitors it is one of the most prominent industry 
conferences in Latin America. The RECon brand 
now spans four regions: North America, Asia, 
Middle East and Latin America. RECon, bringing 
together the shopping center industry. 

Founded in 1957, ICSC is the premier global 
trade association of the shopping center industry. 
Its more than 55,000 members in over 90 coun-
tries include shopping center owners, develo-
pers, managers, marketing specialists, investors, 
retailers and brokers, as well as academics and 
public officials. As the global industry trade asso-
ciation, ICSC links with more than 25 national and 
regional shopping center councils throughout the 
world. For more information, visit www.icsc.org

agEnda
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méxiCo
Financiamiento autorizado para 
proyecto en tamaulipas 
El Consejo Directivo del Banco de Desarrollo 
de América del Norte (BDAN) y de la Co-
misión de Cooperación Ecológica Fronteriza 
(COCEF) autorizó la certificación y el finan-
ciamiento para la construcción de una plan-
ta de generación de energía eólica con una 
capacidad de 54 MW mediante 30 aeroge-
neradores con una capacidad nominal unita-
ria de 1.8 MW ubicada en el Ejido El Porvenir 
en el municipio de Reynosa, Tamaulipas. El 
BDAN ha autorizado un crédito en pesos 
equivalente hasta por $51 millones de dóla-
res a la Compañía Eólica de Tamaulipas, S.A. 
de C.V. (CETSA), desarrolladora y operadora 
del proyecto. “Este es el primer proyecto de 
energía eólica que recibirá financiamiento 

fraestructura de la subestación. La energía 
eléctrica se utilizará en la sección noreste de 
la red nacional de la CFE, pero se acreditará 
contra el consumo de Soriana en sus tiendas 
en toda la República.

méxiCo
mitsubishi entra al proyecto del fondo 
macquarie 
Mitsubishi Corp, adquirirá una participación 
de 34% en un proyecto mexicano de energía 
eólica de 1,000 millones de dólares, con una 
capacidad total de 396 megavatios. Mare-
na Renovable, el proyecto de energía eólica 
más grande en América Latina, instalará 132 
turbinas Vestas V90 de 3 MW cada una, en el 
Istmo de Tehuantepec en el estado de Oaxa-
ca. La construcción empezará el próximo 
mes y se espera iniciar operación comercial 

del BDAN en México”, informó el Lic. Geró-
nimo Gutiérrez Fernández, director gerente 
del Banco. “El BDAN se complace en parti-
cipar en este importante proyecto que con-
tribuye a la generación de energía limpia, y 
forma parte de los esfuerzos de México para 
combatir el cambio climático”. La energía 
será comprada por Grupo Soriana, empresa 
del sector comercial en México, como parte 
de un contrato de compraventa de energía 
a largo plazo, mediante el esquema de au-
toabastecimiento. La energía eléctrica se en-
tregará a la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) en su subestación Aeropuerto ubicada 
a 13.5 km del sitio del proyecto. Para esto, 
CETSA construirá, con la supervisión de la 
CFE, una línea de transmisión aérea de la 
subestación del parque eólico al punto de 
conexión a la red, y hará mejoras a la in-
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en julio del 2013. Mitsubishi trabajará con 
los socios del Fondo de Infraestructura Ma-
cquarie México y el proveedor de servicios 
de fondos de pensiones holandés PGGM. La 
producción de energía será proporcionada a 
una unidad mexicana de la cervecera holan-
desa Heineken NV y la firma mexicana FEM-
SA, mediante un contrato a 20 años.

Colombia 
la Guajira sigue desarrollando su 
potencial eólico 
En la región de la Guajira, el potencial su-
pera los 10,000 MW, los primeros 20 MW 
ya están en operación; y en el resto del país 
también hay oportunidades para el desarro-
llo eólico. El municipio de Apia, está prepa-
rando un proyecto eólico para presentarlo a 
los organismos internacionales con la aseso-

ría de un experto en presentación de pro-
yectos a la comunidad internacional.

CHile
Goldwind y mainstream acuerdan 
desarrollo de parque eólico  
Mainstream Renewable Power y el fabricante 
de turbinas eólicas Goldwind Science & Te-
chnology Co., Ltd., han formado una empre-
sa conjunta 50/50 para construir la primera 
fase del parque eólico Ckani en la región 
de Antofagasta, norte de Chile. Goldwind, 
suministrará 47 aerogeneradores GW87 de 
1,5 MW. Esta es la tercera colaboración en-
tre el Mainstream y Goldwind, y su segundo 
acuerdo en Chile. En diciembre del año pa-
sado Mainstream compró 23 turbinas Gold-
wind GW87 de 1.5 MW para el Parque Eólico 
Negrete Cuel de 34.5 MW en la zona central 
de Chile. El parque eólico Ckani, que recibió 
la aprobación ambiental en diciembre de 
2011, tiene una capacidad total potencial de 
240 MW y ha sido desarrollado Mainstream 
desde el año 2009. El sistema se conectará al 
Sistema Eléctrico SING, y esta fase de 70MW 
espera iniciar a finales de 2012. Mainstream 
planea tener todos los 240 MW en funciona-
miento en 2015.

Guatemala
Primer parque eólico en el país 
El lugar elegido para el primer parque gua-
temalteco de molinos generadores de elec-
tricidad es Escuintla, donde se instalarán 7 
unidades con un potencial total de 21 MW, 
proyecto promovido por la empresa Viento 
Blanco. La construcción del parque iniciará 
entre los meses de junio y julio próximo y 
se espera entre en operaciones en el plazo 
de un año. La inversión de entre $47 a $50 
millones se financiaría por 18 años. El par-
que se ubicará en una finca privada en San 
Vicente Pacaya, Escuintla.
 
Honduras
el mayor parque eólico de Centro 
américa inaugurado 
El pasado 22 de Febrero inauguraron en 
Santa Ana, el parque eólico más grande de 
Centroamérica; momento en que los ejecu-
tivos del consorcio Globeleq-Mesoamérica 
daban inicio a la operación de 102 MW de 
energía eólica. El monto de la inversión de 
este proyecto asciende a más de US$200 
millones, los cuales fueron aportados por 
el Banco Ficohsa, el Banco Centroamerica-
no de Integración Económica (BCIE) y por el 
Banco de Exportaciones e Importaciones de 
Estados Unidos. La inauguración se efectuó 
en las instalaciones de este consorcio situa-
das en los municipios de San Buenaventura 
y Santa Ana.

rePúbliCa dominiCana
optimizan ampliación del Proyecto los 
Cocos  
La empresa Cobra Energía, adjudicataria del 
proyecto de Ampliación del parque eólico de 
Los Cocos, eligió a Windtec para la optimi-
zación de la producción del parque eólico 
(micrositing). Windtec Energía desarrolló 
una metodología orientada a optimizar la 
calidad y disponibilidad de los registros me-
teorológicos, reduciendo las incertidumbres 
en esta etapa, mediante un estrecho segui-
miento del estado de las torres meteorológi-
cas a través de la monitorización y la descar-
ga de datos por telemetría. Estos datos son 
tratados, filtrados y analizados, obteniendo 
periódicamente la evolución de los princi-
pales parámetros del emplazamiento, lo que 
permite tener una idea temprana del com-
portamiento eólico del mismo y la toma de 
decisiones estratégicas.

  
uruGuay
Fuerte programa de crecimiento y 
desarrollo de la energía eólica  
La eléctrica estatal uruguaya, UTE, ofreció 
contratos formales por al menos 9 de los 
13 proyectos presentados en la última li-
citación de generación eólica. Las ofertas 
que se presentaron durante la ronda totali-
zaron una capacidad de 638MW, en la cual 
las firmas acordaron un precio contractual 
de US$63,5/MWh. UTE lanzó el concurso 
a principios de noviembre, y en ese enton-
ces indicó que recibiría ofertas de hasta 
US$65MW/h. El Gobierno de Uruguay ha 
sido uno de los pioneros de la región en el 
desarrollo de energía renovable. El progra-
ma local de energía eólica contempla la adi-
ción de 25MW el próximo año, 185MW en el 
2013, 192MW en el 2014, 450MW en el 2015 
y 180MW en el 2016. UTE espera contar con 
más de 1GW de capacidad eólica en servicio 
en el Sistema Interconectado Nacional hacia 
el 2015 y lograr que el país se convierta en 
uno de los mayores consumidores de ener-
gía renovable per cápita de todo el mundo.

venezuela
Continua la construcción del parque 
eólico de zulia 
Un total de 12 aspas fueron llevadas por la 
Corporación Eléctrica Nacional a la región 
para instalar la planta que sumará 25.2 me-
gavatios al Sistema Eléctrico. Fueron trasla-
dadas desde el Puerto de Maracaibo 12 palas 
(aspas) que van a formar parte del Parque 
Eólico que tendrá el estado Zulia, un pro-
yecto de la Corporación Eléctrica Nacional 
(CORPOELEC) que sumará 25,2 MW al Siste-
ma Eléctrico Nacional (SEN). n
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La industria de centros comerciales bra-
sileros ha mostrado un fuerte desempe-
ño y ha tenido un rápido crecimiento 

en los últimos años, lo que tiende a conti-
nuar de esa forma a pesar del deterioro en la 
economía de muchos mercados internacio-
nales. Pero, ¿qué tipo de contribución apor-
ta esa industria a ciudades y pueblos donde 
hay centros comerciales? Este artículo ofrece 
un perfil de la industria de centros comercia-
les brasileros y discute los resultados del es-
tudio encargado por la Associação Brasileira 
de Shopping Centers (ABRASCE)  para medir 
la contribución que los centros comerciales 
dan a la economía local. 

una industria
en CreCimiento
Brasil es el país más grande de Sudamérica, con 
una población de 192 millones de habitantes 
y un producto interno bruto (PIB) de US$ 2.3 
billones en 2011, lo que corresponde a aproxi-
madamente 55% del total del PIB de América 

del Sur. En los últimos años, y particularmente 
desde 2005, Brasil a gozado de una estabilidad 
macroeconomía mucho mayor que el pasado. 
El PIB creció 2,7% en 2011 y, aunque este nú-
mero no es tan significativo cuando compara-
do a años anteriores, vale la pena mencionarlo 
por tratarse de un momento de crisis mundial.  

Los ingresos familiares, la facilidad de 
crédito y las ventas al por menor han cre-
cido significativamente, al mismo tiempo 
que la tasa de desempleo es la más baja en 
la historia del Brasil y la inflación está bajo 
control. Los ingresos familiares de las clases 
baja y media han registrado el crecimiento 
más rápido.  

En los últimos seis años, de 2005 a 2011, 
la clase media brasilera aumentó para 40 mi-
llones de nuevos consumidores y ha mostra-
do un gran interés en comprar. De acuerdo 
con el Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE) , el poder adquisitivo de la po-
blación, especialmente en los sectores socia-
les más bajos, aumentó en los últimos 4 años. 

la industria de los 
Centros ComerCiales:
El primer centro comercial en Brasil, Shop-
ping Center Iguatemi, abrió sus puertas en 
1966 en San Pablo, la mayor ciudad del país 
(hoy en día con una población de 11.3 mi-
llones de habitantes). Sin embargo, como lo 
muestra el cuadro 1, el desarrollo de los cen-
tros comerciales no despegó hasta la década 
de 80, con un crecimiento considerable en 
el número de centros comerciales en los 90 y 
en la primera década de este siglo. 

Las ventas en los centros comerciales son 
responsables por el 18% del total de ventas 
al por menor, sin contar gasolina y gas, de 
acuerdo con ABRASCE. Como muchos otros 
mercados en desarrollo, Brasil tiene un gran 
sector de venta informal al por menor.

Según la clasificación de ABRASCE, un 
centro comercial tiene más de 5.000 m2 de 
superficie bruta alquilable (SBA), gerencia 
centralizada, tiendas alquiladas y estaciona-
mientos. En diciembre de 2011, Brasil tenía 
430 centros comerciales  y 10.1 millones de 
metros cuadrados (m2) de SBA. 

La mayoría de los centros comerciales es-
tán localizados en la región sudeste, donde 
el PIB, el poder de consumo y la población 
son los mayores (ver cuadro 2). San Pablo 
es, de lejos, el estado más desarrollado, con 
144 centros comerciales operando. Aunque 
el sur y el sudeste todavía son responsables 
por la gran mayoría de los centros, la SBA y 
las ventas, el norte y noreste – tradicional-
mente áreas de baja renta – han vivenciado 

resumen: La industria de Los centros comerciaLes brasiLeros ha 
crecido rápidamente en Los úLtimos años y se espera que muestre 
un desempeño aún mayor en eL futuro. con eventos como La 
copa mundiaL de fútboL y Los juegos oLímpicos pLaneados para 
Los próximos años, La economía LocaL tiene un buen panorama 
a pesar de La crisis mundiaL. Las ventas aL por menor y en Los 
centros comerciaLes continuarán.

CEntros CoMErCiaLEs
Por Adriana Colloca*

redaccion@inmobiliare.com

Los CENTROS COMERCIALES
bRASILEÑOS

estimulan las economías locales
Fuerte desempeño resulta en beneficios locales
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tasas de alto crecimiento en los tres tópicos 
en años recientes.

Brasil aún tiene un potencial de crecimiento 
substancial, comparado con otros países, en varios 
sectores y particularmente en ventas al por me-
nor, reflejando su población joven, su demanda 
reprimida y la mejora gradual del poder adquisiti-
vo. En 2011, había un promedio de 447 mil habi-
tantes por centro, US$ 5.3 mil millones de PBI por 
centro y 54 m2 de SBA a cada 1000 habitantes. 

Sobre el tamaño de los centros comercia-
les, 73% son considerados pequeños o me-
dios, lo que significa de 5.000 a 29.999 m2, 
como muestra el cuadro 3.

En 2011, 51% de los centros comerciales 
brasileros estarán localizados en las capitales 
estaduales, ciudades con mayor población. 
Aunque las capitales estaduales hayan ganado 
un buen grado de desarrollo, todavía acogen 
muchos proyectos Greenfield. Apuntando a 
mercados menos explotados, los promotores 
empezaron a buscar otras opciones en áreas 
metropolitanas alrededor de las capitales esta-
duales y ciudades secundarias. 

En 2011, los centros comerciales brasile-
ros recibieron alrededor de 376 millones de 

visitantes por mes y ventas de casi R$ 108 mil 
millones (alrededor de US$ 64 mil millones). 

nuevas Fuentes de CaPital
En los comienzos de la industria, la pro-
piedad de los centros comerciales no era 
altamente concentrada ni negocio familiar. 
Hasta los 90, fuentes de financiamiento era 
uno de los mayores desafíos para los empre-
sarios. La mayoría de los centros comercia-
les era financiado con el capital del propio 
empresario. Habían flujos de capital externo 
limitados durante el periodo de 2000 hasta 
2005. 

A partir de 2006, mientras Brasil crecía 
y lograba un mejor riesgo país, los jugado-
res empezaron a tener un acceso más fácil 
al financiamiento internacional y mercados 
de capital. La situación ha cambiado desde 
que los grupos internacionales empezaron a 
invertir en negocios de venta al por menor 
y bienes raíces y desde que los mercados de 
capital se abrieron.

La industria ha usado el nuevo capital 
adquirido para consolidar el crecimiento 
a través de los proyectos Greenfield, el au-
mento de centros y adquisiciones que ya 
existían. Veintidós nuevos centros abrieron 
durante 2011.

En diciembre 2011, habían ocho compa-
ñías de centros comerciales negociando en 
la bolsa de valores. Juntos, representaban 
116 centros comerciales y 32% de la SBA to-
tal del mercado. El 68% restante está frag-
mentado y dividido entre pocos grupos o 
empresarios individuales. 

desemPeño en 2011
A pesar de la recesión económica que gol-
peó los mercados americanos y europeos 
internacionalmente, 2011 fue un bueno año 
para la economía brasilera. Brasil eligió un 
nuevo presidente, logró índices de grado de 
inversión de crédito y las reservas interna-
cionales permanecieron sólidas. El desem-
pleo fue más bajo que nunca y los salarios 
estaban en alza. Aunque las exportaciones 
no se desempeñaron tan bien como en el 

Norte:
3% de SBA
Centros: 15

Sur:
14% de SBA
Centros: 79

Noreste:
15% de SBA
Centros: 59

Sureste:
60% de SBA
Centros: 240

Medio oeste:
8% de SBA
Centros: 37

REGIONES:
Sur: Rio Grande do Sul, Paraná y Santa Catarina
Sureste: São Paulo, Rio de Janeiro, Espirito Santo y Minas Gerais
Norte:  Amazonas, Pará  Acre, Rondônia y Roraima
Noreste: Maranhão, Pernambuco, Bahia, Paraíba, Ceará, Sergipe, Piauí, 
Rio Grande do Norte y Alagoas
Medio oeste: Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso y Mato Grosso do Sul

total GLA
10,1 millon de m2

Fuente: ABRASCE
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Fuente: ABRASCE

1 4 19
81

280

408 430

Cuadro 1: CreCimiento de Centros ComerCiales en brasil

Cuadro 2: distribuCión reGional en 2011

  Excluye centros en construcción o en proyecto.

Adriana Colloca
directora de la Associação Brasileira de 
Shopping Centers, ABRASCE,

CEntros CoMErCiaLEs



Calle San Valentín Mza. 18 Lte. 20 A
Col. Santa Elena

Cuautitlán Edo. Méx. C.P. 54850
Tel: (55) 4982 0893
Fax: (55) 4982 0470

e-mail: fydisa_ingenieria@yahoo.com

Empresa Constructora especializada en Proyectos 
Llave en Mano. Elaboración de Planos, Ingenieria 

Basica y de Detalle, Memorias de Calculo, Supervisón, 
Dirección  y Administración de Proyectos. Proyectos de 
Energia  de Baja y Media Tension Proyectos de Redes 
y Seguridad. Especialistas en Construcción de oficinas 
y Naves Industriales.  . Instalaciones Hidrosanitarias, 
ContraIncendio y De Aire Acondicionado.  Acabados 
Interiores y Exteriores ( Excelentes Tablaroqueros, 

Plafoneros y Mano de Obra especializada en Buenos 
Acabados).  Mantenimento Industrial. Empresa 

comprometida con el tiempo de entrega y calidad
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CEntros CoMErCiaLEs

pasado, el consumo interno fue uno de los 
motivos principales para el crecimiento del 
PIB. Mientras la crisis internacional empeo-
raba, el gobierno federal lanzó un programa 
contra la crisis, en forma de beneficios fisca-
les, reducción de impuestos para productos 
de línea blanca y electrónicos. 

Los negocios de venta al por menor cre-
cieron en 6,7% y la industria de los centros 
comerciales tuvo un mejor desempeño que 
la venta al por menor en 2011. De acuerdo 
a un estudio realizado por TNS Research, 
la ventas de los centros comerciales creció 
18%. La venta de electrónicos, plazas de 
alimentación y ropa fueron los mayores res-
ponsables por el crecimiento. Pero todas las 
otras categorías también tuvieron índices de 
crecimiento positivos. 

ABRASCE estima que el crecimiento de 
ventas de enero a diciembre de 2012 será 
alrededor de 12%. 

el imPaCto Positivo de 
los Centros ComerCiales 
ContinuarÁ
Se estima que el PIB brasilero crecerá 3,3% 
en 2012 y 4,3% en 2013. Los eventos depor-
tivos como la Copa Mundial de Fútbol y las 
Olimpiadas tendrán lugar en Brasil en 2014 
y 2016. No solo traerán grandes cantidades 
de inversiones en infraestructura y turismo, 
como también puestos de trabajo y entrena-
miento para la fuerza de trabajo. Además, 
Brasil es uno de los destinos favoritos de in-
versión, considerando sus altas tasas de inte-
rés y su ambiente razonablemente justo para 
los negocios. 

Una combinación de factores prevé 
un futuro brillante para la industria de los 
centros comerciales en 2012 y más allá. El 
mercado de ventas al por menor brasilero 
todavía está subservido y hay una fuerte 
demanda de minoristas por nuevos centros 

comerciales. Las inversiones en los centros 
comerciales eran bajas en los 90, por lo que 
hay varios mercados existentes que no han 
sido saturados todavía, así como nuevos 
mercados que no tienen ningún centro co-
mercial. La perspectiva para nuevos proyec-
tos rentables es buena.

Hay 77 nuevos centros previstos hasta 
2013, 53% de ellos en la región sudeste y la 
mayoría en ciudades de tamaño medio. El 
futuro brillante para los centros comerciales 
también traerá una buena fortuna a las eco-
nomías locales que atiende. 

Los centros comerciales ya son respon-
sables por un porcentaje significativo de las 
ventas al por menor y se espera que su partici-
pación siga creciendo con la abertura de nue-
vos centros, con el aumento de los niveles de 
ingresos personales y del tamaño de las clases 
socio-económicas que pueden darse el lujo de 
comprar en el sector formal de ventas al por 
menor. Las economías locales se beneficiarán 
con el crecimiento de la industria de los cen-

Cuadro 3: distribuCión de los Centros ComerCiales
        Por tamaño en 2011

Cuadro 4: distribuCión de Centros ComerCiales 

tros comerciales a través de ingresos fiscales y 
valores de bienes raíces más altos y la creación 
incremental de puestos de trabajo en el sector 
de ventas al por menor.  n

Ariana Colloca es directora de la Associação 
Brasileira de Shopping Centers, ABRASCE, (Asocia-
ción Brasilera de Centros Comerciales). ABRASCE 
tiene una vasta cartera de miembros que incluye pro-
motores, gerentes, proveedores de servicios, estu-
diantes y profesionales involucrados en la industria 
de los centros comerciales. 

ABRASCE tiene como objetivo promover y for-
talecer la industria de los centros comerciales a lo 
largo de todo el Brasil a través de asociados de la 
industria, agencias gubernamentales, instituciones 
financieras, sindicatos y asociaciones profesionales, 
entre otros, y a través de la articulación de objetivos, 
actividades y resultados de la industria. Se ha con-
vertido en un forum invaluable para promover ideas 
y crear oportunidades para líderes y ejecutivos de 
negocios.
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El B2B Real Estate Planner está diseñado 
para presentar nueva información a los 
profesionales de la industria, brindando 

nuevas formas de contacto y proponiendo una 
nueva interacción digital interempresarial, 

más rápida y más redituable para los clientes 
institucionales. 

Estas nuevas propuestas de diseño ofrecen 
nuevos canales de comunicación por un 

año,  para desarrollar el network y potencial 
comercial para las empresas de los negocios 

inmobiliarios: 
Impreso, Web, Digital, Teléfonos Inteligentes, 

Tabletas Digitales.

¡He aquí la nueva herramienta para el sector, 
en la que haremos crecer 

su negocio durante todo el año! 

B2B Real Estate Planner is designed to 
present new information to the industry 

professionals, providing new ways to make 
contact, offering a new digital interaction 

among the different firms, faster and more 
profitable for institutional clients.

These new design proposals offer new 
communication channels, to develop 

networking and commercial potential to real 
estate companies during a year: Printed, Web, 

Digital, Smart Phones, Digital Tablets.

This new tool for the sector will make your 
business grow for a whole year!

nuevo diseño + innovaCión + Herramientas diGitales + network

NEW DESigN + iNNovaTioN + DigiTal ToolS + NETWoRk
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132 3Difica
133 ADI, Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios 
134 AMPIP, Asociación Mexicana 
  de Parques Industriales Privados
135 Anida
136 Baker & McKenzie
137 Beck
138 Bioconstrucción y Energía Alternativa
139 CBRE
140 Central
141 Colliers International
142 Cushman & Wakefield
143 Custometry
144 Escala
145 Fidelity National Title de México
146 FINSA
147 FYDISA Ingeniería S.A. de C.V.
148 GMF Cypress
149 GP Desarrollos
150 Grupo 4S
151 Grupo Inmobiliario Monterrey
152 Grupo Proyecta
153 Hill International
154 Ibarra, del Paso y Gallego
155 ICSC, International Council of Shopping Centers
156 Imagen Visión
157 Insar
158 Interceramic
159 Interpuerto Monterrey
160 Intramerica Real Estate Group
161 IOS Offices
162 IRR de México
163 ITAM
164 Jones Lang LaSalle
165 KontenGO
166 LaSalle Investment Management
167 Lend Lease
168 Marhnos Turner
169 MetLife
170 Metro Alianza
171 Parque Industrial Yucatán
172 Posadas
173 PREI, Prudential Real Estate Investors – Latin America
174 Regiobild
176 Prologis
178 Soleco
180 Stewart Title Guaranty de México
182 ULI México
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3difica

Contacto: 
Corporativo Cd de México 

Calle 17
Local F interior 302

Col. Lomas San Isidro
Naucalpan, Estado de México

C.P. 53960
Tel. 5250 0630 y 5203 2805

contacto@3difica.com

Oficinas en Monterrey:
Torre Avalanz Piso 19

Av Batallón de San Patricio 109
Col. Valle Oriente, San Pedro Garza 

Garcia, Nuevo León
01 81 50 00 92 19

Nextel 17 77 78 57
Correo: Faviola@3difica.com

contacto@3difica.com
www.3difica.com

Portafolio de servicios
n render
n recorrido virtual
n animación en 3D
n match over
n fly over
n Recorridos virtuales en Tiempo 

Real
n Desarrollo web
n Cotizador
n Cd interactivo
n Copywriting
n Simulador Financiero
n Catálogos electrónicos
n Kiosco touchscreen
n Multiacabados
n Video en HD
n Imagen corporativa
n SEO y Redes Sociales

Lic. José Octavio Rocha M.
Director General

Somos una empresa de Marketing integral enfocada en 
Bienes Raíces, nuestra experiencia data de 1999, y a la 
fecha hemos participado en casi 500 proyectos inmobi-

liarios. En 3Difica somos expertos y hemos desarrollado di-
versas aplicaciones y herramientas de marketing interactivo 
y animación virtual en 3D, recorridos virtuales, renders foto 
realistas, simuladores financieros, catálogos interactivos, dise-
ño web, etc.

Hemos desarrollado las herramientas de tecnología necesa-
rias, para la promoción y posicionamiento de los mejores desa-
rrollos residenciales, comerciales, corporativos y turísticos del 
país. Entre algunos de los proyectos más importantes en los 
que hemos participado se encuentran: Megaproyecto Nuevo 
Sur de MIRA Companies , REFORMA 222 (Grupo Danhos), Me-
gaproyecto Litibú (FONATUR), Ritz Carlton Cd. México (Pulso 
Inmobiliario), Reforma 432 para Grupo Elipse, Megaproyectos 
Andares en Guadalajara etc.

Recientemente ganamos un concurso internacional para 
realizar toda la producción digital y animación en 3D de un 
rascacielos en el corazón de Manhattan N.Y., diseñado por el 
Arq. Enrique Norten, y el megadesarrollo Turístico La Amada, 
en Playa Mujeres, Cancún, del Grupo Español IXC. En 2009, 
ganamos un concurso entre más de 10 agencias a nivel na-
cional, para hacer la presentación y la producción del video 
promocional del concepto de DUIS (Desarrollos Urbanos Sus-
tentable), que es un proyecto de alta prioridad a nivel federal, 
promovido por las secretarías más importantes del gobierno 
mexicano, y a través de la SHF (Sociedad Hipotecaria Federal).

 Actualmente formamos parte de la ULI (Urban Land Insti-
tute); además hemos sido seleccionados por la Secretaría de 
Economía como una empresa mexicana, líder en su ramo, con 
capacidad de exportación, y certificados para competir en el 
mercado Norteamericano.
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A casi 20 años de su fundación, La Asociación 
de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) ha 
sido pieza clave en los avances y logros  de la 

industria, ya que  al establecer  relaciones estraté-
gicas con todos los sectores inmobiliarios ha permi-
tido ir acortando el camino para alcanzar la meta 
que en sus inicios se fijó: ordenar y consolidar la 
industria, trabajar de manera cercana con las auto-
ridades; colaborar con las comunidades afectadas 
por las inversiones y, sobre todo, buscar un mejor 
futuro para la ciudades mexicanas.

Parte del trabajo de la ADI, ha sido la de difundir 
y promover el gran avance inmobiliario que hay 
en México a nivel internacional, por lo cual  parti-
cipa de manera activa con organismos internacio-
nales como The  Urban Land Institute (ULI)  y el 
International Council of Shopping Centers  (ICSC); 
además de mantener presencia en eventos reco-
nocidos como MIPIM y  el Salón Inmobiliario de 
Madrid (SIMA).

Actualmente los 46 miembros de la ADI en su 
conjunto han logrado importantes resultados, 
como haber contribuido en el  80% del desarrollo 
inmobiliario en la Ciudad de México y el 54 % del 
país, en todas las áreas que conforman los bienes 
raíces: Desarrollos turísticos, Parques industriales, 
Vivienda de interés social, interés medio y residen-
cial, Hoteles, Oficinas, Centros comerciales, Hospi-
tales, entre otros, lo cual significa más de 30 millo-
nes de metros cuadrados con un valor de 25,000 
millones de dólares, generando una de las mayores 
fuentes de empleos directos e indirectos del país.

El PIB de la industria inmobiliaria en 2010 es 
equivalente al 16.6% del PIB nacional, es decir 
2,202,802 millones de pesos[1]. Es la industria que 
mayor aportación tiene, sólo por debajo de las ma-
nufacturas que inciden en el 17.8% del PIB.

En términos de crecimiento anual, el PIB de la 
industria creció 1.7 con respecto al año anterior. 
De acuerdo con las cifras actualizadas del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, el 9 por ciento de los 
trabajadores asegurados trabajan en la industria 
del desarrollo inmobiliario, es decir: 1.2 millones 
de personas[2].

The Association of Real 
estate Developers 
(ADI) was founded on 

1992 by a group of indus-
trialists motivated by com-
mon goals; to order and to 
consolidate the industry, 
as well as to work of near 
way with the authorities. 
The number of companies 
affiliates happened from 
15 to 54 and, altogether, 
the members of the ADI 
contribute to 80% of the 
real estate development in 
the Mexico City and 57% 
of the country.

To 17 years of their foun-
dation, the companies af-
filiates have developed 
more than 30 million of 
m2 with a value of 50.000 
million dollars, generating 
one of the majors sources 
of direct and indirect uses 
of the country.

The 54 companies that 
integrate the Association 
participate in the different 
segments that define the 
real estate industry, gen-
erating with their activity, 
the projects that transform 
the appearance of Mexico, 
becoming a powerful mo-
tor of the national econo-
my.

In this way, the compa-
nies that integrate the ADI 
contribute to the nation in-
vestments, uses, economic 
development and projects 
that are translated in a new 
urban order. 

ADI

Contacto: 
Monte Everest 615

Lomas De Chapultepec
C.P. 11000
México D.F

Tel: (55) 55403181/55403196 
Fax: (55) 55403046

cperezsalas@adi.org.mx
www.adi.org.mx

Asociación de 
desarrolladores 

inmobiliarios A.C.
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Creada en 1986, la Asociación 
Mexicana de Parques Industriales 
(AMPIP), es el organismo empre-

sarial líder en México que representa 
a los desarrolladores inmobiliarios in-
dustriales. Actualmente agrupa a 55 
miembros corporativos (desarrollado-
res privados, fondos de inversión y fi-
deicomisos de gobiernos estatales), 
los cuales en su conjunto cuentan con 
más de 200 parques industriales ubica-
dos en todo el país, con más de 2,000 
inquilinos, nacionales y extranjeros.

Entre los inversionistas, la AMPIP pro-
mueve las ventajas de los parques indus-
triales, considerando la certeza que ofre-
cen en materia legal, la disponibilidad de 
infraestructura, la calidad de sus inmue-
bles y la seguridad para los inquilinos. 

Para sus miembros, la AMPIP ofrece 
una extensa red de contactos, un foro 
para discutir los temas que impactan los 
parques industriales, atracción de inver-
siones y cabildeo para promover políti-
cas públicas que fortalezcan la competi-
tividad de los parques industriales. Asi-
mismo, fomenta prácticas sustentables 
para la protección del medio ambiente 
y la creación de empleos.

Los desarrolladores industriales repre-
sentados por la AMPIP cuentan con una 
amplia oferta de edificios Clase A, en in-
ventario o construcción a la medida, en 
venta o en arrendamiento; así como servi-
cios de shelter para el establecimiento de 
una nueva empresa en México, en la for-
ma más rápida y más económica posible.

Created in 1986, the Mexican 
Association of Industrial Parks 
(AMPIP) is Mexico’s leading 

business organization, represent-
ing industrial real estate developers. 
Currently the AMPIP comprises 55 
members (private developers, in-
vestment funds and trusts of state 
governments), and altogether they 
represent about 200 industrial parks, 
located all around Mexico, with over 
2,000 tenants from different coun-
tries and industries. 

Among investors, the AMPIP pro-
motes the benefits of industrial parks, 
considering the certainty in legal 
matters, the availability of infrastruc-
ture, the quality of their buildings 
and the security for the tenants.

For its members, the AMPIP offers 
an extensive network of business con-
tacts, a forum to discuss issues im-
pacting industrial parks, investment 
promotion and lobbying to promote 
public policies to improve the com-
petitiveness of the industrial parks. It 
also promotes sustainable practices 
for environmental protection and job 
creation.

Industrial developers represented 
by AMPIP have a wide supply of Class 
A buildings, in inventory or build to 
suit; for sale or lease; and shelter ser-
vices for the establishment of a new 
company in Mexico, the fastest and 
most economical way possible. 

AMPIP

Contacto: 
Mexican Assoc. of Industrial Parks

Monte Camerún 54-1
Lomas Barrilaco, 11010
Mexico City, DF. Mexico
Tel: (+52-55) 2623-2216
ampip@ampip.org.mx
www.ampip.org.mx

 
Or follow us:

Facebook / AMPIP MEXICO
twitter / @ampip

Linked in / Industrial Parks Mexico

Portfolio Services:
n Inventory and built-to-suit 

Industrial buildings for leasing
n Land for industrial use
n Assistance with permits and 

negotiation of incentives with local 
authorities

n Certified Industrial Parks under 
the Mexican standard NMX-R-
046-SCFI-2011 

n Environmental care and energy 
saving programs

n Alliance with NAIOP (Commercial 
Real Estate Developers US 
Association)

n Alliance with NASCO (North 
America’s Corridor Coalition)

Asociación Mexicana de Parques Industriales

Por más de 25 años, la AMPIP ha 
atendido miles de inversionistas 

en busca del lugar ideal para 
operar en México.

En AMPIP representamos a los 
desarrolladores industriales más 
competitivos en México, con más de 200 
parques y naves industriales Clase A, 
establecidos a lo largo del país.

Su asesor para la ubicación de nuevas operaciones de manufactura y logística en México

AMPIP, Asociación Mexicana de Parques Industriales

Monte Camerún 54-1, Lomas Barrilaco, Ciudad de México, 11010  •  Tel: (+52-55) 2623-2216  •  Correo: ampip@ampip.org.mx

Visite nuestro sitio en www.ampip.org.mx

Jaime Roberts
Presidente

Claudia Ávila 
Connelly

Directora Ejecutiva
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Anida

Contacto: 
Venta a desarrolladores.

Daniela Bustamante Quiroz.
Tel. 91.71.43.51

daniela.bustamante.3@bbva.bancomer.com
www.anidamexico.com.mx

construyendo tus 
sueños

Portafolio de servicios
n  Desarrollo de suelo : Anida 

Communities.
n  Edificación residencial 

vertical: Anida Residences.
n  Venta de lotes para 

desarrolladores: 
 mini-macrolotes, lotes 

individuales  y macro-lotes.

Misión
Lograr espacios inteligentemente planeados, equilibrados, con tecnología de 
punta,  comunicaciones y servicios que ofrezcan gran calidad de vida a sus ha-
bitantes.

Desarrolladora Inmobiliaria filial del Grupo BBVA. Iniciamos operaciones en 
México en el año 2004, con dos actividades principales: el desarrollo de suelo 
y la edificación residencial vertical. De ahí nacieron nuestros dos modelos de 
negocio: Anida Residences y Anida Communities.

En sociedad con destacadas desarrolladoras regionales, contamos con pro-
yectos en: Ciudad de México, Puebla, Acapulco, Guadalajara, Riviera Nayarit y 
Querétaro.
Anida Residences: Nuestros condominios verticales potencializan el diseño ar-
quitectónico, así como maximizan el equipamiento de las zonas comunes incor-
porando amenidades inigualables y áreas verdes diseñadas, ofreciendo así a sus 
residentes los más altos estándares de calidad de vida.
Anida Communites: Trabajamos en la planeación y ordenación urbanística, 
creando hombro a hombro, con nuestros socios, “COMUNIDADES PLANEADAS” 
donde la arquitectura del paisaje, los espacios públicos y el equipamiento, toman 
especial protagonismo: parques, ciclopistas, amplias banquetas, jardines, zonas 
deportivas y comerciales o escuelas, nos resultan imprescindibles.

Nuestras comunidades están planeadas para el presente y el futuro, ya que 
cada etapa de crecimiento está diseñada para su óptimo funcionamiento. Cono-
cemos la importancia que tiene para un desarrollador inversionista el poder co-
nocer con seguridad y desde el inicio las características de la planeación urbana 
de toda la comunidad, así como la configuración de los futuros barrios, usos y 
equipamientos.  Como consecuencia, nuestras comunidades, además ser de un 
excelente lugar para vivir, son una gran oportunidad de inversión. 
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Baker& McKenzie

Contactos: 
Ciudad de México

Alejandro Sepúlveda 
alejandro.sepulveda@bakermckenzie.

com 

Gaspar Gutiérrez-Centeno 
gaspar.gutierrez-centeno@

bakermckenzie.com

Monterrey 
Juan Bernardo García-Garza 
juanbgg@bakermckenzie.com 

Tijuana 
José M. Larroque 

jose.m.larroque@bakermckenzie.com 

Guadalajara 
Fabián Monsalve-Agraz

fabian.monsalve-agraz@
bakermckenzie.com

 
Juárez 

Benjamín Torres-Barrón 
benjamin.torres-barron@

bakermckenzie.com

Positioned for growth

Oficinas estratégicamente 
localizadas:
u Ciudad de México
u Juárez 
u Monterrey 
u Tijuana 
u Guadalajara 

S ince its opening in Mexico in 
1961, Baker & McKenzie has po-
sitioned it self in the market as 

the most recommended law firm, na-
tionwide and globally, due to its wide 
range of specialties and highly quali-
fied team comprised of attorneys, tax 
practitioners and economists. Our 
practice groups are led by Partners 
who have extensive professional ex-
perience in Mexico and around the 
world.

Our Real Estate & Infrastructure 
practice group, in liaison with our 
other areas of specialty, has a vast 
and prestigious experience in com-
plex real estate transactions, includ-
ing, among others, their tax, regu-
latory, financial and environmental 
considerations. Also, we represent 
the most important, industrial, resort 
and tourism, commercial and hous-
ing developers, construction compa-
nies, as well as Mexican and foreign 
entities and individuals, among oth-
ers, intending to invest on real estate 
projects.

Baker & McKenzie offers exper-
tise and excellence in the quality of 
its services always providing a value 
added to its clients, with over 3,800 
professionals located at 69 offices 
throughout the world. Our team in 
Mexico consists of over 450 profes-
sionals distributed in our offices in 
Mexico City, Monterrey, Guadalajara, 
Juarez, and Tijuana.

In Mexico we celebrate our first 
50 years as the largest professional 
services firm offering a wide range 
of legal specialties. We have been 
acknowledged as a leading law firm 
highly recommended in the various 
law practice areas by several interna-
tional publications, such as Chambers 
& Partners (Latin America and Glob-
al), PLC Which Lawyer?, International 
Tax Review and IFLR 1000: The Guide 
to the World ś.

Desde su apertura en México en 
1961, Baker & McKenzie se ha po-
sicionado en el mercado como la 

firma de servicios legales más recomenda-
da a nivel nacional y global, debido a su 
extensa gama de especialidades y al res-
paldo de un equipo altamente calificado 
compuesto por abogados, contadores y 
economistas. Nuestros grupos de prácti-
ca se encuentran encabezados por Socios 
con amplia experiencia profesional no 
sólo en México, sino también a nivel in-
ternacional.

 Nuestro grupo de práctica Inmobi-
liario e Infraestructura, en coordinación 
con nuestras otras áreas de especialidad, 
cuenta con una vasta y reconocida ex-
periencia en operaciones inmobiliarias, 
incluyendo, entre otras; consideraciones 
fiscales, regulatorias, financieras y am-
bientales. Asimismo, representamos a los 
más importantes desarrolladores indus-
triales, turísticos, residenciales y comer-
ciales; constructoras; así como socieda-
des y personas -nacionales y extranjeras, 
entre otros, con el propósito de invertir 
en proyectos inmobiliarios.

 Baker & McKenzie ofrece experiencia y 
excelencia en la calidad de sus servicios, 
proporcionando siempre valor agregado 
a sus clientes, con más de 3,800 profesio-
nales ubicados en 69 oficinas alrededor 
del mundo. Nuestro equipo en México se 
encuentra conformado por más de 450 
profesionales distribuidos en nuestras ofi-
cinas de Ciudad de México, Monterrey, 
Guadalajara, Juárez y Tijuana.

 En México, celebramos nuestros pri-
meros 50 años siendo la firma más grande 
de servicios profesionales en una amplia 
gama de especialidades jurídicas. Asimis-
mo, hemos sido reconocidos como firma 
líder de servicios jurídicos y altamente re-
comendada por diversas publicaciones in-
ternacionales dentro de las diferentes áreas 
de práctica del Derecho como: Chambers 
& Partners (Latin America y Global), PLC 
Which Lawyer?, International Tax Review e 
IFLR 1000: The Guide to the World ś.

Nuestros servicios legales:
n Inmobiliario e Infraestructura
n Ambiental y Cambio Climático
n Bancario y Financiero
n Fiscal
n Corporativo (M&A)
n Comercio Exterior y Aduanas
n Competencia Económica
n Laboral
n Propiedad Intelectual
n Resolución de Controversias
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Beck Mexico, subsidiaria de Beck Inter-
national, ha prestado servicios para 
la industria inmobiliaria desde 1993.  

Nuestra oficina Corporativa se encuen-
tra en la Ciudad de México, y desde hace 
varios años tenemos una oficina regional 
en Cabo. Contamos con una sólida orga-
nización que ha buscado siempre proveer 
servicios de construcción con los más altos 
estándares a nuestros clientes en toda la 
República Mexicana. Además de México, 
Beck cuenta con 7 oficinas en los Estados 
Unidos, una en Brazil y actualmente esta-
mos trabajando en el Caribe y Korea.

Beck International se encuentra prepa-
rado para servir a nuestros clientes en una 
gran variedad de industrias, entre las que 
destacan obras corporativas, entreteni-
miento, educación, instituciones cívicas, 
hospitales, hoteles, vivienda residencial, 
obras industriales, inmuebles religiosos, 
etc.

Actualmente, Beck International se en-
cuentra en un proceso ambicioso de expan-
sión internacional de la mano con la efecti-
va implementación de tecnologías Macro/
Micro Bim tales como D-Profiler, Revit, en-
tre otras.

Beck Mexico
Beck Mexico inició operaciones en 1993. 
Desde esta fecha Beck México ha construi-
do un gran número de proyectos en todo 
el territorio nacional, incluyendo impor-
tantes obras de interiores corporativos, 
hospitales, hoteles, comerciales, vivienda e 
industriales.

Misión
Nuestra misión es “Revolucionar nuestra 
Industria. Crear el Futuro”.

Aniversario
Este año estaremos celebrando los primeros 
100 años de operaciones de Grupo Beck.

Beck Mexico, a subsidiary 
of Beck International pro-
vides services to the real 

estate industry since 1993. From 
its headquarters in Mexico City 
and a regional office in Cabo, 
Beck Mexico maintains a vast or-
ganization providing high quality 
services to its clients nationwide. 
Besides Mexico, Beck has offices 
in the U.S. (7), Brazil and we are 
currently working in the Carib-
bean and Korea.

Beck International is equipped 
with the expertise to serve a wide 
range of industries including cor-
porate, entertainment, educa-
tion, civic institutions, healthcare, 
hospitality, residential, industrial 
and religious organizations.

Beck International is launching 
an aggressive international ex-
pansion plan in conjunction with 
the effective implementation of 
Macro/Micro BIM technologies 
such as D-Profiler and Revit …. 
among others.

Beck Mexico
Beck Mexico started operations 
in 1993. Since then, Beck Mexico 
has participated in several impor-
tant projects in the Mexico ter-
ritory encompassing: interiors, 
healthcare, hospitality, retail, resi-
dential and industrials.

Mission
Our mission is to “Revolutionize 
our Industry, Create the Future”.

Anniversary
This year we will be celebrating 
the first 100 years of The Beck 
Group.

Beck

Contacto: 
Beck

Juan Salvador Agraz 50, Suite 603
Colonia Lomas de Santa Fe

Delegación Cuajimalpa
México DF 
CP 05300

Tel. (55) 2623 0325
www.beckgroup.com

Portafolio de servicios
Nuestros servicios 
los ajustamos a los 
requerimientos de cada 
proyecto y a las necesidades 
específicas de nuestros 
clientes:
n Contratista General
n Gerencia de Construcción
n Gerencia de Proyecto
n Servicios de Preconstrucción
n Diseño – Construcción
n Tecnología

Brad Phillips 
CEO Beck 
International

Humberto Treviño 
Director General 

México
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BEA (Bioconstrucción y Energía 
Alternativa, S.A. de C.V.) es… li-
derazgo en servicios de consul-

toría y suministros especializados para 
la edificación sustentable. 

BEA es… experiencia e innovación, 
con visión global. Asesores a cargo 
de los primeros proyectos certificados 
LEED Gold & LEED Platino en América 
Latina. Contamos con un expertise in-
terdisciplinario y el mayor número de 
profesionales acreditados LEED en el 
país.

BEA es… conocimiento y solucio-
nes sustentables para sus proyectos de 
construcción y programas corporati-
vos. Nuestras actuaciones se rigen por 
preceptos de rentabilidad económica, 
equilibrio ambiental, y prosperidad 
social. Invertir en sustentabilidad apor-
ta competitividad, plusvalía e imagen 
corporativa responsable.

BEA es… su socio experto en edifica-
ción sustentable.

BEA (Bioconstruccion y Energia 
Alternativa, Ltd) is… leader-
ship in professional consulting 

services and specialized supplies for 
sustainable buildings.

BEA is… experience and innova-
tion, with a global vision. We’ve been 
responsible for the first LEED Gold & 
LEED Platinum certifications in Latin 
America. We account for cross-disci-
plinary experts and the largest team 
of LEED professionals in the country.

BEA is… knowledge and sustain-
able solutions for your construction 
projects and corporate programs. 
Our participation is guided by sound 
directives of environmental steward-
ship, economic profit and social pros-
perity. Sustainability fosters competi-
tiveness, added value and corporate 
social responsibility.

BEA is… your expert partner in 
green building.

Bioconstrucción 
y Energía
Alternativa

Contacto: 
Monterrey-Chihuahua-Cancún

Tel. +52(81)8040-8080
01 800 BEA LEED

info@bioconstruccion.com.mx
www.bioconstruccion.com.mx

‘Su Socio Experto en 
Edificación Sustentable’

Portafolio de servicios
n Gestión Integral de 

Certificación LEED
n Consultoría Especializada en 

Edificación Sustentable
n Proyectos Corporativos/

Institucionales de 
Sustentabilidad

n Programas e Incentivos 
Gubernamentales

Portafolio de Productos
n Sistemas de Energía Solar y 

Eólica
n Azoteas Naturadas y Muros 

Vivos
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CBRE es el líder mundial en ser-
vicios inmobiliarios. Establecida 
en México desde 1993, nuestro 

liderazgo proviene de una cultura de 
servicio al cliente.  Todos los días bus-
camos nuevas formas de dar valor a 
nuestros clientes.  Somos los primeros 
en lanzar servicios nuevos, desarrollar 
nichos de mercado, y ofrecer solucio-
nes para los requerimientos más di-
versos de nuestros clientes, quienes se 
benefician de contar con profesionales 
con conocimiento total de sus merca-
dos y respaldados por nuestras relacio-
nes y experiencia global.  La platafor-
ma global de CBRE está completamen-
te integrada y sirve a nuestros clientes 
para aprovechar el total de la gama de 
oportunidades inmobiliarias.  

Nuestros valores: respeto, integri-
dad, servicio y excelencia, son los ci-
mientos y guía de nuestros esfuerzos.  
Asimismo, día con día asumimos nues-
tro compromiso de ser socialmente 
responsables, implementando la ini-
ciativa más importante de la industria 
para frenar los gases invernadero. Des-
de nuestras oficinas en Ciudad de Mé-
xico, Guadalajara, León, Juárez/El Paso, 
Monterrey, Querétaro y Tijuana/San 
Diego brindamos servicio a propieta-
rios, inversionistas e inquilinos. 

CBRE is the global leader in real 
estate services.  Since we started 
operations in Mexico in 1993, our 

leadership comes from an enduring 
culture of client service.  Every day we 
think about new ways to create value 
for our clients.  We are the fastest to 
launch new services, develop mar-
ket niches, and provide solutions to a 
swiftly evolving set of client require-
ments worldwide. Our clients harness 
the power of tens of thousands of local 
professionals, with intimate knowledge 
of every major market in the world, 
supported by the broadest spectrum 
of global intelligence, relationships 
and experience.  Our fully integrated, 
global service platform assists clients 
in seizing the full gamut of real estate 
opportunities.  

Our values: respect, integrity, service 
and excellence – are the ballast that 
grounds and guides our efforts. We are 
expanding our longstanding endeavors 
in corporate citizenship, including one 
of the industry’s largest global initia-
tives to curb greenhouse gases.  CBRE 
offers clients thought leadership, flaw-
less execution and measurable results 
from our offices in Mexico City, Guada-
lajara, Leon, Juarez/El Paso, Monterrey, 
Queretaro and Tijuana/San Diego.

CBRE

Contacto: 
CBRE

Lyman Daniels
Presidente CBRE México

T. +52 (55) 5284 0000
Montes Urales No. 470 Piso 2

Lomas de Chapultepec 
11000 México, Distrito Federal

www.cbre.com.mx

Lyman Daniels
Presidente 

CBRE México

Nuestros servicios 
n Brokerage 
n Inversiones
n Servicios de Consultoría
n Representación de Usuarios
n Representación de Propietarios
n Servicios Comerciales
n Servicios al Sector Gobierno
n Servicios al Sector Habitacional
n Servicios Industriales y 

Logísticos
n Servicios Turísticos
n Avalúos
n Administración de Proyectos
n Administración de Inmuebles
n Facility Management de Oficinas, 

Industrial y Comercial
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Central

Contacto: 
CENTRAL

Tel. 01 800 638 0067
ventas@central-mx.com

www.central-mx.com

Operadora CENTRAL de Estacionamientos, líder en la operación y adminis-
tración de Estacionamientos, con más de 150 Estacionamientos, más de 
1500 Colaboradores, más de 150 mil cajones y más de 100 millones de 

operaciones al año, cuenta con servicios de Valet Parking permanente y por 
evento, venta y mantenimiento de  equipo especializado y servicios de consul-
toría en diseño y logística y administración de publicidad en estacionamientos. 

Gracias a la implementación los más modernos sistemas y controles administra-
tivos y al desarrollo propio e integración de tecnología de vanguardia para la 
transformación de la industria de los Estacionamientos y a la incorporación de 
planes de operación que brindan soluciones viables e innovadoras,  

Funge como parámetro de calidad y desarrollo en la industria de servicios de 
Estacionamiento. Con certificaciones internacionales ISO 9000, Great Place to 
Work, Empresa Socialmente Responsable, Empresa Libre de Drogas, National 
Parking Association y una de las Mejores Empresas Mexicanas, hoy en día se 
constituye como la empresa líder en la industria de los Estacionamientos en 
México.

Soluciones:
n	Diseño de Estacionamientos
n	Financiamiento
n	Administración
n	Mantenimiento
n	Auditoría
n	Publicidad
 
Servicios:
n	Fiscales y Financieros
n	Jurídicos
n	Almacén y logística
n	Seguros
n	Car wash
n	Valet Parking
n	Pensiones
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Colliers International es el líder 
en servicios inmobiliarios a nivel 
global, siendo reconocido por su 

espíritu emprendedor. A través de una 
cultura de servicio de excelencia y un 
enfoque compartido a la proactividad, 
Colliers International reúne a los me-
jores especialistas en bienes raíces de 
todo el mundo.

Al elegir a Colliers International como 
su aliado estratégico en servicios inmo-
biliarios, usted puede estar seguro de 
que estará trabajando con los mejores 
en el negocio.

Su plataforma de servicios ofrece 
soluciones integrales a los requeri-
mientos y necesidades inmobiliarias 
de sus clientes. La experiencia de sus 
profesionales, combinada con la admi-
nistración de procesos, aplicación de 
tecnología y un amplio y reconocido 
conocimiento del mercado le permite 
ofrecer servicios de clase mundial que 
generen el mejor producto para sus ci-
lentes, lo que se traduce en resultados.

Colliers Intenational cuenta con una 
sólida presencia en México, con ofici-
nas ubicadas estratégicamente en las 
principales ciudades de la República 
Mexicana, ofreciendo servicios de con-
sultoría inmobiliaria con cobertura na-
cional, a través de sus más de 120 pro-
fesionales especializados en las áreas de 
oficinas, comercial, industrial y hoteles.

Colliers 
International

Contacto: 
Paseo de la Reforma No. 265, P.B.

Col. Cuauhtemoc, C.P. 06500
México, D.F.

Tel. +52 55 5209 3636
www.colliers.com

Accelerating success

Portafolio de servicios
n	Intermediación Inmobiliaria en:
 › Oficinas
 › Centros Comerciales
 › Industrial y Logística
 › Hoteles
n Inversiones Inmobiliarias
n Consultoría y Valuación
n Soluciones Corporativas
n Investigación de Mercados
n Consultoría en construcción 

verde y Certificación LEED®
522 oficinas en 62 países522 bureaus in 62 countries

Colliers International is the leading 
global real estate services orga-
nization renown by its enterprise 

spirit. It is through a culture of service 
excellence and a shared sense of proac-
tivity that Colliers International has in-
tegrated the best real estate specialists 
worldwide.

When choosing Colliers International 
as your strategic partner in real estate 
services, you can rest assured that you 
are indeed working with the best in the 
business. 

Colliers International’s service plat-
form offers integrated solutions to the 
real estate requirements and needs of 
the clients. The expertise of the pro-
fessionals, combined with process 
management, use of technology, and 
a wide and renown knowledge of the 
market enable the company to offer 
world-class services that provide only 
the best product for clients, thus yield-
ing top quality results.

Colliers International’s presence in 
Mexico is sound and stable. The offices 
are strategically located in the most im-
portant cities nationwide, offering na-
tional real estate consultancy services 
provided by more than 120 specialized 
professionals in office, retail, industrial, 
and hospitality sectors.
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CUSHMAN & WAKEFIELD es la 
principal firma de servicios en 
bienes raíces en el mundo. Fun-

dada en 1917, la empresa cuenta con 
más de 14,000 profesionales ubicados 
en 243 oficinas, en 60 países alrededor 
del mundo. La firma representa des-
de pequeños clientes hasta compañías 
del Fortune 500. Como líder global en 
la investigación del mercado inmobi-
liario, C&W publica diversos reportes 
en su Knowledge Center en su página 
Web: www.cushwake.com.En México, 
Cushman & Wakefield tiene presencia 
desde octubre de 1992 y cubre la tota-
lidad del país con alianzas estratégicas, 
con firmas inmobiliarias locales. Actual-
mente, cuenta con oficinas regionales 
en las siguientes ciudades: Distrito Fe-
deral, Monterrey, Ciudad Juárez/El Paso, 
Tijuana/San Diego y 2 alianzas en Gua-
dalajara y Costa Rica (América Central). 
C&W es la empresa líder de servicios in-
mobiliarios en México, con más de 600 
empleados. Este año C&W se consolidó 
nuevamente como el líder en volumen 
de transacciones inmobiliarias e ingre-
sos, con clientes del sector privado.

CUSHMAN & WAKEFIELD is the 
world’s largest privately held 
commercial real estate services 

firm. Founded in 1917, it has 243 of-
fices in 60 countries and more than 
14,000 employees. The firm represents 
a diverse customer base ranging from 
small businesses to Fortune 500 com-
panies. A recognized leader in global 
real estate research, the firm publishes 
a broad array of proprietary reports 
available on its online Knowledge Cen-
ter at www.cushwake.com. In Mexico 
Cushman & Wakefield had presence 
from October of 1992, and covers the 
totality of the country with strategic al-
liances with local real estate companies. 
It counts with regional offices in the fol-
lowing cities: Distrito Federal, Monter-
rey, Ciudad Juárez/El Paso, Tijuana/San 
Diego and 2 alliances in Guadalajara 
and Costa Rica (Central America). In 
Mexico, C&W is the company leader of 
real estate services with more than 600 
employees. This year C&W was consoli-
dated again as the leader in real estate 
volume transactions and income with 
clients of the private sector.

Cushman & 
Wakefield 

Contacto: 
MÉXICO

Paseo de los Tamarindos #60, 2° Piso
Col. Bosques de las Lomas

México, D.F. C.P. 05120
Tel: +52 (55) 8525.8000

MONTERREY
Torre Martel 1

Suite 101 Humberto Junco Voigt #2307
Col. Valle Oriente

Garza García, N.L. C.P. 66290
Tel: +52 (81) 8363.8900

CD. JUÁREZ / EL PASO
Av. Campos Elíseos #9050, Suite 3-F

Fracc. Campos Elíseos
Cd. Juárez, Chihuahua, C.P. 32470

Tel: +52 (656) 625.1000

GUADALAJARA
TECNI – Real Estate Intelligence

Ave. Prolongación Américas #1619, Suite 
201

Col. Providencia
Guadalajara, Jalisco C.P. 44630

Tel. +52 (33) 3817.1745

COSTA RICA
Baz Advisory Group

Parque Empresarial Forum I
Edificio E, Piso 2 

San Jose, Costa Rica
Tel. 52 (506) 2204.7192

www.cushwake.com.mx

Moving with confidence

Portafolio de servicios
n Representación de propietarios
n Representación de usuarios
n Servicios financieros
n Servicios de valuación
n Investigación de mercados
n Administración de propiedades
n Administración de proyectos
n Administración de instalaciones
n Correduría en: 
  Oficinas 
  Industrial 
  Comercial (retail) 
  Hotelería
  Subastas Inmobiliarias
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CUSTOMETRY nace como una agen-
cia de diseño creativo e industrial, la 
cual desarrolla proyectos especiales 

de diseño de mobiliario y remodelación, 
según las necesidades del cliente o em-
presa.

Fundada en 2004, Custometry tiene 
como meta impulsar los requerimientos de 
los clientes a través de un enfoque crea-
tivo y de comunicación, por medio de la 
conceptualización y transformación tanto 
de espacios comerciales como particulares. 

Custometry lleva la experiencia de su 
servicio desde la idea hasta la ejecución 
de proyectos que expresen emociones 
tanto de una marca como de experien-
cias divertidas y enriquecedoras para el 
público en general.

Nuestra experiencia nos provee de fle-
xibilidad y entendimiento sobre las nece-
sidades tanto de proyectos innovadores 
como tradicionales, retándonos conti-
nuamente a innovar tanto en procesos 
de manufactura, como en la aplicación 
de materiales en cada uno de ellos. Com-
binando nuestro gusto por el diseño y 
enfoque de ejecución de nuestro equipo, 
entregamos resultados de alto nivel com-
petitivo.

CUSTOMETRY was born as 
a creative industrial design 
agency, which develops spe-

cial projects in furniture design 
and remodeling, according to cus-
tomer and business needs.

Founded in 2004, Custometry 
has as its goal to boost the cus-
tomer requirements through our 
creative approach and communi-
cation, and the conceptualization 
and transformation of both com-
mercial spaces as well as private. 

We carry our service experience 
from the idea through the execu-
tion of the projects that express 
emotions from a brand as also fun 
and enriching experiences for the 
general public. 

Our experience provides us the 
flexibility and the understanding 
for innovators and traditional proj-
ects, challenging us continuously 
to innovate in both, manufactur-
ing processes and the application 
of the materials. Combining our 
design sense and execution ap-
proach of our team, we deliver 
highly competitive results.

Custometry

Contacto: 
CUSTOMETRY

Mario Pani 150 , Santa Fe
Cuijimalpa de Morelos  

C.P. 05300 
Tel. 52 (55) 2222 1551 
Nextel 55 20 78 03 40

www.custometry.com.mx
info@custometry.com.mx

Especialización
Diseño de proyectos y 
Fabricación de mobiliario a la 
medida / Punto de venta 
Mobiliario comercial Hogar y 
Urbano / Diseño Industrial / 
Remodelación.

Pedro Macari
Director General
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ESCALA es la compañía líder en Mé-
xico en administración profesional 
de proyectos inmobiliarios e infraes-

tructura desde la etapa de planeación, 
diseño y ejecución.

Es una institución con principios éti-
cos, enfocada en generar valor a través 
de soluciones integrales que conlleven a 
la satisfacción del cliente y relaciones de 
largo plazo, comprometida con su creci-
miento, el de su gente y sus clientes en 
constante búsqueda de la excelencia a 
través de la aplicación innovadora de su 
conocimiento.

Servicios: Apoyamos en todo el proceso 
de la APP®. Desde evaluar la oportunidad 
de negocio, hasta la construcción del pro-
yecto en tiempo, costo y calidad.
Funciones: Aseguramos que las diferen-
tes disciplinas que requieren para la APP® 
sean rigurosamente cubiertas.
Sectores: Nos enfocamos en atender 
sectores seleccionados para aportar co-
nocimiento especializado.
Regiones: Ejecutamos las obras en toda 
la República, para lo cual contamos con 
aliados y proveedores regionales.

¿Cómo lo logramos?

Método ESCALA
Trabajamos tomando como base el libro 
que estableció la metodología estándar 
de la industria, pero ahora evolucionando 
nuestro producto, sin perder su esencia.
OAP
Centralizamos el conocimiento, expe-
riencia y alcance de nuestra compañía 
en cada proyecto mediante una oficina 
de administración de proyectos, que ge-
nera las mejores prácticas que deberán 
seguirse.
Talento
Estamos construyendo un sistema de ges-
tión de talento basado en un programa 
de desarrollo para garantizar el más alto 
nivel de servicio.
PMWeb
Sistematizamos el APP® por medio de 
una plataforma tecnológica que ayuda a 
administrar proyectos, portafolios y pro-
gramas.
Control de Calidad
Encuestas a Clientes para llevar control 
de satisfacción. Verificación rigurosa al 
seguimiento de nuestros estándares.

ESCALA is the leading company 
of professional project man-
agement in real estate and 

infrastructure projects in Mexico, 
from planning, design and imple-
mentation.

It is an ethical institution fo-
cused on generating value through 
comprehensive solutions that lead 
to customer satisfaction and long 
term relationships, committed to its 
growth, its people and its custom-
ers in constant pursuit of excellence 
through innovative application of 
knowledge.

Services: We support the whole 
process of PPM®, from evaluating 
the business opportunity to building 
the project in time, cost and quality.
Features: We ensure that the differ-
ent disciplines required for PPM® are 
tightly covered.
Sectors: We focus on serving se-
lected areas to provide specialized 
knowledge.
Regions: We execute projects in 
the entire republic for which we 
have allies and regional suppliers.

How do we achieve it?

ESCALA Method
Our work is based on the book that 
set the industry standard methodol-
ogy, but now evolving our product 
without losing its essence.
OAP
We centralize the knowledge, expe-
rience and scope of our company in 
each project through a project man-
agement office, which generates the 
best practices to be followed.
Talent
We are building a talent manage-
ment system based on a develop-
ment program to ensure the highest 
level of service.
PMWeb
We systematize the PPM® through 
a technology platform that helps 
to manage projects, portfolios and 
programs.
Quality Control
Customer surveys to keep track of 
satisfaction. Rigorous verification 
and monitoring of our standards.

Escala

Contacto: 
Oficina Monterrey:

Frida Kahlo 195, Piso 12
Valle Oriente

San Pedro Garza García, N.L.
México C.P. 66269

T. +52 (81) 81335300
T. +52 (81) 81335390

01800 224 0000

Oficina México:
Mario Pani 150, Piso 1

Lomas de Santa Fe
Cuajimalpa de Morelos, México D.F. 

México C.P. 05300
T. +52 (55) 4738 4289
T. +52 (55) 4738 4290

www.escala.com.mx

Portafolio de servicios
n Factibilidades: Evaluación de 

Predios
n Estrategia: Due Dilligence 

Técnico
n Gerencia de Proyectos: Plan de 

Proyecto, Ejecución, Control y 
Cierre

n ESCALA Soluciones: 
Consultoría, Educación, 
PMWeb

Yamal Chamoun
Presidente
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F idelity National Financial, Inc. (NYSE:FNF) is a leading provid-
er of title insurance, mortgage services, specialty insurance 
and information services. FNF is the nation’s largest title in-

surance company through its title insurance underwriters - Fidelity 
National Title, Chicago Title, Commonwealth Land Title and Alamo 
Title, that collectively issue more title insurance policies than any 
other title company in the United States. FNF also provides flood 
insurance, personal lines insurance and home warranty insurance 
through its specialty insurance business and is a leading provider 
of global human resources, payroll, benefits and payment solu-
tions through a minority-owned subsidiary, Ceridian Corporation.

Third Quarter 2010
The third quarter of 2010 represented another solid period for our 
title insurance business. During the quarter refinance order vol-
umes were strong moving from 10,500 open orders per day in July 
to more than 11,400 open orders per day in August and Septem-
ber. Customers refinancing existing loans comprised the major-
ity of open and closed orders during the quarter, which totaled 
711,900 opened orders and 408,000 orders closed. Much has been 
said recently concerning foreclosures and the potential risks title 
insurers face from these transactions due to possible flaws in docu-
mentation.

FNF believes that this situation will not have a material impact on 
our title business and will not result in additional claims exposure. 
As with all transactions, residential or commercial, purchase or re-
finance, REO or resale FNF employees work diligently to ensure 
that each policyholder is protected and that owners and lenders 
have the peace of mind that comes with being insured by the most 
financially sound company in the industry.

Fidelity 
National
Title de 
México

Contacto: 
Juan Pablo Arroyuelo

Director General
jparroyuelo@fnf.com

( (55) 9177-0860

Pablo Martí
Director de Ventas y Desarrollo de 

Negocios
pablo.marti@fnf.com

( (55) 9177-0860

Lucia Treviño
Directora de Escrow

lucia.trevino@fnf.com
( (55) 9177-0860

Bosque de Radiatas No. 50, Piso 4,
Col. Bosques de las Lomas,

C.P. 11700, México DF.
Tel: (55) 91770860

www.fnfmexico.com
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FINSA

Contacto: 
FINSA

Ricardo Margain
#444 Sur Piso 12

San Pedro, Garza Garcia, N.L.
C.P.66265

Tel: +52(81) 8155-4200
Fax: +52(81) 8152-4201

www. finsa.net

Portafolio de servicios
Selección de Ubicaciones
Selección de Edificios
Desarrollo de Infraestructura 
(plantas y redes eléctricas, gas 
natural, desarrollo de terrenos, 
tratamiento de aguas y drenaje 
industriales) 
Construcción, Diseño e Ingeniería
Estudios y Análisis de Mercado
Estudios de Impacto Ambiental 
Manufactura
Desarrollo y Gestión Inmobiliarios
Relaciones Públicas y 
Gubernamentales
Administración de Activos
Administración General para 
Terceros
Corretaje
 
Portafolio de Productos
Construcciones a la Medida
Edificios para Inventario
Venta y Subarriendo
Desarrollo Inmobiliario

Sergio Argüelles González
Presidente y Director Ejecutivo

Fundada en 1977, FINSA ofrece so-
luciones inmobiliarias integrales 
para los sectores industrial y co-

mercial, a través de sus ubicaciones es-
tratégicas en México, Estados Unidos y 
Argentina. Internacionalmente recono-
cido como uno de los desarrolladores 
de bienes inmuebles más importantes 
de México, con un portafolio de 1.5 
millones de metros cuadrados arrenda-
dos y 5.6 millones de metros desarro-
llados. FINSA está comercialmente re-
lacionado con más de 300 empresas, la 
mayoría clasificadas en “Fortune 500”.

FINSA ha sido pionero en México, 
introduciendo soluciones innovadoras 
dirigidas a satisfacer los requerimientos 
de todos sus clientes con calidad interna-
cional y servicios competitivos como son:

Parques Industriales Dedicados
FINSA ofrece ventajas competitivas y 
beneficios significativos a los produc-
tores de equipos originales automo-
trices (OEM´S), así como a los  de los 
proveedores dentro de la cadena de 
suministro en el sector automotriz.

Ahorro en costos importantes y mejo-
ras en la eficiencia de la cadena de sumi-
nistro, se logran mediante  la optimiza-
ción de operaciones de inventario y lo-
gística, a través de los programas “Justo a 
Tiempo” (JIT) y “Justo en Secuencia” (JIS).

Desarrollos Integrales
La planeación urbana estratégica y 
efectiva integra elementos de vivienda, 
comercio e industria bajo un enfoque 
único, brindando una experiencia po-
sitiva donde las personas pueden vivir 
cerca del lugar donde trabajan, con 
áreas recreativas y comercios.

Desarrollos Sustentables
Las avanzadas iniciativas de FINSA en 
cuanto al diseño, arquitectura y cons-
trucción sustentable, buscan armonía 
con la naturaleza y el medio ambiente.

En FINSA estamos seguros de mante-
ner nuestro liderazgo, calidad y solidez 
para continuar brindando a nuestros 
clientes soluciones innovadoras y eficien-
tes que aseguren el éxito de su operación.

Founded in 1977, FINSA provides 
completely integrated real estate 
solutions for the industrial and 

commercial sectors through its strate-
gic locations in Mexico, United States 
and Argentina. Internationally recog-
nized as one of the most important 
real estate developers in Mexico with 
a 16.1 million square feet portfolio un-
der management and more than 60 
million of square feet developed. FIN-
SA is commercially related with more 
than three hundred companies, most 
of them in the Fortune 500.

FINSA has been a pioneer in Mexico in-
troducing innovative real estate solutions 
aimed to satisfy the requirements of all 
of its customers with world class quality, 
on time and cost competitive, such as:

Dedicated Suppliers Park
FINSA’s value proposition deployed 
through enabled unique capabilities 
that have significantly benefited the 
automotive (OEM’s) such as associated 
multi tier supply chain customers.

Important costs savings and im-
proved efficiencies of the supply chain 
for the automotive OEM’s are achieved 
through the optimization of inventory 
and logistics operations through “Just 
in Time” (JIT) and “Just in Sequence” 
(JIS) programs .

Integrated Developments
Effective urban planning strategically 
integrating the housing, commercial/re-
tail and industrial elements on a unique 
approach that generates a positive ex-
perience where people can live close to 
where they work, play and shop.

Sustainable Developments
FINSA advanced design, architecture and 
construction initiatives strive for harmo-
ny with nature, and the environment in 
an aesthetically pleasant proposal. 

At FINSA, we are confident that we will 
maintain our leadership, quality and sol-
id tradition; our success is measured by 
our customers and determines our man-
date to continue developing great ideas.
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FYDISA, 
INGENIERÍA S.A. DE C.V.

Contacto: 
Ing. José Manuel Suárez Covián

Director General
FYDISA, INGENIERIA S.A. DE C.V.

Calle San Valentín Mza. 18 Lte. 20 A 
Col. Santa Elena Cuautitlán Edo. Méx. 

C.P. 54850 
Tel:(55) 4982 0893
Fax: (55) 4982 0470 

e-mail: fydisa_ingenieria@yahoo.com 
e-mail: moroni03@prodigy.net.mx

FYDISA, INGENIERÍA S.A. DE C.V. 
Somos el resultado de las expe-
riencias adquiridas de un grupo 

de profesionales dedicados a ejecutar 
proyectos, obras arquitectónicas y ci-
viles, y construcción en general, que 
unen sus esfuerzos para ofrecer a todas 
aquellas compañías (públicas y priva-
das) eficiencia, calidad y la más amplia 
garantía en nuestros servicios, empe-
ñándonos en optimizar nuestro traba-
jo para alcanzar la excelencia. Somos 
una empresa legalmente constituida, 
cuyo grupo de trabajo está en condi-
ciones de ofrecer una amplia gama de 
soluciones para sus planes de creci-
miento, nuevos proyectos, fabricación 
de equipos, mantenimiento industrial 
preventivo y correctivo.

DISEÑO 
Ingeniería Básica
Estudios de factibilidad técnica y eco-
nómica; elaboración de estudios, de 
programas de avance, costos de diseño 
y construcción, y bases técnicas para 
concursos; elaboración de presupues-
tos base; cálculos básicos y balance de 
materiales y equipos; planos de ante-
proyecto; listas completas de equipos 
y materiales.

Ingeniería de Detalle
Diagramas de procesos; elaboración 
de Memorias de Calculo; arreglos Ge-
nerales (Lay-out); planos y especifica-
ciones generales y particulares para la 
construcción Arquitectónica y/o Civil; 
volúmenes de obra; programación de 
ejecución del proyecto; revisión final 
del costo estimado del proyecto.

PROYECTOS EJECUTIVOS 
Administración de Proyectos
Organización de la administración de los 
recursos materiales y humanos; adminis-

tración de inventarios; desarrollo y eva-
luación de proveedores; administración 
de almacenes, instalaciones físicas, siste-
mas de almacenamiento y de informa-
ción; supervisión, dirección y control de 
obras; supervisión del personal de obra; 
supervisión, dirección y control de mon-
tajes e instalaciones especiales; control 
de los programas y presupuestos.

CONSTRUCCIÓN
Realización de proyectos bajo con-
trato por precio unitario o precio 
alzado
Obras arquitectónicas y civiles: Instala-
ciones hidro sanitarias, eléctricas, AA y 
contraincendios, acabados en interio-
res y exteriores.

FABRICACIÓN
Equipos para manejo de materiales 
a granel, equipos a presión y equi-
pos de almacenamiento.
Alimentadores de plato, vibratorios de 
banda, cribas, transportadores de ca-
dena, tablillas, rodillos, banda, aéreos, 
tanques a presión ASME, tanques at-
mosféricos API (650, 620), elaboración 
de memorias de cálculo, elaboración 
de planos de fabricación y firma de pe-
rito para aprobación por la secretaria 
del trabajo (ASME, API 650, API 620), 
colectores de polvo, silos, tolvas, par-
lería en general.

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
Inspección, pruebas, servicios y re-
cubrimientos 
Equipos de proceso y de manejo de 
materiales; Sand Blast para estructu-
ras, tanques y tuberías; tratamientos 
anticorrosivos y pintura; protección 
catódica; recubrimientos térmicos, sis-
temas constructivo y resinoso; pisos 
industriales, equipo de plástico refor-
zado, uniones Arpol para tuberías.
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GMF-Cypress es una empresa del ramo inmobiliario 
industrial que inició operaciones en el año 2007 me-
diante una alianza entre Cypress Real Estate Advisors 

con sede en Austin, Texas y GMF Development, con sede 
en Querétaro.

GMF-Cypress ofrece desarrollos destinados a atender 
las necesidades de usuarios nacionales y extranjeros que 
buscan instalarse y operar en inmuebles clase A.

Atendiendo a los diferentes sectores empresariales, 
GMF-Cypress ha desarrollado distintos proyectos inmobi-
liarios con la finalidad de ajustarse a los espacios que cada 
empresario e inversionista requiere. 

El Parque Industrial Tecnológico Innovación Querétaro 
(PITIQ), es un desarrollo ubicado en uno de los principales 
corredores industriales de Querétaro, se encuentra a 10 
minutos del Aeropuerto Intercontinental, a 15 minutos del 
centro de la ciudad y a 2 horas de la Ciudad de México 
lo cual lo convierte en un lugar estratégico y competitivo 
para operar, distribuir ó invertir. El PITIQ, ofrece venta de 
lotes desde 10,000m2 y renta de naves desde 1,000m2 
además de servicios adicionales como built to suit, admi-
nistración de inmuebles, relación con inversionistas, análi-
sis de mercado, valuaciones, análisis financiero y desarro-
llo de propuestas de inversión.

El Microparque Industrial Novopark ofrece espacios 
destinados a la pequeña y mediana empresa ubicados 
estratégicamente en la Ciudad Industrial de Celaya en 
Guanajuato. En Novopark se encuentran naves en renta 
y venta desde 200m2 y Terrenos en Venta desde 400m2, 
actualmente el proyecto se encuentra en su segunda etapa 
debido a la gran aceptación que ha tenido entre los em-
presarios e inversionistas tanto locales como extranjeros. 

Gracias al éxito que han tenido los desarrollos de GMF-
Cypress, la empresa tiene proyectos de crecimiento a futu-
ro que la seguirán posicionando como una de las mejores 
opciones de inversión en el país. 

GMF 
Cypress

Contacto: 

Alejandra González Marín
agonzalez@gmf-cypress.com

GMF - Cypress
Prol. Av. Tecnológico Norte 950-B Piso 11-A

Col. San Pablo 
C.P. 76159 

Querétaro - México.
Teléfono: (442) 1990557 - (442) 2184278

www.parquetecnologicoqueretaro.com.mx
www.gmf-cypress.com

Real Estate Advisors
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GP Desarrollos es líder en desarro-
llos inmobiliarios para logística 
e instalaciones de manufactura 

en México, con más de 3.5 millones 
de pies cuadrados construidos y una 
reserva de terrenos de más de 2,000 
acres disponibles en localidades estra-
tégicas como Nuevo León, Tamaulipas 
y San Luis Potosí.

La empresa fue fundada en 1986 
con el objetivo de satisfacer las ne-
cesidades de un mercado global en 
búsqueda de espacios eficientes que 
cumplieran con normas internaciona-
les de calidad. Como resultado, GP De-
sarrollos se convirtió en el responsable 
de crear el primer parque industrial de 
la región noreste del país, el Parque 
Industrial Monterrey, detonando así 
grandes oportunidades de inversión 
directa nacional y extranjera que al día 
de hoy integran una sólida cartera de 
clientes que van desde logística y ma-
nufactura hasta servicios financieros y 
de tecnología. 

A través de los años, GP Desarrollos 
ha sido un miembro activo de orga-
nizaciones clave como AMPIP (Aso-
ciación Mexicana de Parques Indus-
triales Privados), ADI (Asociación de 
Desarrolladores Inmobiliarios), y CMIC 
(Cámara Nacional de la Industria de la 
Construcción), con un sólido compro-
miso para contribuir con el desarrollo 
socioeconómico regional.

Ventajas Competitivas
n Capacidad Técnica: La compañía 
cuenta con un portafolio diversifica-
do de servicios que permite brindar 
soluciones sin necesidad de recurrir al 
outsourcing en materia de construc-
ción o mantenimiento de activos, que 
es como generalmente ocurre con la 
mayoría de los desarrolladores en el 
mercado. Estos recursos, complemen-
tados con un amplio conocimiento del 

mercado nacional, se traduce en máxi-
ma eficiencia aplicada a cada proyecto. 

GP Desarrollos tiene 40 años de ex-
periencia en el segmento de la cons-
trucción con compañías globales y 
cumpliendo con los estándares inter-
nacionales, buscando hoy en día la es-
pecialización en proyectos con certifi-
cación LEED. Por otro lado, cuando se 
trata de la Administración de Propie-
dades, las instalaciones de la compañía 
cumplen con los más altos estándares 
de la industria certificados por:

* La Asociación Nacional de Protec-
ción Contra Incendios (National Fire 
Protection Association - NFPA, por sus 
siglas in inglés)

* ISO 9001:2008
n Alianzas Estratégicas: El lideraz-
go y crecimiento de la empresa han 
definido sus planes de expansión y sus 
sociedades con instituciones inmobi-
liarias y financieras de nivel mundial, 
como es el caso de Clarion Partners, 
fortaleciendo así la capacidad y esta-
bilidad financiera de la compañía, para 
llevar a cabo proyectos de gran com-
plejidad, así como para incrementar su 
participación en el mercado en ubica-
ciones clave.
n Responsabilidad Social Corpo-
rativa: En esencia, la responsabilidad 
corporativa es un proceso de auto-re-
gulación integrado en su modelo de 
negocio para asegurar el apoyo a la 
calidad de vida, a los estándares éti-
cos y a la participación de la comu-
nidad. Con esto, su negocio adopta 
la responsabilidad del impacto que 
tienen sus actividades en el medio 
ambiente y con los accionistas, alen-
tando además el interés público por 
el crecimiento y desarrollo de la co-
munidad, evitando de manera volun-
taria aquellas prácticas que pudieran 
dañar el ámbito público.

GP 
Desarrollos

Contacto: 
GP Desarrollos 

Zaragoza sur #1300
Nivel A1-Suite 112

Monterrey, N.L., México
C.P.64000

Llamada sin Costo desde los Estados 
Unidos:

1 866 54 520
www.grupogp.com.mx/eng

Portafolio de servicios
n Selección de Ubicaciones
n Diseño 
n Licencias y Permisos
n Gestión de Proyectos
n Estudios de Factibilidad
n Análisis Financieros
n Ventas y Mercadotecnia
n Análisis de Mercado
n Servicio Posventa al Cliente 
n Proyectos de Arrendamiento y 

Adquisición
n Proyectos de Concesión
n Administración de Propiedades
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Grupo 4S

Contacto: 
Paseo de la Reforma 115 piso 4

Col. Lomas de Chapultepec
México, D.F. CP 11000
T. +52 (55) 8000-7544

Jardín de San Jerónimo
114-G San jerónimo

Monterrey, N.L. CP 64640
T. +52 (81) 8348-4448

www.grupo4s.com
info@grupo4s.com

Portafolio de servicios
n Inteligencia e identificación de 

mercado
n Desarrollo y definición de 

producto
n Validación de proyectos para el 

blindaje comercial
n Desarrollo de estrategias 

comerciales basado en casos 
de éxito

n Diagnóstico comercial y 
reactivaciones comerciales de 
proyectos inmobiliarios

n Auditoría de comercial

G rupo 4S es una firma especializada en el de-
sarrollo e implementación de estrategias co-
merciales para proyectos inmobiliarios.

Grupo 4S ofrece servicios de inteligencia de mer-
cados como: Identificación de nichos de negocio, 
definición y diseño de proyectos de acuerdo a las 
necesidades reales del mercado, validación de pro-
ducto; antes del lanzamiento de cada proyecto 4S 
ofrece un servicio único llamada pre-venta simulada 
en donde valida ante el mercado meta un determi-
nado proyecto para su blindaje comercial y por últi-
mo, en la etapa de planeación 4S desarrolla la estra-
tegia ideal para cada proyecto de acuerdo sus  4´S

Grupo 4S ofrece servicios de coordinación e im-
plementación  de la estrategia comercial, no sola-
mente es una empresa que se queda en la planea-
ción, 4S con su propia metodología que da nombre 
a la empresa (strategic & systematic sales supervi-
sion) coordina e implementa cada uno de sus pro-
yectos para poder garantizar los resultados comer-
ciales que se  requieren. 4S realiza ciertas activida-
des de implementación diaria para lograr resultados 
tangibles (ventas): Análisis y capacitación de la fuer-
za de venta, seguimiento de la estrategia comercial, 
diversas auditorias comerciales, análisis de esfuer-
zos comerciales, análisis de esfuerzos publicitarios y 
formalización de los procesos comerciales.

Grupo 4S consciente de la innovación inmobi-
liaria ofrece las herramientas necesarias para po-
der identificar, desarrollar e implementar con éxi-
to cualquier tipo de proyecto inmobiliario ya que 
cuenta con 10 años de experiencia y mas de 300 
casos de éxito.

Francisco D. Peña 
H. 
Socio Fundador

Carlos Muñoz 
Mendoza 
Socio Fundador
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Misión:
Proveer de soluciones integrales de es-
pacios comerciales, industriales y de 
vivienda, que den impulso a las comu-
nidades y generen un alto valor patri-
monial para los inversionistas.

Con más de 40 años en el mercado, 
Grupo Inmobiliario Monterrey siempre 
ha desarrollado proyectos inmobilia-
rios innovadores, diferenciados y de 
alta calidad, como centros comercia-
les, habitacionales y de usos mixtos; 
todo esto se ha hecho realidad, capi-
talizando la amplia experiencia inmo-
biliaria de sus fundadores.

Grupo Inmobiliario Monterrey, es 
una empresa reconocida ampliamen-
te por crear conceptos y proyectos 
únicos de  alta plusvalía, con renta-
bilidad a largo plazo, e integración 
armónica con los entornos.

Actualmente, GIM trabaja en diver-
sos proyectos, desarrollos residenciales 
y de uso mixto, como lo son: MAGMA 
TOWERS, proyecto de vivienda vertical 
y comercial, único en su estilo por su 
diseño arquitectónico, ubicado en la 
zona Valle Oriente; BOSQUES, desa-
rrollo exclusivo de departamentos de 
lujo con ventajas únicas, en una pri-
vilegiada ubicación que lo distingue; 
FUENTES, desarrollo totalmente resi-
dencial con alta plusvalía, ubicación 
privilegiada y características únicas en 
Fuentes del Valle. FASHION DRIVE, en 
Plaza Fiesta San Agustín que albergará 
prestigiadas marcas, restaurantes, cen-
tros de entretenimiento, una torre de 
oficinas y un hotel.

Además, GIM posee la mayor reser-
va territorial en el sector Valle Oriente, 
y durante los años recientes ha pre-
parado el mega desarrollo DEL VALLE 
CITY, un completo desarrollo de edifi-
cios de vivienda, comercial y entreteni-
miento, donde los mejores despachos 
de arquitectos y urbanistas del mundo 
se unen para materializar la visión de lo 
que será la nueva gran ciudad.

Mission:
The enterprise’s mission is providing 
integral solutions for commercial, in-
dustrial and housing spaces, and at the 
same time, promoting the communi-
ties to generate a high patrimonial 
value for the investors.

With more than 40 years of experi-
ence in the market, Grupo Inmobiliario 
Monterrey has always developed inno-
vative, different and high-quality real 
estate projects, among them we can list 
shopping malls, residences and mix-use 
centers, which have helped the firm, 
jointly to its founders’ broad real estate 
experience, earn a good reputation.

Grupo Inmobiliario Monterrey is  
broadly recognized for creating unique 
and value-added concepts and proj-
ects enjoying long term profitability 
and harmonious integration into the 
environment.

Currently, GIM is in charge of several 
residential developments and mixed-
use projects; for instance, we can men-
tion the case of: MAGMA TOWERS lo-
cated in Valle Oriente, a vertical hous-
ing and commercial project unique 
in its type due to the architectonical 
design applied; BOSQUES, an exclusive 
luxury apartment development with 
unique advantages having a privileged 
location; FUENTES: exclusive residen-
tial development with high added val-
ue in a priviliged location and unique 
features in Fuentes del Valle. FASHION 
DRIVE: inside Plaza Fiesta San Agustin, 
which will host prestigious brands, res-
taurants, entertainment centers, office 
tower, and one hotel.

And, as if that weren’t enough, GIM 
owns the biggest territorial reserve in the 
Valle Oriente sector and, during these years 
the enterprise has been planning the me-
ga-development DEL VALLE CITY, a com-
plete development of housing, commer-
cial and entertainment buildings, where 
the best bureaus of architects and urban 
planners of the world are partnering to 
accomplish the vision for the new big city.

Grupo 
Inmobiliario 
Monterrey

Contacto: 
San Pedro Garza García, N.L.

83 63 31 08
info@grupogim.com.mx
www.grupogim.com.mx

Nuestros proyectos:
n Del Valle City
n Magma Towers
n Bosques
n Plaza Fiesta San Agustín
n Plaza Fiesta Anáhuac
n El Canadá
n Fuentes
n Fashion Drive
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Lomas de Angelópolis, la nueva comunidad planea-
da de Grupo Proyecta y Anida BBVA, te ofrece todo 
para vivir de manera integral y armónica en Puebla 

de los Ángeles.
Nuestra última etapa fue diseñada a partir de un plan 

maestro que  incluye áreas residenciales y verdes, servicios, 
movilidad y sustentabilidad al concepto de una comunidad 
planeada completa y funcional. Dos de las mejores em-
presas de diseño urbano y paisajismo a nivel internacional 
- Michael McKay y Site Development Studios - colaboraron 
en este plan maestro en el que destacan 5 lagos, 2 cas-
cadas, 22 parques, una ciclopista de casi 5 kilómetros de 
longitud y áreas verdes con glorietas y andadores cerca de 
cada área residencial. Esta última etapa contará también 
con un Town Center, es decir, una zona de comercios y 
plazas en las que se podrán realizar todas las actividades 
cotidianas de los residentes de Lomas.

Lomas de Angelópolis te ofrece la mejor relación entre 
calidad y precio en la zona con la mejor plusvalía de Pue-
bla. Aquí puedes adquirir lotes residenciales unifamiliares 
desde 128 m2, lotes verticales para torres de departamen-
tos, privadas, macrolotes, y locales y terrenos para bienes 
y servicios en el área comercial.

Grupo
Proyecta

Contacto: 
Grupo Proyecta

Blvd. Europa s/n Parque Central, 
Lomas de Angelópolis II, San Andrés 

Cholula, Puebla.
Tels: (222)304.41.11

01 800 087 0207
www.lomasdeangelopolis.mx

Portafolio de servicios
n Lotes de terreno unifamiliares 

desde 128m2, 144m2, 160m2, 
170m2, 200m2, 300m2 con 
mensualidades a partir de 
$8,990.00

n Lotes verticales, privadas, 
macrolotes y lotes 
comerciales.
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Perteneciente al Grupo Hill Inter-
national Inc., que cotiza en la 
bolsa de Nueva York (NYSE:HIL), 

es una de las mayores empresas del 
mundo dedicada a la Gerencia Integra-
da de Proyectos y Construcción (Pro-
ject & Construction Management). 
Conjuntamente cuenta con un equipo 
de más de 2,400 profesionales traba-
jando en más de 40 países.

Su actividad permanente en Mé-
xico inició en el año 2004, habiendo 
estado involucrados en varios de los 
proyectos de mayor relevancia para 
este país. El éxito en estas actuacio-
nes avalan una gestión profesional e 
independiente que permite a los de-
sarrolladores e inversores inmobilia-
rios desvincularse en gran medida de 
la gestión de las obras.

Hill International centra su activi-
dad en la gestión en nombre de sus 
clientes de todos los aspectos técnicos 
de un proyecto de construcción, des-
de la contratación de los arquitectos 
y contratistas hasta la dirección diaria 
de los trabajos de obra, con el único 
fin de realizar los proyectos dentro de 
los plazos, costos y calidades previs-
tos dentro de los más altos estándares 
de Calidad Internacional

La tipología de proyectos gestio-
nados por Gerens Hill International 
abarca prácticamente todos los ámbi-
tos de la industria de la construcción, 
(Edificios de Oficinas, Centros Comer-
ciales, Urbanizaciones Residenciales, 
Hospitales, Campos de Golf, Edificios 
Singulares, etc).

El éxito internacional de la firma ha 
sido reconocido entre otros al ser galar-
donados con el premio “Construction 
Management Firm of the Year 2008” 
otorgados por DBA de EUA, así como 
“The Largest Independent U.S. Cons-
truction Management Firm” por el ENR.

H ILL INTERNATIONAL is part of Hill 
International Inc. (NYSE-HIL), one 
of the top Project Management 

companies in the world. The Group has 
offices in over 40 countries around the 
globe employing more than 2,400 pro-
fessionals.

Our ongoing activity in México initiat-
ed in 2004 by participating in several of 
the most relevant projects in the coun-
try. The success of those endeavors is the 
result of our professional and indepen-
dent strategic planning and construction 
management skills. Our services allow 
developers and investors to step aside 
from the daily operative construction 
aspect of their projects, increasing their 
control and quality of their projects.

Hill International provides extensive 
Project & Construction Management 
services on all technical aspects of a 
project. Our services range from the se-
lection of professional service providers 
such as architects and contractors, to 
the daily management of the construc-
tion. Gerens Hill ś objective is to exceed 
our clients expectations in every way 
possible, providing superb management 
within the parameters of established 
performance metrics such as time, cost 
and quality in accordance to the highest 
international standards.

The Company´s experience encom-
passes virtually every market sector, 
including office buildings, commercial 
retail, residential developments, health-
care, golf courses, luxury resorts, land 
development, etc.

The international success of our com-
pany continues to be recognized, re-
ceiving most recently the “Construction 
Management Firm of the Year, 2008” by 
DBA in The United States, as well as “The 
Largest Independent U.S. Construction 
Management Firm” award by ENR.

Hill
International

Contacto: 
Hill International de México
Homero No. 440 | 8° Piso.

Col. Polanco Chapultepec Morales
Del. Miguel Hidalgo. Cp. 11560

México. D.F.
Tel. + 52 (55) 5282.0200 | Ext. 106

Fax. + 52 (55) 5282.1957
www.hillintl.com

Carlos Martínez
Business Development Director / 
México
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Nuestros principales aliados 
son nuestros clientes, ya que 
su éxito es nuestra meta y 
sus oportunidades nuestro 
compromiso.

Somos un despacho de abogados ins-
titucional y de vanguardia, con una só-
lida estructura cimentada en nuestro 
compromiso con la excelencia, trabajo 
interdisciplinario y esfuerzos en equipo. 
Contamos con gran flexibilidad en es-
quemas de trabajo y dinamismo, para 
adelantarnos a las cambiantes y compe-
titivas demandas del mercado.
Nuestra práctica jurídica está enfocada y 
especializada en Inmuebles, Medio Am-
biente y Operaciones de Negocios.
Representamos a diversos inversionis-
tas extranjeros y nacionales, incluyendo 
desarrolladores, constructores y fondos 
con portafolios inmobiliarios en México 
en diversas ramas del negocio de bie-
nes raíces: industrial, comercial (inclu-
yendo oficinas, retail y turístico /hospi-
talidad) y residencial.
Proporcionamos apoyo y asesoría legal 
para el cumplimiento integral de la legis-
lación Federal, Estatal y Municipal en ma-
teria ambiental y de agua, así como de 
los reglamentos y NOM’s que sean apli-
cables a inmuebles en México, junto con 
la revisión de temas de desincorporación 
agraria, uso de suelo y zonificación.
Auditoría legal e implementación de 
todo tipo de operaciones con in-
muebles: adquisición, disposición, finan-
ciamiento y arrendamientos, incluyendo 
activos en problemas y retro-arrenda-
mientos; estructuración de regímenes de 
propiedad y seguro de título; fideicomi-
sos y operaciones de depósito transaccio-
nal (escrow), así como mitigación legal 
de contingencias ambientales.
Junto con nuestra práctica ambiental 
y regulatoria, nuestra experiencia y 
sinergias con los distintos profesionales 
y técnicos que participan en el negocio 
inmobiliario nos permiten reaccionar 
de manera rápida y consistente en 
cualquier operación inmobiliaria.

Our main allies are our clients, for 
their success is our goal and their 
opportunities our commitment.

We are an institutional and avant-
garde law firm with a solid struc-
ture based on our commitment to 
excellence, interdisciplinary work and 
team efforts. As an incipient law firm, 
we have great flexibility in work-
ing schemes and dynamism to an-
ticipate to the market’s changing and 
competitive demands.
Our legal practice focuses and spe-
cializes on Real Estate, Environ-
ment and Business Transactions.
We represent an array of foreign and 
domestic investors, including devel-
opers, constructors and funds with 
real property portfolios in Mexico 
in different areas of the real estate 
business: industrial, commercial (in-
cluding offices, retail and tourism/
hospitality) and residential. 
We provide legal support and ad-
vice for the integral compliance with 
Federal, State, and Municipal envi-
ronmental and water laws, regula-
tions and standards (Mexican Official 
Norms) applicable to real properties 
in Mexico, together with the review 
of agrarian dis-incorporation, land 
use and zoning issues.
Legal due diligence and imple-
mentation of all sorts of real prop-
erty transactions: acquisition, 
disposition, financing and leasing, 
including distressed assets and sale 
and leasebacks; structuring of owner-
property regimes and title insurance; 
trust agreements and escrow transac-
tions, as well as legal mitigation of 
environmental contingencies.
Hand in hand with our environmen-
tal and regulatory practice, our ex-
perience and synergies with the dif-
ferent professionals and technicians 
who participate in the real estate 
business allow us to react in a fast 
and consistent manner on every real 
estate transaction.

Ibarra, 
del Paso y 
Gallego

Contacto: 
Carlos Ibarra / Inmuebles

Adrián del Paso / Ambiental 

Gerardo Gallego / Corporativo

+52(55) 5202-0717
www.ibarrapg.com
mail@ibarrapg.com

Portafolio de servicios
n Adquisición, disposición, 

financiamiento y arrendamiento de 
inmuebles.

n Construcción, supervisión, desarrollo 
y operación de inmuebles.

n Negociación e implementación de 
vehículos de inversión, estructuras 
de joint venture y M&A para inversión 
y desarrollo de bienes raíces con 
componentes de infraestructura, 
ambientales y financieros.

n Regímenes de propiedad, uso 
y contratos de operación para 
inmuebles.

n Asesoría y apoyo legal en temas 
de permisos gubernamentales 
ambientales tales como de impacto y 
riesgo ambiental, agua, descargas de 
aguas residuales, cambio de uso de 
suelo en terrenos forestales, áreas 
naturales protegidas, ordenamiento 
ecológico, bienes nacionales a 
cargo de autoridades ambientales, 
residuos peligrosos y no peligrosos 
(incluyendo proyectos conforme al 
mecanismo de desarrollo limpio 
conforme del Protocolo de Kyoto).

n Regularización de instalaciones 
industriales y comerciales en aguas, 
medio ambiente y uso de tierra, así 
como asuntos de uso de suelo.
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Fundado en 1957, el Internatio-
nal Council of Shopping Centers 
(ICSC) es la asociación mundial 

más importante de la industria de cen-
tros comerciales. Sus 75,000 miembros 
en los Estados Unidos, Canadá y otros 
80 países incluye a dueños de centros 
comerciales, desarrolladores, adminis-
tradores, especialistas de mercadotec-
nia, inversionistas, instituciones de cré-
dito, minoristas y otros profesionales, 
así como académicos y funcionarios 
públicos. El ICSC tiene nexos con más 
de 20 consejos nacionales y regionales 
a través de todo el mundo, lo que lo 
convierte en una asociación verdadera-
mente global.

El objetivo principal del ICSC es asis-
tir a sus miembros en el desarrollo de 
sus negocios por medio de educación 
profesional, conferencias y conven-
ciones, publicaciones, investigación y 
acciones legislativas. Otras actividades 
que desarrolla el ICSC son recabar y di-
fundir información entre sus miembros 
relacionada con técnicas para operar 
redituablemente, que sirven para me-
jorar la situación de la plaza comercial 
en lo individual, y de la industria en su 
conjunto.

Estudiar las condiciones económi-
cas, de mercadotecnia y promoción 
que afecten a la industria de los cen-
tros comerciales.

Promover el prestigio y estatus de 
sus miembros como expertos recono-
cidos en el campo de desarrollo y ad-
ministración de centros comerciales.

Alentar la investigación enfocada a 
la arquitectura y diseño de plazas co-
merciales y hacia el desarrollo de mé-
todos mejorados en los temas adminis-
trativos y de mantenimiento.

Promover el papel de los centros co-
merciales en la mercadotecnia de bie-
nes y servicios de consumo.

ICSC es su socio en cuanto a rentabi-
lidad: nuestra meta es ayudar a nuestros 
miembros a desarrollar sus negocios a 
través de educación, investigación, in-
formación, negociaciones y acciones en 
legislaciones y regulaciones. Como aso-
ciación impulsada por sus miembros, el 
ICSC le ofrece a usted la oportunidad 
para liderar el camino a través de su 
participación en comités, virtualmente 
en cualquier área o actividad de progra-
mas. Usted tendrá acceso a los líderes 
de la industria, ¡quienes hacen de esta 
dinámica industria un éxito!

Founded on 1957, the Interna-
tional Council of Shopping Cen-
ters (ICSC) is the more important 

world-wide association of the industry 
of commercial centers. Their 75.000 
members in the United States, Canada 
and other 80 countries include own-
ers of commercial centers, developer, 
administrators, specialists of marketing 
research, investors, institutions of cred-
it, retailers and other professionals, as 
well as academic and officials govern-
ment. The ICSC has nexuses with more 
than 20 national and regional advice 
through the world turns which it into a 
truly global association.

The primary target of the ICSC is 
to attend its members in the devel-
opment of its businesses by means of 
professional education, public confer-
ences and conventions, publications, 
investigation and actions. Other activi-
ties that the ICSC develops are to suc-
cessfully obtain and to spread informa-
tion between their members related to 
techniques to operate income-produc-
ing, that serves to improve the situa-
tion of the commercial place in the in-
dividual thing, and of the industry as 
a whole.

Study the economic conditions, of 
marketing research and promotion 
that affect the industry of the com-
mercial centers.

To promote the prestige and status 
of its members like experts recognized 
in the development field and adminis-
tration of commercial centers. 

To encourage to the focused inves-
tigation to the architecture and design 
of commercial places and towards the 
development of methods improved 
in the administrative subjects and of 
maintenance. 

To promote the paper of the commer-
cial centers in the marketing research of 
consumption goods and services. 

ICSC is their partner as far as yield: 
our goal is to help our members to 
develop its businesses through educa-
tion, investigation, information, nego-
tiations and action in legislations and 
regulations. Like association impelled 
by their members, the ICSC offers to 
you the opportunity to lead the way 
through their participation in commit-
tees, virtually in any area or activity of 
programs. You will have access to the 
leaders of the industry, who do of this 
dynamic one he trains a success!

ICSC

Contacto: 
International Council of Shopping 

Centers
Tel. Direct: +5255 5523 1573

Fax: +5255 5536 7673
www.icsc.org
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Inmobiliaria Imagen Visión, empresa  
dedicada a la planeación, desarrollo 
y construcción de plazas y centros 

comerciales, inicia sus actividades en el 
año 2003, con un emprendedor equi-
po de especialistas en el ramo inmobi-
liario comercial.

Con 9 años de experiencia, Inmobi-
liaria Imagen Visión es parte medular 
del desarrollo  comercial que ha tenido 
principalmente el Municipio de San Pe-
dro, Garza García, N.L. en los últimos 
años.

Con el compromiso de proveer de-
sarrollos comerciales modernos, fun-
cionales, en ubicaciones estratégicas, 
y de gran diseño arquitectónico, siem-
pre se ha contado con un equipo de 
trabajo caracterizado por su pasión y 
experiencia.

Inmobiliaria Imagen Vision is a com-
pany dedicated to the planning, de-
velopment and construction of strip 

centers and shopping centers, which 
began operations in 2003 with an en-
terprising team of specialists in the 
field Commercial Real Estate.

With more than 9 years experience, 
Inmobiliaria Imagen Vision has been a 
key player in shaping and developing 
the commercial real estate in the most 
exclusive, municipality of San Pedro 
Garza Garcia, NL in recent years.

With a commitment to provide 
modern, functional commercial devel-
opments, with great architectural de-
sign in strategic locations, Inmobiliaria 
Imagen Vision has always relied on a 
team where passion and experience is 
what distinguishes us.

Imagen
Vision

Contacto: 
Inmobiliaria Imagen Visión, S.A. de C.V.

Río de la Plata No. 103 Int, 35 
Col. Del Valle CP 66220

San Pedro, Garza García, N.L.
Teléfonos. (52) (81) 8040-1010 

(52) (81) 8040-2020
admin@imagenvision.com
www.imagenvision.com

“Más que una visión 
inmobiliaria, tenemos 

una visión hacia el 
futuro.”
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Es un grupo inmobiliario re-
giomontano con más de 12 
años de experiencia y un 

constante crecimiento en México.

Visión
n Convertirse en una empresa ad-

mirada.
 

Misión
n Impulsar el crecimiento a través 

de la conceptualización de pro-
yectos innovadores, que logren 
un alto valor perceptivo para sus 
clientes e inversionistas, traba-
jando dentro de una cultura de 
integración y valores.

Diferenciadores
Sus desarrollos están basados en 4 
pilares muy claramente definidos:
1. Aspiracionalidad 
2. Perdurabilidad
3. Bienestar
4. Económicamente accesible

A  real estate group based in 
Monterrey, with over 12 
years of experience and a 

steady growth in Mexico

Vision
n Become an admired company.

Mission
n To thrust the growth through 

the conceptualization of in-
novative projects, that will 
achieve a high perceptual val-
ue to its customers and inves-
tors, working within a culture 
of integration and values.

Differentiators
Their developments are based on 
4 very clearly and defined pillars:
1. Aspiration
2. Perdurability
3. Welfare
4. Affordable

Insar

Contacto: 
Ave. Ricardo Margáin No. 444,

Torre Sur, Piso 14
Col. Valle del Campestre

Garza García, Nuevo León
México C.P. 66265

Tel. 52 + (81) 8100 9696
www.insar.com.mx
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Contacto: 
Internacional de Cerámica

S.A.B. de C.V.
Av. Carlos Pacheco No. 7200 Sector

26, C.P. 31060
Chihuahua, Chih., México

Tel. 614. 429.1138
Fax 614. 4291124

marketing@interceramic.com

Interceramic inició operaciones en 
Chihuahua, México en 1979, intro-
duciendo al mercado lo más nuevo 

en tecnología para fabricación de pi-
sos y azulejos. Hoy en día, es uno de 
los más grandes fabricantes de Amé-
rica del Norte con una capacidad de 
producción de 41 millones de metros 
cuadrados anuales en nueve plantas, 
localizadas en cuatro complejos indus-
triales: tres en Chihuahua, México y 
uno más en Garland, TX en los Estados 
Unidos.

Después de más de 30 años en el 
mercado, Interceramic se ha converti-
do en líder indiscutible, no solamente 
como fabricante, sino también como 
distribuidor de pisos y azulejos cerá-
micos, muebles de baño, materiales 
para instalación y piedra natural. Para 
complementar los productos manufac-
turados por Interceramic, se maquilan 
anualmente aproximadamente 4 mi-
llones de metros cuadrados de pisos y 
azulejos. A través de un innovador sis-
tema de distribución que incluye 243 
tiendas de franquicia en México, 14 sa-
las de exhibición y centros de mayoreo 
en Estados Unidos. 

Con alrededor de 55 distribuidores 
independientes en Estados Unidos y 
Canadá, las

ventas de Interceramic ya ascienden 
a los 460 millones de dólares anuales.

Tecnología digital:
n Amplio rango de variabilidad en di-

seño y colores que emulan fielmente 
los productos naturales.

n Impresión en los bajos relieves de las 

estructuras, lo que logra un acabado 
realista.

n Cobertura de impresión hasta los 
bordes de cada pieza, que se tradu-
ce en una apariencia más natural.

n Diseños impresos en alta definición, 
con una apariencia más realista.

n Ofrece un registro perfecto de tintas, 
que elimina efectos fuera de foco.

n Permite diseños personalizados a la 
necesidad del cliente, con corridas 
mínimas.

n El uso de productos de tecnología 
digital Interceramic puede ayudar a 
obtener puntos LEED.

Porcelánicos y Porcelanatos:
1 Garantía Interceramic de 25 años 

(Interceramic garantiza que sus pro-
ductos cumplen con los estándares 
de las normas de calidad de ANSI y 
ASTM).

2 Los porcelánicos/porcelanatos Inter-
ceramic sí cumplen la absorción que 
marcan las normas internacionales.

3 Alta resistencia a la ruptura.
4 En las importaciones maquiladas con 

marca Interceramic, estricto control 
de calidad por parte de personal de 
Planta y de oficinas de Interceramic 
en Foshan, China.

5 Pulido y resistencia al manchado con 
tecnología Nanopulido.

6 Estabilidad y continuidad de líneas 
de producto a largo plazo.

7 Los mejores y más competitivos di-
seños a nivel mundial.

8. La utilización de porcelánicos/porce-
lanatos Interceramic puede ayudar a 
obtener puntos LEED.

Interceramic
Simplemente lo mejor

Puntos de Venta
n 243 Franquicias en México
n 14 Salas de Exhibición y 

Centros de Mayoreo en Estados 
Unidos

n 55 Distribuidores 
independientes enEstados 
Unidos y Canadá

n Operaciones en China
n Operaciones en Centroamérica 
Productos
n Pisos
n Azulejos
n Materiales de Instalación
n Muebles de Baño
n Llaves Mezcladoras
n Tarjas de Cocina
n Tinas de hidromasaje
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Interpuerto 
Monterrey

Contacto: 
Interpuerto Monterrey 

Tel: 52(81) 1477-9024/25 
Fax: 52(81)1477-9026 

hugo.gonzalez@interpuertomonterrey.com
www.interpuerto-monterrey.mx

VISIÓN
Conformar un supercorredor seguro, ágil, 
confiable, eficiente y ambientalmente 
avanzado, a través de la zona central de 
América del Norte, fortaleciendo a las tres 
naciones con comercio adicional, inversión 
y creación de empleos. Asimismo, formar 
parte de las cadenas de producción y 
suministros (import/export) de y hacia los 
mercados asiáticos y europeos, ofreciendo 
facilidades logísticas de primer nivel. 

“Tendremos una Sección Aduanera, 
colindante a un recinto Fiscalizado 
Estratégico, facilitando así el comercio 
Internacional desde esta región, en la 
cual Interpuerto Monterrey será el parque 
industrial más moderno, enfocado en 
satisfacer las necesidades de los sectores 
automotriz, aeroespacial, manufactura de 
electrónicos de alta tecnología, y todo tipo 
de proveedores de servicios de distribución, 
entre otros.”

Hugo González
Director de Desarrollo y 
Relaciones Gubernamentales

Interpuerto Monterrey es un desarrollo de última generación Industrial y 
Logístico que se desarrolla en un predio de 1,254 has. (3,100 acres). Este 
proyecto ha sido impulsado por los gobiernos Federal y Estatal, ya que 

tiene una ubicación estratégica, dadas sus colindancias con las vías de KCSM 
y Ferromex. 

Interpuerto Monterrey es una promotora inmobiliaria y de logística priva-
da al servicio de las cadenas de suministro de las empresas, a las cuales pro-
porciona  facilidades multimodales estratégicas como servicios ferroviarios 
y aduanas entre México y el mercado estadounidense a través de Laredo, 
Colombia NL, Eagle Pass, y Matamoros. 

El plan maestro de Interpuerto Monterrey abarca:
n Servicios ferroviarios para operaciones de importación y exportación, a 

través de los principales puertos de México (Lázaro Cárdenas, Manzanillo, 
Altamira y Veracruz).

n Conexión con el mercado de los Estados Unidos a través de Ferromex y 
KCSM, por medio de Eagle Pass y Laredo, Tx.

n Patio especializado y seguro para maniobras de transporte, con los están-
dares internacionales de equipos y  procedimientos que norman el BASC y 
C-TPAT, así como un área segura para reabastecimiento de combustibles, y 
una de descanso para los operadores del autotransporte.

n Centro de distribución para productos alimenticios, con servicios de valor 
agregado (Importación-exportación, embalaje, desvinculación, bodegas 
refrigeradas) para productos perecederos.

n Servicios de hotel y oficinas, con infraestructura adecuada para facilitar la 
visita y estancia de ejecutivos de manera segura y con todos los servicios 
necesarios, para no tener que salir.

n Parque Industrial, con un desarrollo ecológico ultramoderno, que cumple 
con todos los requerimientos de manufactura y logística que las empresas 
buscan hoy en día, para ser más eficientes en su producción y cadena de 
suministro.

n Recinto Fiscalizado Estratégico, para facilitar las labores de importación y 
exportación, así como para proporcionar valor agregando a las mercancías 
previo su pago de impuesto; o asi como bien para almacenar, resguardar, 
exhibir, distribuir, reparar o transformar los productos desde este punto, 
obteniendo beneficios financieros y fiscales.

n Área de preliberación y seguridad de mercancías en el origen: concepto 
que marca el futuro para las operaciones comerciales internacionales en 
la región del TLCAN, permitiendo el despacho previo de productos en el 
origen, a través de un sistema no intrusivo y proceso de seguridad con 
monitoreo constante de las autoridades aduanales. 
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“We understand and appreciate the vision 
of a secure, streamlined, safe, efficient, and 
environmentally advanced SuperCorridor 
through the heartland of North America. 
That’s exactly what we need to support 
and strengthen much-needed additional 
commerce, investment and job creation in 
our three nations.” 

“Interpuerto Monterrey is an integrated 
logistics and industrial service center to be 
run by private companies with full support 
of the public sector to operate a leading-
edge multimodal transportation facility with 
a development area of 3,100 acres (1,254 
hectares).” Interpuerto Monterrey has a 
strategic location since it adjoins the KCSM 
and Ferromex Rail lines.

“We’re going to have our own modern 
internal Mexican Customs facility and will 
feature an ultra-modern industrial park 
focused on serving the needs of automotive, 
aerospace, hi-tech electronics makers and 
every kind of distribution service providers.”

Interpuerto Monterrey is a private real estate and 
logistics developer that will facilitate the Compa-
nies supply chain by providing the key elements 

such as rail, customs, modernized road connector 
linked to the US market thru Laredo and Colombia 
Nuevo León, Interpuerto Monterrey’s conceptual 
master plan includes:

Rail services for import /export operations thru 
the main ports of Mexico like Lazaro Cardenas/Man-
zanillo in the Pacific side and Altamira/Veracruz in 
the Gulf of Mexico. The service to the US market will 
be thru Laredo and Eagle Pass Tx. All these opera-
tions will be run by Ferromex and KCSM. 

Interpuerto Monterrey will also provide:
n	Transportation and Logistics: A specialized 

and secure yard for transportation equipment 
interchange complying with the C-TPAT, BASC 
requirements, among others. 

n	Distribution Center for Food Supplies: Val-
ue-added services (import/export, packaging, 
aggregation, disaggregation, cold storage) for 
perishable products. 

n	Hotel and Office Services: The right infra-
structure of hotels, offices, restaurants to the 
area’s economic development. 

n	Industrial Park: An ultra-modern and green 
development in full compliance with the latest 
manufacturing and distribution trends. 

n	Free Trade Zone: Customers can use the FTZ 
benefits to import raw material of foreign prod-
ucts that can be manufacture, aggregate  value 
or simply storage, custody, exhibition, distribu-
tion, repair or transform the goods in this inland 
port with financial and tax benefits.

n	Safety and Security Pre-Clearance Area: A 
concept that signals the future for international 
commerce operations in the NAFTA region, al-
lowing pre-clearance of products in origin thru 
the US market complying with all security regu-
lations. 
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Conozca Intramerica
Más de 30 profesionales 
16 millones de pies cuadrados
160 propiedades industriales

¿Quiénes somos?
Intramerica Real Estate Group, una 
subsidiaria propiedad de GE Capital 
Real Estate,  que adquiere propiedades 
industriales en forma directa o en 
sociedad con otras empresas, para renta 
o venta.

Entendemos su negocio
Experiencia inmobiliaria y administración 
industrial, nos permiten entender a 
nuestros inquilinos.

¿Quiénes son nuestros clientes?
Nuestros clientes incluyen más de 160 
compañías de E. U., europeas y asiáticas, 
que tienen participación en industrias 
tales como logística, aeronáutica, 
automotriz, electrónica, médica, 
telecomunicación y de almacenamiento. 

¿En dónde estamos?
En 19 ubicaciones estratégicas en las 
regiones Central, Noreste y Noroeste de 
México: Tijuana, Nogales, Chihuahua, 
Ciudad Juárez, Durango, Nuevo Laredo, 
Reynosa, Matamoros, Monterrey, Saltillo, 
Querétaro, Cd. de México, Puebla, 
Guadalajara y Villahermosa.

Nuestras oficinas centrales están 
localizadas en Monterrey y con 
sucursales y personal en cada ciudad 
donde operamos, así nos aseguramos 
de tener la capacidad de ofrecer gran 
número de servicios que usted necesita.

Intramerica 
Real Estate 
Group

Contacto: 
Fernando Garza

Managing Director

Intramerica Real Estate Group
Calzada del Valle #205,

Colonia del Valle,
San Pedro Garza García, 

Nuevo León, C.P. 66220, México.
+52 (818) 1536430

intramerica.com.mx 

Intramerica, your real 
estate partner

Meet Intramerica
More than  de 30 professionals 
16 million square feet
160 industrial properties

Who are we?
Intramerica Real Estate Group, a 
wholly owned subsidiary of GE 
Capital Real Estate, acquiring real 
estate investments directly or with 
join venture partners, for sale or 
lease.  

We understand your business
Real estate expertise and industrial 
administration background enable 
us to understand our tenants’ 
operations.

Who are our customers?
Our clients include more than 160 
U.S, European and Asian companies 
participating in industries such as 
third party logistics, aeronautic, 
automotive, electronic, medical, 
telecomm, and warehousing. 

Where to find us
In 19 locations strategically 
positioned at the Central, Northeast 
and Northwest regions: Tijuana, 
Nogales, Chihuahua, Ciudad Juarez, 
Durango, Nuevo Laredo, Reynosa, 
Matamoros, Monterrey, Saltillo, 
Queretaro, Cd. de Mexico, Puebla, 
Guadalajara and Villahermosa.

Headquarters in Monterrey and 
offices and staff in every city we 
operate providing you added value 
services. 
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IOS OFFICES redefine el concepto de 
oficinas equipadas en renta al ofre-
cer un ambiente laboral productivo, 

que cumple con los más altos están-
dares de calidad en infraestructura y 
servicio a nivel mundial, con más de 
500 suites ejecutivas. La imponente y 
moderna arquitectura de IOS OFFICES, 
ofrece a sus socios instalaciones de pri-
mera calidad y la mejor imagen corpo-
rativa, a través de contratos flexibles, 
sin inversión inicial.

IOS OFFICES cuenta con 8 ubicacio-
nes estratégicas, situadas en los corre-
dores financieros y empresariales más 
importantes del país. En la ciudad de 
México: IOS Reforma 222, en un im-
ponente complejo corporativo; IOS 
Reforma 115, en la mejor esquina de 
Paseo de la Reforma y Periférico; IOS 
Capital Reforma, la mejor opción inno-
vadora; IOS Insurgentes Sur, en el ele-
gante y reconocido edificio Torre Mu-
rano; IOS Santa Fe, distinguido edificio 
corporativo caracterizado por su dise-
ño contemporáneo. En otras ciudades 
del país: IOS Tijuana, un desarrollo 
altamente seguro, que además se ca-
racteriza por su tecnología inteligente; 
Torres IOS Campestre, en la ciudad 
de Monterrey; IOS Guadalajara, en la 
prestigiada ubicación, Andares Corpo-
rativo Patria.

La empresa, creada por los herma-
nos Adrián y Javier García Iza -pioneros 
en la industria inmobiliaria- nace en 
mayo de 2007, con la firme determi-
nación de cubrir necesidades no sólo 
de oficina, sino de todo lo que implica 
abrir un negocio, hacerlo crecer o esta-
blecerlo en un nuevo mercado.

Por eso, la empresa ofrece una am-
plia gama de servicios de oficina, que 
atiende desde necesidades personales 

IOS 
OFFICES

Contacto: 
IOS OFFICES

Torres IOS Campestre,
Ricardo Margáin 575,

Parque Corporativo Santa Engracia,
San Pedro Garza García, N.L., México. 

Tel. + 52 (81) 8000.7000

IOS Reforma 222,
Paseo de la Reforma 222,

Esq. Havre, Col. Juárez, Del. 
Cuauhtémoc,

México, D.F. Tel. + 52 (55) 1253.7000

IOS Reforma 115,
Paseo de la Reforma 115,

Esq. Periférico, Col. Lomas de 
Chapultepec

Del. Miguel Hidalgo
México, D.F. Tel. + 52 (55) 1253.7000

IOS Capital Reforma
Paseo de la Reforma 250

Esq. Niza
Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc,

México, D.F. Tel. + 52 Tel (55)1253.7000

IOS Insurgentes Sur
Torre Murano

Insurgentes Sur 2453
Tizapán

Álvaro Obregón
México, D.F. Tel. + 52 Tel (55) 1253.7000

IOS Santa Fe,
Corporativo CEO
Mario Pani 150,

Col.Lomas de Santa Fe,
Del. Cuajimalpa de Morelos

México, D.F. Tel. + 52 (55) 1253.7000

IOS Offices Tijuana
Via Corporativo

Misión de San Javier 10643
Zona Río

Tijuana. B.C.
México, Tijuana Tel. + 52 (664) 615. 7000

IOS Offices Guadalajara
Andares Corporativo Patria

Patria 2085
Plaza Andares

Zapopan, Jalisco
México, Guadalajara Tel. + 52 (33) 

8000.7110

E-Mail: info@iosoffices.com
WEB: www.iosoffices.com

de oficina virtual hasta el outsour-
cing de administración y operación de 
grandes corporativos, con pisos com-
pletos equipados a su medida.

A más de 5 años de su apertura, IOS 
OFFICES ya es la casa de más de 600 
empresas nacionales e internaciona-
les de renombre: AEGON, EVENFLO 
,Home Depot, IGNIA,  Sigma Alimen-
tos, TECHNIP, TÜB, Tyson Foods, Ge-
nomma Lab, Haggar México, entre 
otros.

Portafolio de servicios
n Suites ejecutivas totalmente equipa-

das.
n Mobiliario ergonómico Herman Mi-

ller.
n Disponibilidad inmediata.
n CERO inversión inicial.
n Contratos flexibles.
n Servicio de mantenimiento, limpieza 

y seguridad 24/7.
n Domicilio fiscal y comercial en ubi-

cación corporativa de prestigio.
n Manejo integral de correspondencia.
n Acceso a Salas de Juntas y Business 

Lounge.
n Tecnología de punta y soporte técni-

co “in-house”.
n Contestación telefónica personaliza-

da.
n Horario extendido de atención.
n Servicio de café y bebidas de cortesía.
n Eventos de Networking. 
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Celebrando nuestro 10º aniversario 
desde el establecimiento de nues-
tra empresa en México, Integra 

Realty Resources De México (IRR De Mé-
xico) ha ganado una sólida reputación 
como un proveedor líder de clase mun-
dial de servicios de valuación y asesoría 
a la industria inmobiliaria internacional, 
que requiera servicios sobre propieda-
des ubicadas en el extranjero con én-
fasis en México. IRR De México ofrece 
valuaciones de bienes inmuebles dentro 
del cumplimiento del Uniform Standards 
of Professional Appraisal Practice (USPAP), 
el código de ética profesional y normas 
de práctica profesional del Appraisal 
Institute, las normas del International 
Valuation Standards (IVS) y las normas 
internacionales del Royal Institution of 
Chartered Surveyors (RICS).

Los servicios de valuación prestados 
incluyen: Edificios Industriales, Grandes 
Portafolios Industriales, Clusters Aeroes-
paciales, Centros Comerciales, Edificios 
de Oficinas, Complejos de Uso Mixto, 
Hoteles, Resorts; incluyendo Campos 
de Golf, Comunidades Integradas, pro-
yectos en Condominio, comprendiendo 
Tiempo Compartido y Propiedad Frac-
cional, Proyectos de Retiro y desarrollos 
de Segundas Casas Vacacionales. Ofre-
cemos también la especialidad de valua-
ción de maquinaria y equipo.

IRR constantemente queda clasificada 
entre las compañías líderes de valuación 
y consultoría de propiedades inmuebles, 
incluyendo a CPN Nielsen, quien clasifi-
có a IRR como la firma #1 de valuación.  
Integra Realty Resources ofrece los ser-
vicios más amplios y completos de va-
luación y asesoramiento con 63 oficinas 
situadas estratégicamente a través de 
los Estados Unidos, México y el Caribe. 
IRR realiza cerca de 40,000 valuacio-
nes anualmente, generando una valiosa 
fuente de información que se integra a 
nuestra abundante base de datos, la que 
es analizada y compilada cada trimestre 
en nuestras publicaciones de Viewpoint.

Nuestros clientes habituales son ins-
tituciones internacionales que requieren 
valuaciones o estudios sobre propieda-
des ubicadas en México, bajo los más al-
tos estándares internacionales. Además 
de prestar servicios en México, nuestro 
equipo internacional ha realizado va-
luaciones en varias partes del mundo, 
incluyendo Centro, Sudamérica y en Eu-
ropa.

Celebrating our 10th anniversary 
since establishing operations in 
Mexico, Integra Realty Resourc-

es De Mexico (IRR De Mexico) has 
gained a solid reputation as a leading 
provider of world class commercial 
real estate valuation, counseling and 
advisory services to the international 
real estate industry requiring services 
for properties located abroad with 
emphasis in Mexico. IRR De Mexico 
delivers real property appraisals in 
compliance with the Uniform Stan-
dards of Professional Appraisal Prac-
tice (USPAP), the Code of Professional 
Ethics and Standards of Professional 
Appraisal Practice of the Appraisal 
Institute, the International Valuation 
Standards (IVS) and the International 
Valuation Standards of the Royal Insti-
tution of Chartered Surveyors (RICS).

The valuation services provided 
include: Industrial Buildings, Large 
Industrial Portfolios, Aerospace Clus-
ters, Retail Centers, Office Buildings, 
Mixed Use Complexes, Hotels, Re-
sorts; including Golf Courses, Inte-
grated Communities, Condominium 
projects, including Time Share and 
Fractional Ownership, Retirement 
and 2nd Home-Vacation Communi-
ties. We offer the valuation specialty 
of Machinery and Equipment. 

IRR is consistently ranked among 
leading property valuation and con-
sulting firms, including CPN Nielsen 
who rated IRR as the # 1 appraisal 
firm.  Integra Realty Resources offers 
the broadest and most comprehen-
sive valuation and counseling servic-
es with 63 offices locally owned and 
operated across the USA, Mexico and 
the Caribbean. Nearly 40,000 valu-
ations are performed yearly by IRR, 
creating a wealth of market informa-
tion that becomes a part of our abun-
dant databank which is analyzed and 
compiled every quarter in our View-
point publications.

Our typical clients are international 
institutions that require valuations or 
studies on properties located in Mex-
ico, under the highest international 
standards. In addition to servicing 
Mexico, our international response 
team has already successfully accom-
plished valuations in various parts of 
the globe, including Central, South 
America and Europe. 

IRR de 
México 

Contacto: 
Oscar J. Franck Terrazas, FRICS

Managing Director
IRR DE MEXICO

3723 Birch St., Suite 7 Newport Beach, 
CA 92660

Tel: (949) 336-6688
Email: irrmexico@irr.com

www.irr.com/Mexico

Oficina en México                        
Magdalena No. 37- 404 Col. Del Valle

C.P. 03199 México, D.F.
Tel: (55)1167-8213 

Nosotros creemos que 
la Calidad y la Ética no 

tienen substitutos.

We believe Quality and 
Ethics have no substitute

Oscar J. Franck Terrazas, 
FRICS
Managing Director
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Extensión Universitaria y Desarrollo Ejecutivo del ITAM es uno de 
los más importantes y prestigiados centros de educación conti-
nua y desarrollo ejecutivo de Latinoamérica. 

Ofrecemos formación ejecutiva de excelencia que promueve el pen-
samiento empresarial, favorece la toma de decisiones y colabora con 
el desarrollo profesional y personal, así como con la consolidación de 
las organizaciones.

El prestigio, la calidad y la seriedad del ITAM, reconocidos interna-
cionalmente, son una garantía para el éxito de su capacitación y para 
potenciar así a su empresa hacia el logro de objetivos. Extensión Uni-
versitaria y Desarrollo Ejecutivo del ITAM forma parte del reconocido 
consorcio UNICON (International University Consortium for Executive 
Education), en el cual sólo participan proveedores de Desarrollo Ejecu-
tivo de excelencia como Harvard, Wharton y Kellogg y Stanford, entre 
otras.

En Extensión Universitaria y Desarrollo Ejecutivo del ITAM hemos 
organizado nuestros programas en diferentes modalidades para que 
elija la que se adecue mejor a sus necesidades:
n Diplomados Institucionales: Programas estructurados por mó-

dulos, que ofrecen desarrollo de habilidades y conocimientos.
n Programas Ejecutivos: Programas dirigidos a contribuir al desa-

rrollo de personas que se encuentran en puestos de alta responsabi-
lidad en su empresa.

n Educación a Distancia: Programas modulares dirigidos a profesio-
nistas que por razones de tiempo o distancia no pueden acudir a las 
instalaciones del ITAM.

n Cursos: Programas con temas muy diversos que permiten mante-
nerse actualizado. Se caracterizan por ser breves, concisos y especia-
lizados.

n Programas Especiales: A través del Centro de Desarrollo y Talento 
Directivo, CEDETAD, proporcionamos a las organizaciones el apoyo 
necesario para el diagnóstico y el desarrollo de su talento gerencial. 
De esta manera contribuimos a la generación y desarrollo de nuevas 
ideas, así como a la construcción de programas que permiten man-
tenerse actualizados y a la vanguardia en conocimiento, en técnicas 
y herramientas en materia de Desarrollo Ejecutivo. El contenido, du-
ración, lugar de impartición y forma, están adaptados a los intereses 
específicos de cada organización.

ITAM

Contacto: 
ITAM

Av. Camino a Sta. Teresa 930, Col. 
Héroes de Padierna, 10700, México, D.F. 

Lunes a viernes de 9 a 20 h. Tel.: 
56284185, Fax: 56284194.Sin costo 
desde el interior: 01 800 3984826. 

Correo electrónico: 
desarrolloejecutivo@itam.mx 

www.desarrolloejecutivo.itam.mx

Todos nuestros programas se 
encuentran respaldados por profesores 
expertos y reconocidos en el estudio y 
práctica de las siguientes disciplinas:

n Actuaría y Seguros
n Derecho
n Desarrollo de Habilidades 

Gerenciales y Personales
n Dirección
n Economía
n Emprendedores
n Estadística y Matemáticas
n Estrategia
n Finanzas y Contabilidad
n Impuestos
n Industria Inmobiliaria y de la 

Construcción
n Ingeniería Industrial y Operaciones
n Internacionales
n Lengua y Comunicación
n Liderazgo
n Mercadotecnia y Ventas
n Negocios
n Procesos, Proyectos y Servicios
n Recursos Humanos
n Responsabilidad Social
n Salud
n Sector Público
n Sociedad y Humanismo
n Tecnología y Computación
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Jones Lang LaSalle (NYSE, JLL) es una 
firma de servicios financieros y profe-
sionales que se especializa en servicios 

inmobiliarios. La firma ofrece servicios in-
tegrales realizados por grupos de expertos 
en todo el mundo para ser entregados a 
los clientes en búsqueda de un mayor valor 
al ser propietarios, usuarios o inversionis-
tas inmobiliarios. Con un ingreso global en 
2011 de 3.6 mil millones de dólares, Jones 
Lang LaSalle trabaja con clientes en 70 paí-
ses, en sus 1,000 locaciones a nivel mun-
dial, incluyendo 200 oficinas corporativas. 
La firma es líder en la industria de servicios 
de administración de instalaciones corpo-
rativas y de propiedades, con una cartera 
de aproximadamente 2.1 mil millones de 
pies cuadrados mundialmente. LaSalle In-
vestment Management, la firma de admi-
nistración de inversiones, es una de las más 
grandes y diversas en el mundo, con más 
de 47.7 mil millones de activos bajo su ad-
ministración.

¿Quiénes somos?
n Para la revista Forbes, una de las mejores 

compañías conforme a su lista Platinum 
400 en 2006, 2007 y 2008. 

n Para la revista FORTUNE, una de las com-
pañías más admiradas en América en el 
2008, 2009 y 2011 y una de las 100 me-
jores compañías para las cuales trabajar 
en 2007 y 2009.

n Para el Ethisphere Institute, una de las 
compañías con mayor ética en el mun-
do, con certificación en ética (Ethics In-
side) en 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012

n Para la revista CRO (Corporate Respon-
sibility Officer), una de las 100 mejores 
empresas socialmente responsables en 
2007 y 2009.

n Para la Agencia de Protección Ambiental 
de EE.UU., Energy Star Socio del Año en 
2007, 2010, 2011 y 2012.

Jones Lang LaSalle (NYSE:JLL) 
is a financial and professional 
services firm specializing in 

real estate. The firm offers inte-
grated services delivered by expert 
teams worldwide to clients seeking 
increased value by owning, occupy-
ing or investing in real estate. With 
2011 global revenue of $3.6 billion, 
Jones Lang LaSalle serves clients in 
70 countries from more than 1,000 
locations worldwide, including 200 
corporate offices.  The firm is an in-
dustry leader in property and cor-
porate facility management servic-
es, with a portfolio of approximate-
ly 2.1 billion square feet worldwide. 
LaSalle Investment Management, 
the company’s investment manage-
ment business, is one of the world’s 
largest and most diverse in real es-
tate with $47.7 billion of assets un-
der management.

Who are we?
n To Forbes magazine’s Platinum 

400 list in 2006-2008
n To FORTUNE magazine’s “World’s 

Most Admired Companies” in 
2008, 2009 and 2011, and 100 
Best Companies to Work For in 
2007 and 2009

n By the Ethisphere Institute as one 
of the World’s Most Ethical Com-
panies and Ethics Inside certified, 
both in 2008 - 2012

n To CRO (Corporate Responsibil-
ity Officer) magazine’s 100 Best 
Corporate Citizens list in 2007 
and 2009

n By the U.S. Environmental Pro-
tection Agency as a 2007, 2010, 
2011 & 2012 Energy Star® Part-
ner of the Year

Jones 
Lang 
LaSalle

Contacto: 
Mexico:

Monte Pelvoux 111, Piso 5
Col. Lomas de Chapultepec

Del. Miguel Hidalgo
Mexico, DF, 11000

Tel: +52 55 5980 8000
Fax: +52 55 5202 1870

Monterrey:
Calzada del Valle 112 Ote. 

Piso 1, Col. Del Valle, 
San Pedro Garza García,

Nuevo León, 66220
Tel: +52 81 8153 6900
Fax: +52 81 8153 6902

Tijuana:
Blvd. Agua Caliente 10611, Suite 506

Edificio Centura
Tijuana, B.C, 22420

Tel: +52 1 664 161 8972 

www.joneslanglasalle.com.mx

Global platform,
local solutions

Portafolio de servicios
n Capital Markets – Venta y 

arrendamiento de Propiedades
n Consultoría para Soluciones 

Corporativas
n Finanzas Corporativas
n Desarrollo Sustentable y Energía
n Administración Integral de 

Instalaciones 
n Hoteles
n Asesoría en Inversiones y 

Adquisiciones
n Administración de Proyectos y 

Desarrollos
n Investigación de Mercados
n Representación de Inquilinos
n Opiniones de Valor Estratégicas
n Servicios Industriales y de 

Logística
n Commercial
n Residencial
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Operadora KontenGO es una em-
presa formada con el objetivo de 
desarrollar sitios de minibodegas 

dirigidos a cumplir con las necesidades 
de espacio adicional de particulares, 
pequeña y mediana industria, así como 
al arrendamiento de oficinas móviles.

Todos nuestros desarrollos están ba-
sados en contenedores marítimos que 
ofrecen mucho mayor resistencia y se-
guridad que los productos existentes 
en el mercado, y se ubican en puntos 
estratégicos de la ciudad para ofrecer 
un lugar cercano y seguro al usuario. 

El servicio a domicilio es un servicio 
adicional que está enfocado a la indus-
tria para resolver ciclos de exceso de in-
ventario, resguardo de maquinaria y al-
macén temporal para la construcción. 

KontenGO participa en el cuidado 
del planeta, a través de la recuperación 
y utilización de contenedores maríti-
mos que de otra forma serían destrui-
dos y reciclados, con la huella de carbo-
no inherente que produce este proce-
so.  Actualmente estamos enfocados en 
el Noreste del país y nos encontramos 
en el proceso de búsqueda de nuevas 
ubicaciones que nos permitirán muy 
pronto contar con presencia en distin-
tas regiones del territorio nacional.

Operadora KontenGO is a compa-
ny formed with the goal of de-
veloping self-storage sites aimed 

to fulfill the need of additional space, 
both on and off site, for individuals 
and small to medium size businesses, 
as well as renting mobile offices. Our 
business is based on the utilization 
of maritime containers that offer bet-
ter resistance and security compared 
with existing products in the market 
and our strategic locations offer a safe 
place close to our customer. 

We provide storage service on your 
site.  This service is focused on solving 
the need for space to cover excess in-
ventory cycles, machinery and equip-
ment storage for construction sites 
and other temporary storage needs. 

KontenGO cares about our planet, 
through the recovery and conditioning 
of maritime containers that would oth-
erwise be destroyed and recycled, with 
the inherent carbon footprint that this 
process produces. Currently we are 
focused in Mexico’s Northeast Region 
and are in the process of searching for 
new locations that in the near term will 
allow us to be present on other regions 
of the country.

KontenGO

Contacto: 
Operadora Kontengo S.A.P.I. de C.V.

Ricardo Margain 575-100
Parque Corporativo Santa Engracia

San Pedro Garza García, N.L.
CP 66267

Tel. 81 8000 7570
info@kontengo.com
www.kontengo.com

Espacio adicional para 
tu casa o negocio

Portafolio de servicios

n Minibodegas

n Minibodegas a domicilio

n Oficinas móviles
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LaSalle Investment Management es 
un reconocido líder a nivel mundial 
en el mercado global de bienes raí-

ces. En la actualidad, cuenta con aproxi-
madamente $43 mil millones de dólares 
en activos bajo administración invertidos 
en bienes raíces privados, mediante man-
datos específicos y fondos cerrados, así 
como en fondos públicos de bienes raí-
ces.

LaSalle Investment Management cuen-
ta con casi 700 empleados ubicados en 
16 países a lo largo de América del Norte, 
Europa y Asia.

Ofrecemos estrategias globales de in-
versión innovadoras y a la medida para 
un diverso grupo de inversionistas que 
incluyen fondos de pensiones, compañías 
de seguros y administradores de fondos 
familiares. Nuestros servicios integrados 
se enfocan en el análisis estratégico de 
adquisiciones, desarrollo y venta de pro-
piedades, buscando medir nuestro éxito 
en términos de desempeño y la satisfac-
ción de nuestros clientes.

LaSalle Investment Management inició 
operaciones en México en el 2004. Ac-
tualmente, administramos un portafolio 
industrial y de oficinas con más de siete 
millones de pies cuadrados en 12 ciuda-
des dentro de la República Mexicana.

LaSalle Investment Management 
is a leading force in the global 
real estate capital market with 

approximately $43 billion dollars (as 
of Q4 2010) of assets under manage-
ment invested in private real estate, 
both through separate accounts and 
commingled funds, as well as pub-
licly listed real estate securities. 

LaSalle Investment Management 
has nearly 700 employees located in 
16 countries worldwide..

We deliver innovative, custom-
ized investment strategies across the 
globe to a broad range of investors 
such as pension funds, insurance 
companies and high net worth mon-
ey managers. Our fully integrated 
real estate investment management 
services focus on the strategic re-
search of acquisitions, development 
and dispositions, where we seek to 
measure our success in terms of both 
performance and overall client satis-
faction.

LaSalle Investment Management 
began operations in Mexico in 
2004. We currently manage an in-
dustrial and office portfolio of more 
than seven million square feet in 12 
different cities across Mexico.

LaSalle 
Investment
Management

Contacto: 
LaSalle Investment Management

Monte Pelvoux 11, 6to piso,
Lomas de chapultepec,

CP 11000, Mexico DF
Tel: +55 5980 8089
Fax:+55 59808169
www.lasalle.com

30 Years of Real Estate 
Experience

Portafolio de servicios
n Desarrollo y ejecución de 

estrategias de inversión para 
clientes institucionales.

n Fondos de capital para 
inversión en propiedades 
inmobiliarias.

 - Adquisición de Propiedades 
estabilizadas

 - Desarrollo y adquisición de 
propiedades

 -Co-inversiones para 
proyectos con desarrolladores 
locales
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Lend Lease es un grupo internacio-
nal, líder en soluciones integradas 
de real estate e infraestructura. Lis-

tado en la Bolsa de Valores de Australia, 
Lend Lease tiene una presencia significa-
tiva en América, Australia, Asia y Europa.

Sólo durante la última década, la 
empresa ha provisto servicios de cons-
trucción en más de 2,500 proyectos, 
para 1,100 clientes en la región, a tra-
vés del legado de sus negocios de Bo-
vis Lend Lease. La empresa ofrece una 
gama completa de servicios de cons-
trucción, incluyendo Precio Máximo 
Garantizado, Contratista General, Ge-
rencia de Construcción, Gerencia de 
Proyecto, de Diseño, Representante del 
Cliente y Consultoría en todo México, 
Brasil, Argentina, y Estados Unidos. 

Lend Lease is an international 
group, leader in property and in-
frastructure integrated solutions. 

It is listed in the Australian Securities 
Exchange; Lend Lease has important 
presence in America, Australia, Asia 
and Europe.

Only during the last decade, the com-
pany has provided construction services 
in more than 2,500 projects, for more 
than 1,100 clients in the region, through 
the legacy of its Bovis Lend Lease busi-
nesses. The firm offers a wide range of 
construction services, including Guaran-
teed Maximum Price, General Contrac-
tor, Construction Management, Project 
and Design Management, Client’s Rep-
resentative, and Consulting Services in 
all Mexico, Brasil, Argentina and US.

Lend 
Lease

Contacto: 
Lend Lease

Paseo de la Reforma 505
Piso 32, Torre Mayor

Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc
Mexico City

DF, 06500, México
Tel: (+52-55) 5980 1600 / Fax: 5980 1601

contact.mexico@lendlease.com.mx

Lend Lease es uno 
de los proveedores 

líderes en el mundo de 
soluciones integradas 

de Real Estate.

Sectores
n Oficinas - Comercial
n Uso mixto
n Residencial
n Salud
n Educación
n Cultural
n Deporte y entretenimiento
n Multi-site
n Telecomunicaciones
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Marhnos 
Turner

Contacto: 
Lic. Arturo Macotela

Desarrollo de Negocios
Lafayette 40

Colonia Anzures
CP 11590, Mexico, D.F.

Oficina: + 52 (55) 59 80 79 19
Celular : 044 (55) 54 77 08 29
Correo: amacotela@tcco.com

www.turnerconstruction.com/
international

www.marhnos.com.mx

“A fuerza de construir, 
nos hemos construido 

nosotros mismos”

Grupo Marhnos y Turner Interna-
tional, empresas líderes en ges-
tión y construcción han decidido 

unir esfuerzos para proporcionar servi-
cios de construcción a clientes en Mé-
xico, Centroamérica y América del Sur. 
La asociacion Marhnos Turner combi-
na la buena reputación y experiencia 
en la contratación de proveedores lo-
cales de Grupo Marhnos y los amplios 
recursos de operación y sistemas de 
Turner International.

Seleccionada para la edificación de 
dos plantas de fabricación en México  – 
un complejo de oficinas y almacenes de 
4,500 metros cuadrados en san Luis Po-
tosí y una planta industrial de 94,000 
metros cuadrados en un predio de 60 
acres en Irapuato – Marhnos  Turner 
confirma su liderazgo en este rubro. 
Asimismo, se encuentra desarrollando 
un proyecto de oficinas en Reforma 
(High Rise – 52 pisos), un Data Center y 
un Centro de Investigación y Desarro-
llo dentro del sector de IT.

A través de esta asociación, Marhnos 
Turner ofrece a sus clientes servicios 
integrales de construcción y gestión 
de inmuebles susceptibles de satisfa-
cer todas sus necesidades, así como la 
elaboración de proyectos que cumplan 
con los niveles más altos de sustenta-
bilidad y calidad. La asociación Marh-
nos Turner cumple con el objetivo de 
ofrecer una amplia gama de servicios 
con criterios sustentables, que sola-
mente puede ofrecer una firma local y 

los recursos, capacidades y sistemas de 
una empresa global. A la fecha, Marh-
nos Turner ha completado más de 200 
proyectos con certificaciones LEED en 
el mundo. 

Marhnos Turner ofrece una amplia 
gama de servicios que incluyen la 
construcción, ingeniería, consultoría 
y administración de proyectos y cons-
trucción para obras de gran tamaño, 
complejos comerciales, de usos mix-
tos, industriales, de manufactura y 
proyectos con programas de construc-
ción agresivos.

Marhnos Turner cumple con los es-
tándares de calidad ISO 9001:2000, 
reconocidos internacionalmente, y 
aplica e innova metodologías de con-
trol de proyectos de última generación 
que garantizan el cumplimiento de sus 
desarrollos dentro de los parámetros 
establecidos en cuento a precio, tiem-
po, costo y calidad.

La gran flexibilidad y liderazgo cor-
porativo de Marhnos Turner les permi-
te adaptarse a las condiciones de mer-
cado existentes. 

Segmentos de mercado
Edificios Altos, Edificios Especiales 
(Data Centers, Laboratorios, Centros 
de Investigación y Desarrollo), Hote-
les, Centros Comerciales, Comercial y 
Usos Mixtos, Manufactura, Industrial, 
Educación, Gobierno, Hospitales, Resi-
dencial, Estadios y Arenas e Instalación 
de Equipo/Líneas de Producción.

Servicios específicos
n Desarrollo de Proyectos y 

Planeación 
n Coordinación de Diseño
n Gerencia de Proyectos
n Gerencia de Construcción
n Contratista General
n Contratista por Especialidad
n Construcción Sustentable

Michael Deane 
VicePresidente 
& Cheif Sustainable Officer
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Contacto: 
Jorge Petrides

Regional Director
MetLife Real Estate Investments

Mexico and Latin America

MetLife Real Estate Investments Mexico
Avenida Paseo de las Palmas 425,

Piso 10, Local 1004,
Col. Lomas de Chapultepec,

Del. Miguel Hidalgo,
Mexico, DF, CP 110000
Tel: +52 55 53289318

www.metlife.com/realestate

Fuerte. Estable. 

Comprometido.

MetLife Real Estate Investments 
tiene una sólida posición de 
capital, la fuerza financiera y 
la capacidad de proveer esta-
bilidad durante los distintos 
ciclos del mercado. Con pro-
fesionales experimentados que 
se han desempeñado en todo 
tipo de mercados, tenemos la 
experiencia que estás buscando 
hoy en día. MetLife Real Estate 
Investments. Comprometido a 
la inversión en bienes raíces du-
rante más de 100 años.

Strong. Stable. 
Committed.

MetLife Real Estate Invest-
ments has the solid capital 
position, and the financial 
strength and capacity to 
provide stability during all 
market cycles. With sea-
soned professionals who 
have seen all kinds of mar-
kets, we have the experi-
ence you are looking for 
today. MetLife Real Estate 
Investments. Committed 
to the real estate business 
for over 100 years.

MetLife

Portafolio de servicios
•	 Tasa fija y/o Tasa variable
•	 Precios	competitivos
•	 Pro-activo	en	manejo	de	

respuestas, eficiente en 
tiempos, accesible

•	 Créditos	hipotecarios	de	
inmuebles comerciales en 
pesos ó dólares

•	 Participaciones	crediticias	
en grandes operaciones 
de manera individual ó con 
otros inversionistas

•	 Compromisos	de	
“Forwards”

•	 Créditos	con	garantías	
cruzadas (“Cross-
Collateralized”) con 
estructuras flexibles

•	 Líneas	de	crédito	
hipotecarias

•	 Créditos	de	construcción	
convertibles a crédito 
permanente

•	 Inversiones	de	capital	de	
manera individual ó en 
co-inversión con otros 
inversionistas
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Misión
Ser el proveedor líder en soluciones para 
manufactura, distribución y logística de 
bienes raíces, basando nuestro éxito en 
la lealtad hacia nuestros clientes, com-
prometiéndonos a ofrecerles soluciones 
que se ajusten a sus requerimientos de 
dimensión, espacio e infraestructura; 
proveyendo un servicio que supere las 
expectativas de nuestros clientes. 

Aprovechar cada día nuestro conoci-
miento del mercado para obtener esce-
narios de ganar-ganar  que satisfagan a 
nuestros clientes.

Perfil
Metroalianza fue fundada en 1997 en 
Monterrey, México, con un portafolio 
de excelentes propiedades para satisfa-
cer los requerimientos industriales y de 
distribución del área metropolitana de 
Monterrey, y con socios con 20 años de 
experiencia en el sector.

Estamos directamente involucrados 
en el desarrollo de parques industriales, 
parques logísticos y puerto interior en 
la ciudad, con mayor crecimiento indus-
trial del país, con carga origen-destino. 
Nos especializamos en el desarrollo de 
infraestructura y urbanización de terre-
nos para el sector industrial. Creemos 
en la importancia de la flexibilidad para 
proveer soluciones de espacio y almace-
namiento para la industria.

Our Mission
To be the region’s number one pro-
vider in real estate solutions for 
manufacturing, distribution centers 
and logistic users. Base our success 
in loyalty to our clients committing 
ourselves to offer sites to fit their land 
and utility requirements, as well as to 
provide our clients with outstanding 
service.

Use our know-how to seek the win-
win result for the parties involved 
that’s what we strive to achieve ev-
eryday for our clients.

Profile
Metroalianza was founded in 1997 
in Monterrey, Mexico, with a portfo-
lio of prime properties that suite the 
specific requirements for industrial 
and distribution facilities in the Mon-
terrey area and with partners with 20 
years of experience in Real Estate De-
velopment.

We are directly involved in the 
development of industrial & logistic 
parks and inland port in the major in-
dustrial and trade city in the country. 
We specialize in developing land for 
the industry fully urbanized and with 
infrastructure. We believe in being 
flexible and provide industrial/ware-
housing land and space solutions.

Metro Alianza

Contacto: 
David Jaime 

djaime@metroalianza.com
Constancio Villarreal

cva@metroalianza.com

Ave. Ricardo Margain 240, Piso 2,
Col. Valle del  Campestre,
San Pedro Garza García,

Nuevo León, México.
Tel: (52 81) 83786204

www.metroalianza.com

Portafolio de servicios
n Desarrollo Inmobiliario
n Construcción Llave en Mano
n Banco de Tierra
n Compra y Re-Arrendamiento
n Diseño e Ingeniería
n Selección de Sitio
n Administración de Activos
n Adquisiciones
n Urbanización en 

Infraestructura 
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Parque Industrial Yucatán es el parque 
más moderno del sureste de México. 
Tiene una extensión de más de 500 

acres, con todos los servicios e infraestruc-
tura necesarios para la industria:
n Electricidad: Subestación propia de 

10,000 - 60,000 KVA.
n Gas: Butano natural
n Iluminación Pública: Incluida
n Drenaje: Fosas sépticas por unidad in-

dustrial.
n Comunicaciones: 370 líneas telefónicas, 

fibra óptica, internet y puertos satelita-
les.

n Agua Potable: 8” principal / 5 PSI.
n Transporte: Camiones disponibles.
n Estacionamiento: Disponible por cada 

unidad industrial más estacionamiento 
público

n Day Care Center: Servicio de Guardería 
gratuita afiliada al IMSS.
Parque Industrial Yucatán está localizado 

a 20 minutos del Aeropuerto Internacional 
de la ciudad de Mérida, mismo que cuenta 
con vuelos directos a la ciudad de Houston, 
Miami y la ciudad de México.

El puerto principal del estado de Yuca-
tán, Progreso, está localizado a 15 minutos 
vía terrestre, a través de una carretera de 
ocho carriles. 

Cuenta con fácil acceso a los Estados 
Unidos, a 32 horas por barco desde el 
puerto Progreso a Florida o New Orleans. 

Nuestra empresa con más de 27 años de 
experiencia cuenta con tres divisiones:
n Bienes Raíces: Renta o venta de terrenos 

con infraestructura en México.
n Diseño y Construcción: Naves en in-

ventario, Turn-key y hecho a la medida 
(Build-to-suit) para arrendamiento o 
venta. Desarrollo de proyectos y servi-
cios de ingeniería.

n Servicios de Manufactura: Subcontra-
tación, shelter y apoyo en arranque de 
operaciones.

Yucatan Industrial Park is locat-
ed at the southeast of Mexico. 
Our Park has more than 500 

acres with full infrastructure:
n Electricity: 10,000- 60,000 KVA’s 

substation.
n Gas: Natural and butane gas 

available.
n Lighting: Included.
n Sewage: Septic tanks per facility.
n Communications: 370 phone 

lines, fiber optics, internet and 
satellite teleports

n Water: Abundant Supply 8” main 
/ 5 PSI. 10 meter above sea level

n Transportation: Provided by bus.
n Parking areas: Available per facil-

ity.
Yucatan Industrial Park is located 

15 minutes drive from the main 
seaport Progreso, which is also 
located 32 hrs. sea from Houston, 
New Orleans and Miami. 

Merida International Airport is 
located 20 minutes drive from Yu-
catan Industrial Park with available 
flights every hour to Houston, Mi-
ami or Mexico City which are 1.5 
air hours distance from Merida 
City.

Our 27 year old Private Business 
has three Divisions:
n Site Selection: Lease or sale 

land with infrastructure inside/
outside our Industrial Parks 
throughout Mexico.

n Design and Construction: In-
ventory buildings, Turn-key and 
Build-to-suit for lease or sale. 
Project and engineering services

n Manufacturing Services: Start-
up management, Shelter and 
Sub-contract.

Parque 
Industrial 

Yucatán

Contacto: 
Alberto Sauri Riancho

Calle 60 No. 485 Km.12 Carretera 
Mérida-Progreso, Parque Industrial 
Yucatán. C.P.97300 Mérida, Yucatán, 

México.
parquei@prodigy.net.mx

www.yucatanindustrialparks.com
Teléfono: (999) 9 41 02 00

Tw: @PIYucatan
LinkedIn, Fb: Parque Industrial Yucatán
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Somos una empresa pública, hote-
lera líder en Latinoamérica, y la 
red más grande en México. Esta-

mos consideradas entre las 60 empre-
sas turísticas más grandes del mundo 
(propietario y operador). Contamos 
con 115 hoteles y 63 destinos en 5 paí-
ses. Actualmente administramos cerca 
de 20,000 cuartos. Fiesta Americana, 
Fiesta Inn, ONE se han convertido en 
las marcas preferidas por el hombre de 
Negocios. Consistentemente hemos 
tenido un mayor índice de penetra-
ción  que nuestra competencia, lo que 
se traduce en una mayor rentabilidad 
para el Propietario. El 55% de nuestro 
inventario es propiedad de terceros, y 
al día de hoy tenemos 2.1 hoteles por 
cada uno de nuestros socios inversio-
nistas. Tenemos un plan agresivo de 
expansión para todas nuestras marcas 
y mercados. Actualmente tenemos fir-
mados 53 hoteles en diferentes eta-
pas de desarrollo, hemos firmado en 
lo que va del año 5 hoteles nuevos, y 
han abierto sus puertas 4 hoteles que 
serán seguidos por otros 3 más en los 
siguientes 120 días.

We are a public company. Posa-
das is one of the leading hotel 
companies in Latin America 

and is the largest in Mexico. The firm 
is also one of the 60 largest owner/
operators in the tourism industry in 
the world. We have an inventory of 
115 hotels in 63 destinations across 
five countries, totaling nearly 20,000 
guest rooms.

Fiesta Americana, Fiesta Inn and 
ONE Hotels have become the preferred 
hotel brands for business travelers. We 
have consistently maintained a higher 
market penetration than our competi-
tion, leading to higher profits for our 
stockholders and owners. Approxi-
mately, 55% of our hotel inventory is 
owned by third parties. We currently 
have 2.1 hotels for each of our invest-
ment partners. We have an aggressive 
expansion plan for all of our brands 
and market segments, with 53 proper-
ties in various stages of development. 
We have signed contracts on five new 
hotels and have already opened four 
this year, with three more hotels open-
ing in the next 120 days. 

Posadas

Contacto: 
Michel Montant

michel.montant@posadas.com
Tel. 5326 6700

VENTAJAS DE PERTENECER 
A POSADAS

n Central de Reservaciones. Propia, con un  grado 
de conversión del 50% y una contribución del 80% 
a la ocupación de los hoteles de POSADAS.  

n Tiempo Cero. Tecnología de vanguardia que per-
mite ver en tiempo real el último cuarto disponible, 
inclusive desde posiciones remotas vía inalámbrica.

n Revenue Management. Es una práctica de negocio 
que busca maximizar los ingresos del hotel, ven-
diendo el producto correcto, al precio correcto, en 
el tiempo correcto, afectando de manera directa la 
tarifa efectiva del hotel.

n Conectum. Tecnología para la centralización de 
procesos administrativos, contabilidad y compras, 
entre otros; único en la industria hotelera (optimiza 
la fuerza de trabajo de los hoteles) y es capaz de 
manejar proyectos complejos de múltiples unidades 
de negocio. 

n Fuerza de ventas. El equipo de profesionales más 
calificado, con presencia en México, América del 
Sur, EE.UU., Asia y Europa. Uno de los principales 
jugadores en el mercado de turismo de convencio-
nes y congresos con más de 200,000 cuartos noche 
vendidos anualmente. 

n Alimentos y Bebidas. Se atienden en nuestros hote-
les cerca de 10’000,000 de comensales anualmente, 
e ingresos por A&B por 1,500 millones de pesos. 

n Fiesta Rewards: Nuestro Programa de Lealtad que 
hoy cuenta con más de 2.5 millones de afiliados.
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“Global Knowledge... Regional 
Expertise... Local Execution...”

Prudential Real Estate Investors is the 
real estate investment management 
business of Prudential Financial, Inc.

PREI is comprised of fund manage-
ment centers in the US in Parsippany, 
New Jersey; Atlanta, Georgia; San 
Francisco, California; and globally in 
Munich, London, Singapore, Mexico 
City, Sao Paolo and Rio de Janeiro; and 
is supported by a network of local of-
fices throughout the world. PREI’s spe-
cialized operating units offer a broad 
range of investment opportunities 
and investment management services 
in the United States, Europe, Asia and 
Latin America.

PREI has been investing in Latin 
America since 2000. We currently 
manage funds specializing in industri-
al, residential, and retail properties in 
Mexico and Brazil, and we have trans-
actions capabilities in Mexico, Brazil, 
Argentina, and Chile.

Today we have more than 100 as-
sociates operating in PREI’s Mexico 
City, Miami, Sao Paolo and Rio de Ja-
neiro offices, with gross assets under 
management in Latin America of more 
than $3.2 billion and net asset value 
more than $2 billion as of September 
30, 2011.

PREI is active in all of Mexico’s main 
industrial markets with an on-the-
ground team of dedicated investment 
professionals who actively manage its 
expanding industrial portfolio in asso-
ciation with local partners.

Some of PREI’s partners in Mexico 
and Brazil include:

Amistad
Contact: Claudio F. Ramon
cframon@amistadm.com
Tel: +52 (844) 416 4040

Grupo O’Donnell
Contact: David O’Donnell
david@odonnell.com.mx
Tel: +52 (55) 5281 3600

Marhnos Real Estate
Contact: Jorge Castañares,
Cynthia Gonzalez
castañares@marhnos.com.mx, 
cgonzalez@marhnos.com.mx
Tel: +52 (55) 5980 7800

Real Estate Management and 
Services Group
Contact: Pablo Culebro
pculebro@rmsg.com.mx
Tel: +52 (614) 432 0950

PSG Investimentos
Contact: Marson Cunha
marson.cunha@psginvestimentos.com.br
Tel: +55 (11) 3034 2990

Retha Empreendimentos e 
Participacões Ltda.
Contact: Marino Mário da Silva
marinomario@retha.com.br
Tel: +55 (11) 4777 9800

PREI’s Mexican operations leverage 
on extensive international experience 
in financing, developing and efficiently 
managing worldclass industrial proper-
ties. With a sizeable portfolio of stra-
tegically located industrial properties, 
PREI has a wide array of options avail-
able for companies seeking to establish 
or expand their operations throughout 
Mexico.

PREI®

Prudential Real 
Estate Investors – 
Latin America

Contacto: 
Prudential Real Estate Investors

Latin America
Andres Bello 10, 11th Floor

Mexico DF 11560
Tel: +52 55 5093 2770
Fax: +52 55 5093 2789

www.prei.com

Locations:
Aguascalientes	•	Atitalaquia	•	Celaya	
•	Casas	Grandes	•	Chihuahua	•	Ciudad	
Acuña	•	Ciudad	Juarez	•	Cuautitlan	
Izcalli	•	Durango	•	Guadalajara	•	

Hermosillo	•	Huehuetoca	•	Matamoros	•	
Mexico	City	•	Monterrey	•	Nuevo	Laredo	
•	Puebla	•	Queretaro	•	Ramos	Arizpe	
•	Reynosa	•	Saltillo	•	San	Luis	Potosi	•	
Silao	•	Tijuana	•	Toluca	•	Villahermosa

PREI’s Industrial Partners
in Mexico include:

PREI’s Industrial Partners
in Brazil include:
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Dedicados a la administración de 
inmuebles, Regiobild contribuye 
a que su inversión mantenga e in-

cremente su valor a través del tiempo.
Reducimos costos, incrementamos 

eficiencias, mejoramos la calidad de 
servicio para los condóminos, y aumen-
tamos la plusvalía de su propiedad.

Maximice la calidad y el valor de su 
inmueble a través de un servicio que 
genere la tranquilidad de sus propie-
tarios e inquilinos, con una clara y efi-
ciente administración.

Regiobild provee una amplia gama 
de servicios para la administración de 
inmuebles, entre los que destacan:
n Mantenimientos preventivos, 

correctivos y recurrentes
n Seguridad
n Limpieza
n Administración financiera detallada 

del condominio
n Campañas de mercadotecnia y 

promoción
n Jardinería
n Administración de espacios
n Compras y pagos a proveedores

Con alianzas estratégicas y una 
gran experiencia en materia de 
Administración y Comercialización de 
Propiedades, REGIOBILD garantiza a su 
condominio una operación eficiente, 
maximizando el valor de su propiedad, 
y a su vez, reduciendo costos.

Dedicated to property manage-
ment, REGIOBILD helps maintain 
and increase the value of your in-

vestment over time.
We reduce costs, increase efficien-

cies, improve the quality of service for 
the owners and increase the value of 
your property.

Maximize the quality and value of 
your property through a service that 
generates the tranquility to their own-
ers and tenants with a clear and effi-
cient administration.

REGIOBILD provides a wide range 
of services for property management, 
among which are:
n	 Real Estate market
n	 Preventive maintenance, 

corrective and recurring
n	 Security
n	 Cleaning
n	 Detailed financial management of 

the condominium
n	 Marketing and Promotion 

Campaigns
n	 Gardening
n	 Purchases and payments to 

suppliers
With strategic alliances and a great 

deal of experience in Property Man-
agement and Marketing, REGIOBILD 
guarantees an efficient operation, 
maximizing the value of your property 
and in turn reducing costs.

Regiobild

Contacto: 
REGIOBILD, S.A. de C.V.

Río de la Plata No. 103 Int, 35 
Col. Del Valle CP 66220

San Pedro, Garza García, N.L.
Teléfonos. (52) (81) 1365-9355

(52) (81) 8335-3090
admin@regiobild.com
www.regiobild.com

Incrementando el valor 
de tus inversiones
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Prologis (NYSE: PLD) es el prin-
cipal proveedor mundial inmo-
biliario industrial, que ofrece a 

sus clientes aproximadamente 55.7 
millones de metros cuadrados (600 
millones de pies cuadrados) de espacio 
para distribución en mercados en toda 
América, Europa y Asia. La compañía 
arrienda su portafolio de operaciones 
de 3,300 instalaciones industriales a 
fabricantes, minoristas, compañías 
transportistas, proveedores de logísti-
ca tercerizada y a otras empresas con 
necesidades de distribución a gran es-
cala. Los 1,300 profesionales de la em-
presa dan servicio a 4,500 clientes en 
22 países, representando así la mayor 
reserva de talento en la industria.

Hasta el 30 de septiembre de 2011, 
Prologis manejaba 42,300 millones de 
dólares en capital total combinado. 
La compañía le brinda a sus clientes 
e inversionistas la plataforma de es-
pacio de distribución más moderna y 
geográficamente diversa en el mun-
do, enriquecida por un incomparable 
servicio al cliente y un compromiso 
inquebrantable con el desarrollo sus-
tentable.

Prologis en Latinoamérica
Prologis ofrece una plataforma total-
mente integrada de adquisición, desa-
rrollo, administración de propiedades 
y de portafolio de terrenos en Latino-
américa. Los países en los que en la 
actualidad tienen actividad son Méxi-
co y Brasil, en donde cuidadosamente 
seleccionan las ubicaciones clave para 

proporcionar a sus clientes la más am-
plia gama de propiedades para opera-
ción, logística y distribución.

Estrategia en México
Las inversiones inmobiliarias industria-
les de Prologis en México se enfocan 
en los mercados destinados a la distri-
bución:
n Estado de México - 836,000 m2/9 

millones de pies cuadrados
n Monterrey – 278,700 m2/3 millones 

de pies cuadrados
n Guadalajara – 418,000 m2/ 4.5 mi-

llones de pies cuadrados
n Tijuana – 371,600 m2/4 millones de 

pies cuadrados 
n Reynosa – 371,600 m m2/ 4 millones 

de pies cuadrados 
n Ciudad Juárez – 232,200 m2/2.5 mi-

llones de pies cuadrados

Estrategia en Brasil:
En agosto de 2008, Prologis celebró 
una alianza estratégica con Cyrela 
Commercial Properties (CCP), una em-
presa inmobiliaria líder en Brasil. La 
operación “Prologis CCP Logística”, se 
enfoca en el desarrollo de instalaciones 
de distribución en los mercados me-
tropolitanos más importantes de Bra-
sil, especialmente en Sao Paulo y Río 
de Janeiro. Esperan desarrollar aproxi-
madamente 200,000 metros cuadra-
dos (2.15 millones de pies cuadrados) 
anualmente, con un portafolio total de 
cerca de 1.2 millones de metros cua-
drados (13 millones de pies cuadrados) 
para 2016.

Prologis

Contacto: 
Prologis

Pier 1, Bay 1
San Francisco, CA 94111

Tel: +1 415-394-9000
info@prologis.com
www.prologis.com

Luis Gutiérrez
Managing Director
Prologis Latin America

Los clientes dirigen su 
negocio
El entender los retos y objetivos 
comerciales de los clientes es 
primordial para ayudarles a 
enriquecer la eficiencia, reducir 
costos de operación e incrementar 
utilidades y participación de 
mercado. La combinación de 
su inigualable plataforma 
global con su experiencia en el 
desarrollo, busca brindarles a 
sus clientes las más innovadoras 
soluciones de distribución 
inmobiliaria para satisfacer 
sus condiciones de mercado 
cambiantes y requerimientos de sus 
instalaciones.
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Customers Drive Our 
Business
Understanding our customers’ 
business challenges and objectives 
is paramount to helping them 
enhance efficiencies, reduce 
operating costs, and grow revenue 
and market share. Combining our 
unmatched global platform with our 
development expertise, we seek to 
provide customers with the most 
innovative distribution real estate 
solutions to meet their changing 
market conditions and facility 
requirements.

Prologis (NYSE: PLD) is the leading 
global provider of industrial real 
estate, offering customers ap-

proximately 55.7 million square meters 
(600 million square feet) of distribu-
tion space in markets across the Ameri-
cas, Europe and Asia. The company 
leases its operating portfolio of 3,300 
industrial facilities to manufacturers, 
retailers, transportation companies, 
third-party logistics providers and 
other enterprises with large-scale dis-
tribution needs. The company’s 1,300 
professionals serve 4,500 customers in 
22 countries, representing the deepest 
pool of talent in the industry.

As of September 30, 2011, Prologis 
managed $42.3 billion in combined to-
tal assets. The company offers its cus-
tomers and investors the most modern 
and geographically diverse platform 
of distribution space in the world, en-
hanced by unparalleled customer ser-
vice and an unwavering commitment 
to sustainable development.

Prologis in Latin America
Prologis offers a fully-integrated plat-
form of land acquisition, entitlement, 
development, acquisition, property 
management and portfolio manage-
ment in Latin America. Our current 
countries of activity are Mexico and 
Brazil, where we carefully select key lo-
cations to give our customers the wid-
est range for logistics and operation. 

Strategy in Mexico:
Our industrial real estate investments 

in Mexico focus on distribution-driven 
markets:
State of Mexico – 836,000 m2/9 mil-

lion sf
Monterrey – 278,700 m2/3 million sf
Guadalajara – 418,000 m2 / 4.5 mil-

lion sf
Tijuana – 371,600 m2/4 million sf
Reynosa – 371,600 m2 / 4 million sf
Ciudad Juarez – 232,200 m2/2.5 mil-

lion sf

Strategy in Brazil: 
In August 2008, Prologis entered into a 
strategic alliance with Cyrela Commer-
ical Properties (CCP), a leading Brazil-
ian real estate company, to combine 
CCP’s local expertise with Prologis’ 
global perspective and customer base. 
The venture, “Prologis CCP Logistica,” 
focuses on the development of distri-
bution facilities in Brazil’s major met-
ropolitan markets, primarily São Paulo 
and Rio de Janeiro. We expect to devel-
op approximately 200,000 square me-
ters (2.15 million sf) annually between 
speculative and build-to-suit projects 
with a total portfolio of approximately 
1.2 million square meters (13 million 
sf) by 2016.
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SOLECO es una empresa 100% 
mexicana, que da servicio en 
México y Estados Unidos, promo-

viendo el ahorro de energía y el uso de 
las energías renovables.

Atendemos a nuestros clientes de 
forma personalizada, para brindar la 
mejor solución a cada proyecto en es-
pecífico. Contamos con la experiencia 
y la capacidad requerida para atender 
con seriedad y profesionalismo, los 
grandes proyectos en torno a la susten-
tabilidad y la optimización energética.

Empresas multinacionales han depo-
sitado su confianza en SOLECO para 
llevar a cabo proyectos de alta tecno-
logía en México, con la misma calidad 
que podrían encontrar en cualquier otro 
país. Conocemos la tecnología y los pro-
ductos de mayor innovación existentes 
en el mundo y conocemos las leyes, nor-
mas, incentivos y ventajas de aplicarlas 
en México y Estados Unidos. 

Realizamos diversos estudios de via-
bilidad técnica y económica, para brin-
darle a cada uno de nuestros clientes la 
solución que más le convenga.

Somos distribuidores y contamos 
con el apoyo técnico y comercial de las 
marcas y compañías de más prestigio a 
nivel mundial. Estudiamos cuidadosa-
mente la combinación de componen-
tes para crear la mejor propuesta de 
sistemas generadores de energía lim-
pia, como solar y eólica. 

SOLECO is a 100% Mexican 
company rendering services 
throughout all of Mexico and 

the United States, fostering energy 
savings and the use of renewable en-
ergies.

We provide customized services to 
our clients to offer the best solution 
for each specific project. We have the 
experience and skills required to se-
riously and professionally run major 
projects related to sustainability and 
energy optimization.

Multinational companies have 
trusted SOLECO to develop high-
technology projects in Mexico with 
the same quality than those found in 
any other country. We know the tech-
nology and products of the greatest 
innovation existing worldwide, and 
we know the laws, incentives, and ad-
vantages of applying them in Mexico 
and the United States.

We perform technical and econom-
ic feasibility analyses to provide our 
customers with the most appropriate 
solution.

We are distributors and we have 
the technical and commercial support 
from the most prestigious brands 
and companies worldwide. We care-
fully study the combination of com-
ponents to create the best answer in 
terms of clean energy generation sys-
tems, such as solar and wind systems. 

Soleco

Contacto: 
Soleco

Ave. Gomez Morín 402, Col. Villa de 
Aragón, San Pedro Garza García

T. (81) 18788309, F. 12578880, 
info@soleco.com.mx
www.soleco.com.mx

Portafolio de servicios
SOLECO es una empresa 
especializada en soluciones 
viables de energía, que promueve 
la optimización del consumo 
energético y la aplicación de 
energías renovables.

Nuestras Soluciones:
n Energía Solar Fotovoltaica
n Energía Solar Térmica
n Iluminación Eficiente
n Monitoreo de Energía
n Consultoría Energética

Nuestros Clientes:
n Desarrolladores
n Empresas
n Industria
n Arquitectos
n Gobierno
n Vivienda

Rogelio Leal Cueva 
Director
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Abogados, desarrolladores, presta-
mistas y otros profesionistas del 
ramo inmobiliario que confían en 

Stewart para salvaguardar su inversión. 
Subsidiaria de Stewart, Stewart Title Gua-
ranty de México, S.A. de C.V. (Stewart 
México), ha emitido pólizas de seguro de 
propiedad inmobiliaria “title insurance” 
haciendo frente a las complejidades de las 
leyes en materia de bienes raíces en Mé-
xico, y a nivel mundial, proveyendo a sus 
clientes en un formato familiar las estipu-
laciones del seguro.

Nuestro equipo tiene una experiencia 
única, sin paralelo asegurando propieda-
des comerciales, industriales y residen-
ciales en todo México, lo que nos permi-
te ofrecer a nuestros clientes soluciones 
inmobiliarias adaptadas específicamente 
para satisfacer sus necesidades.

Stewart ofrece servicios de custodia 
de fondos “escrow” en todo México y en 
todo el mundo. Cuando una propiedad se 
encuentra en venta, una de las considera-
ciones más importantes para el compra-
dor y el vendedor es determinar bajo qué 
condiciones se manejarán los desembol-
sos de los fondos de la operación, buscan-
do la manera más segura y que mejor que 
por un tercero independiente y neutral a 
la operación. Somos pioneros en la cus-
todia de fondos “escrow” en el mercado 
inmobiliario en México, ofreciendo desde 
hace más de 15 el servicio.

Somos una de las mas grandes asegura-
doras de título de propiedad inmobiliaria 
en el mundo teniendo un gran número de 
asegurados y pólizas emitidas en la indus-
tria.* Además, Stewart México tiene una 
amplia experiencia inigualable por nues-
tros competidores.

Su inversión inmobiliaria será buena 
solo si la gente con la que trabaja también 
lo es. Nuestros asociados están compro-
metidos en proporcionar la seguridad y la 
transparencia que su inversión inmobilia-
ria necesita.

*Fuente: 2010 SEC Form 10k reporte de los cuatro 
suscriptores de título más grandes, el cual está dispo-
nible en firstam.com, fidelity.com, oldrepublic.com y 
stewart.com.

* Esta información es de carácter general. Refiérase 
a su póliza para detalles específicos de cobertura.

Attorneys, developers, lend-
ers and other real estate pro-
fessionals have confidence 

in Stewart to help safeguard their 
investment. Stewart’s subsidiary, 
Stewart Title Guaranty de México, 
S.A. de C.V. (Stewart México), has 
been issuing title insurance policies 
crafted to address the intricacies of 
Mexico’s real estate laws while pro-
viding global customers with a fa-
miliar format of insuring provisions.

Our team has unparalleled ex-
perience insuring commercial, in-
dustrial and residential property 
throughout Mexico, which allows 
us to provide customers with real 
estate solutions specifically suited 
to meet their needs. 

Stewart offers escrow services 
throughout Mexico and around 
the world. When purchasing prop-
erty, one of the most important 
considerations for both buyer and 
seller is under what conditions the 
transaction funds will be safely held 
and disbursed by an independent, 
neutral third party. We pioneered 
escrow for the Mexican real estate 
market – offering escrow services in 
Mexican real estate transactions for 
more than 15 years.

We are one of the largest title in-
surers in the world with one of the 
largest policyholders’ surpluses in 
the industry.* Additionally, Stewart 
México has a wealth of practical 
experience unmatched by our com-
petitors.

Your real estate investment expe-
rience is only as good as the people 
you work with. Our associates are 
committed to providing security 
and transparency for your real es-
tate investment. 

*Source: 2010 SEC Form 10k reports for 
the four largest title insurance underwriters, 
which are available at firstam.com, fidelity.
com, oldrepublic.com and stewart.com. 

* This is information of a general nature.  
Refer to your policy for specific coverage de-
tails.

Stewart 
Title Guaranty 
de México

Contacto: 
Stewart Title Guaranty de México 
México sin Costo: (800) 506-6666
EE.UU. sin Costo: (877) 822-6040
mexicoproperties@stewart.com

www.stewart.com.mx

Productos y Servicios 
de la familia Stewart
n La póliza de seguro de propiedad 

inmobiliaria más amplia y completa 
disponible.

n Seguridad económica para su 
inversión.

n Complementa la actividad del notario 
público y el registro público de 
propiedad  en México.

n Un único punto de contacto en todo el 
mundo.

n Stewart México fue la primera 
compañía en ser autorizada por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público regulado por ésta y a través 
de la Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas para emitir pólizas de seguro 
de propiedad inmobiliaria en México.

n Nuestros servicios de custodia de 
fondos “escrow” desarrollado por 
más de 118 años en la industria.
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Contacto: 
Phone 52 55 5284-0026

fernanda.macgregor@uli.org
www.uli.org

Where We Are
Most members participate in district 
councils active in some 40 U.S. ar-
eas, in 14 countries in Europe and one 
District Council cover in the Middle 
East. District Councils offer a variety 
of learning, networking and commu-
nity outreach opportunities closer to 
home.

ULI is headquartered in Washing-
ton, D.C., with offices in Hong Kong, 
London and Los Angeles. More than 
100 professional staff and a network of 
district councils serve our members in 
some 50 cities worldwide.

What We Do
ULI initiates research that anticipates 

emerging land use trends and issues, 
proposing creative solutions based on 
that research.

ULI’s practice program is interdis-
ciplinary and practical, focusing on 
trends and the basics of many different 
parts of the industry:
n Resort and residential
n Retail and destination development
n Office and industrial development
n Transportation and parking
n Real Estate finance and capital mar-

kets
ULI documents best practice and 

publishes books to impart cumulative 
knowledge to help the development 
community continuously improve its 
performance.

The ULI Network
At the heart of the ULI experience is 
an open exchange o ideas, networking 
opportunities, and the ability to work 
with the leaders of the land use indus-
try: developers builders, engineers, at-
torneys, planners, investors, financial 
advisors, academics, architects and 
public officials.

Some 2,000 members are the CEOs 
leading advisers, and policy-makers in 
the United States.

Another 2,000 members are the 
leading owners, investors, and advisers 
in Europe, Japan, Australia, Canada, 

South Africa, Mexico, South America 
and Southeast Asia.

District Councils
District Councils are ULI at the local 
level. Organized in 52 North American 
communities, one in Mexico, and 13 
European communities serving more 
than 30,000 of its more than 41,000 
members.

ULI’s Education Program
ULI’s education program is a multifac-
eted endeavor, designed to improve 
the level of expertise of preprofession-
al and professional land use and devel-
opment practitioners.

Guided by the ULI Policy and Practice 
Committee, which is composed of lead-
ers in the development field, the pro-
gram offers professional development 
seminars, real estate trends conferenc-
es, real estate development workshops, 
and the Real Estate School, gives assis-
tance in the formulation of real estate 
curricula and materials for professional 
education; and provides other educa-
tional programs for the lay public.

ULI Mexico
ULI Mexico members are: developers, 
investors, builders, architecture firms, 
designers, real estate brokers, bank-
ing, and financial advisors, consul-
tants, lawyers, students, etc.

ULI Mexico has several councils 
around the world who meet to discuss 
specific topics related to the local real 
estate market, contributing ideas to 
enrich the profession.

Participating in ULI Mexico, mem-
bers receive a unique opportunity to 
learn, teach, make contacts and grow 
personally and professionally in a col-
legial environment, ULI is a meeting 
place for the most brilliant minds in 
the Real Estate Industry globally.

Only full members participate on 
the Executive Committee of the ULI 
Mexico District Council and they are 
reappointed every year.

ULI Mexico

ULI is a Trusted Idea Place
ULI – the Urban Land Institute is a 
501 © (3) nonprofit research and 
education organization supported by 
its members.

Founded in 1936, the institute now 
has more than 40,000 members 
worldwide representing the entire 
spectrum of land use and real estate 
development disciplines, working 
in private enterprise and public 
service.

As the preeminent, multidisciplinary 
real estate forum, ULI facilitates the 
open exchange of ideas, information 
and experience among local, 
national and international industry 
leaders and policy makers dedicated 
to creating better places.

The mission of the Urban Land 
Institute is to provide leadership 
in the responsible use of land and 
in creating and sustaining thriving 
communities worldwide.

Members say the ULI is a trusted 
idea place where leaders come to 
grow professionally and personally 
through sharing, mentoring, and 
problem solving. With pride ULI 
members commit to the best in land 
use policy and practice.
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