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Estimados amigos: 

Finalizamos este año 2012 con un crecimiento importante en el 
sector de inversión, principalmente en el mercado institucional 
de los bienes raíces. 

Los nuevos instrumentos de inversión CKDs, y sobre todo la 
nueva ola de confianza que prevalece hoy día en el sector, está 
impulsando el desarrollo de nuevos proyectos para el 2013. 

Asimismo, el número de empleos formales calificados que 
acoge y desarrolla el sector industrial, sin duda generan un 
clima optimista para el crecimiento y la estabilidad en el mer-
cado inmobiliario. Empresas globales de manufactura y distri-
bución están apostando por México para instalarse sin riesgos, 
en contraste con la difícil situación que viven los mercados 
europeos y los altos costos de almacenaje y transportación que 
presenta el mercado Asiático. Nuevamente se nos brinda la 
oportunidad de captar capitales extranjeros, los cuales, suma-
dos a los instrumentos de inversión facilitados en pesos, re-
presentan un panorama bastante favorable para los siguientes 
años en México. 

Dado este escenario, Inmobiliare Magazine se dio a la tarea 
de trabajar un especial dedicado a las perspectivas  inmobi-
liarias y las nuevas estrategias de negocio que se están gene-
rando, como parte de la creciente ola de desarrollo en nuestro 
país.

Sin más, aprovecho la oportunidad para agradecer en nom-
bre de todo el equipo que conformamos Inmobiliare Magazine, 
nuestro más sincero agradecimiento por su interés, preferencia 
y colaboración a lo largo del año, y reitero el compromiso del 
grupo por corresponderles con responsabilidad y visión inno-
vativa.

Felicidades, 

dEar FriEnds:

We are finishing 2012 with important growth in the 
investment sector, especially in the real estate institu-
tional market. New investment instruments, CKDs, and 
especially the new wave of confidence that remains 
nowadays in the sector, is boosting the development 
of new projects for 2013.

Likewise, the number of formal qualified jobs gen-
erated and developed in the industrial sector certainly 
generates an optimistic environment for growth and 
stability in the real estate market. Global manufactur-
ing and distribution companies are betting on settling 
without risks in Mexico, as opposed to the difficult sit-
uation of the European markets and high storage and 
transportation costs of the Asian. Once again, we are 
given the opportunity of attracting foreign capitals, 
which, along with investment instruments available 
in pesos, represent a highly favorable outlook for the 
years to come in Mexico.

Within this scenario, Inmobiliare Magazine took on 
the task of working on a special issue that focuses on 
real estate perspectives and new business strategies 
that are being generated, as part of the growing wave 
of development in our country.

Without further ado, on behalf of all the team that 
integrates Inmobiliare Magazine, I want to take this op-
portunity to sincerely thank you for the interest, pref-
erence, and collaboration you have shown throughout 
this year, and express our commitment to reciprocate 
with responsibility and an innovative vision.

Happy Holidays,

by

B2B media
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MErCados dE CapitaL Por greg Vorwaller y ander legorreta 
 Cushman & Wakefield

greg.vorwaller@cushwake.com /ander.Legorreta@cushwake.com

El éxito En ciudadEs En crEcimiEnto: 
Poniendo a México dentro 
de un contexto global

la competencia que existe entre países 
y las principales ciudades para obte-
ner capital inmobiliario internacional 

ha llegado a ser más y más intensa durante 
las dos últimas décadas. La transparencia, 
la dimensión de los mercados, la demanda 
constante y creciente, la estabilidad políti-
ca, el respeto a las inversiones extranjeras, 
la continuidad de las leyes fiscales y el mar-
co legal y regulatorio entre otros factores, 
se encuentran bajo cuidadosa observación 
por parte de quienes toman decisiones de 
inversión a nivel internacional para dirigir los 
flujos de capital inmobiliario a los mercados 
potenciales de todo el mundo.

Después de la crisis financiera de 2008 y 
2009 hubo una reducción significativa de los 
flujos de capital internacional invertidos en 
bienes raíces y un éxodo comprensible hacia 
la seguridad y la calidad. Ahora que estamos 
comenzando a sentir una recuperación mo-
derada en los flujos de inversión, creemos 
que es importante tener una perspectiva 
global que permita a los participantes de 

la industria inmobiliaria de México evaluar 
la percepción que existe del país cuando es 
comparado con otros destinos de inversión 
en el mundo. Este conocimiento permitirá 
a los buscadores de capital un mejor enten-
dimiento sobre la manera de pensar de los 
inversionistas y un diálogo informado acerca 
de los beneficios de invertir en propiedades 
en México vs. las alternativas en cualquier 
otro lugar en Latinoamérica.

El Equipo Global de Investigación de 
Cushman & Wakefield ha elaborado un in-
forme que se publicó recientemente, en el 
que se identifican las ciudades ganadoras en 
el mercado de inversión inmobiliaria inter-
nacional en este momento. Las principales 
ciudades han cambiado las tendencias al ver 
una mayor demanda y precios más estables. 
Las 25 ciudades principales incrementaron 
su participación de mercado del 53% al 56% 
hasta junio del 2012, elevando los volúme-
nes de inversión (excluyendo nuevo desarro-
llo) en un 5.9% contra el 0.8% en el merca-
do en su conjunto.

Nueva York fue el mercado de inversión 
más grande del mundo por  segundo año 
consecutivo, mostrando un aumento del 
18.9% en los volúmenes y de $35,100 millo-
nes USD, seguida por Londres, que vivió un 
crecimiento del 3.8%. Sin embargo, Londres 
es el mayor mercado de inversión en hote-
les y oficinas, así como el mayor, para inver-
sionistas extranjeros con un contundente 
liderazgo del 92% sobre el segundo lugar, 
la ciudad de París. Nueva York continúa sien-
do la ciudad más prominente en el mercado 
de inversión multifamiliar, mientras que Los 
Ángeles está a la cabeza de las ciudades in-
dustriales, Shangai para desarrollo de obras 
y Hong Kong en centros comerciales.

Mientras que se ha establecido un grupo 
dominante de 10-15 ciudades a nivel glo-
bal, existe un gran grupo de seguidores en 
crecimiento que no sólo compiten sino que 
además cooperan en una red de ciudades en 
todo el mundo. Las estrategias de ocupación 
reconocen el hecho de que la sobre-concen-
tración en las grandes ciudades es innece-
saria y como consecuencia, están surgiendo 
centros nacionales, regionales y globales de 
habilidades especializadas.

Ciertamente, Nueva York respalda su 
posición como ganadora dentro de las cla-
sificaciones de inversión en propiedades 
con Londres como un reñido segundo lugar. 
Shangai, Tokio y París son los siguientes mer-

Winning in Growth Cities: Putting Mexico into a Global Context

El mErcado inmobiliario institucional En 
méxico Está siEndo cada vEz mayor y más 
profundo, dEbido a la Entrada dE fondos 
públicos dE pEnsionEs al mErcado, mEdiantE 
vEhículos públicos. 
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cados con una alta clasificación. El 
siguiente grupo que integra las 10 
principales está constituido por 
ciudades de Asia: Hong Kong, Seúl, 
Singapur y Beijing, además de Los 
Ángeles.

Los acontecimientos recientes 
continúan reafirmando nuestro 
punto de vista de que la recupera-
ción global será lenta y desigual, 
trayendo como resultado un am-
biente de crecimiento lento y de 
bajas tasas de interés durante los 
próximos tiempos. Seguramente, 
en los mercados tanto económico 
como inmobiliario, las tendencias 
seguirán siendo inciertas y diversas 
de un lugar a otro, en 2013. Sin em-
bargo, el estado de ánimo econó-
mico deberá de ir mejorando hacia 
finales del año.

Con respecto al mercado de 
propiedades, la incertidumbre en 
el ambiente de los negocios podría 
llevar solamente a una recupera-
ción lenta en la demanda de ocu-
pación, pero la escasez de oferta en muchas 
áreas podría estimular la acción de algunos 
inquilinos, pavimentando el camino para el 
regreso final hacia el crecimiento. Además, 
la volatilidad de la inflación de los años re-
cientes no debe ser ignorada, y los inversio-
nistas necesitan encontrar cierto grado de 
seguridad ante la inflación, en la medida de 
lo posible. A pesar de todo, las propiedades, 
como activos con cierta rentabilidad, segui-
rán teniendo demanda por sus utilidades.

Por lo tanto, existen los ingredientes 
generales para una demanda más sólida en 
el mercado para el año próximo, pero sólo 
si se recupera la confianza de manera más 
notable en los mercados de ocupación y de 
inversión. Los objetivos para los inversionis-
tas tendrán que ser moldeados en gran me-
dida por la oferta y los precios, y mientras se 
mantenga un fuerte enfoque en las princi-
pales ciudades, es probable que se extienda 

el interés hacia aquellas áreas cuyas utilida-
des relativas sean seguras, aunque mayores. 
Como resultado, existirá un rango más am-
plio de ciudades participantes y con el tiem-
po, dicho rango deberá continuar creciendo 
a medida que la reforma y el crecimiento 
abran nuevos mercados y generen una ma-
yor liquidez, tendencias que proporcionarán 
un beneficio para México.

Tendencias del mercado de 
propiedades
Evidentemente, el mercado global de pro-
piedades se ha enfriado en los meses re-
cientes. Sin embargo, aunque los inquilinos 
e inversionistas corporativos muestran otra 
vez aversión al riesgo, la disponibilidad de 
capital sigue siendo positiva a medida que 
la estabilidad relativa, el rendimiento y la re-
tención del valor a largo plazo de las propie-
dades, atraen interés. Los inversionistas está 

en busca de mercados que brinden 
liquidez y crecimiento potencial 
por un lado, y transparencia, esta-
bilidad en los ingresos y seguridad 
en las inversiones, por el otro. Esto 
se ha traducido en una atención 
continua y fuerte en los mercados 
maduros, esenciales y líquidos.

Para los inversionistas, los mer-
cados de centros comerciales y 
multifamiliar han sido áreas clave 
en el crecimiento de las principa-
les ciudades del mundo, y donde 
el mercado de centros comerciales 
supera notablemente el promedio 
en el mercado, que en general no 
muestra cambios. Londres mostró 
un buen año en general; una vez 
más, estuvo en primer lugar en 
cuanto a inversiones en oficinas, 
pasó de primero al segundo con 
respecto a las inversiones hotele-
ras, y escaló del quinto al segundo 
puesto en inversiones en el sector 
de centros comerciales, en parte 
con ayuda de los Juegos Olímpi-

cos. Hong Kong mantuvo su posición como 
el principal objetivo de centros comerciales 
durante el año, hasta junio, además de ocu-
par el cuarto lugar en cuanto al sector ho-
telero. Nueva York volvió a estar en primer 
lugar con respecto al mercado multifamiliar, 
y estuvo entre los principales 5 en todas las 
categorías. Otras ciudades que se mantuvie-
ron consistentemente fuertes, fueron el de 
Tokio, en tercer lugar del los mercados de 
centros comerciales e industrial, cuarto en el 
de oficinas y multifamiliar, y el de Los Án-
geles en el primero, en el sector industrial, 
tercero en el multifamiliar y cuarto, en el de 
centros comerciales. París fue el tercero en 
oficinas y octavo en los sectores de centros 
comerciales y hotelero.

laTinoamérica
La demanda en Latinoamérica es, por lo ge-
neral, sólida aunque más cautelosa que el 

greg Vorwaller, Head of Global Capital 
Markets de Cushman & Wakefield
ander legorreta, Head of Capital Markets 
de  Cushman & Wakefield Mexico

 (Tabla 1)   Tendencias de inversión por secTor
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año pasado, con una disminución en la ofer-
ta como fuerza impulsora del crecimiento y 
de la demanda de ocupación. El aumento 
global de la aversión al riesgo está afectan-
do la región, aunque un creciente número 
de participantes internacionales están con-
siderando el mercado. El incremento de fi-
nanciamiento interno es también bueno, 
con fondos de pensiones e institucionales, 
que a menudo están dispuestos a enfrentar 
mayores riesgos.

Desde la perspectiva macroeconómica, 
Brasil está en el mayor riesgo, con una me-
nor demanda de China que afecta su sector 
de materias primas. No obstante, ante la si-
tuación de disminución del desempleo, de 
las tasas de interés y de la inflación, existe un 
pronóstico de recuperación del crecimiento 
durante los próximos meses. Otros países de 
la región han mostrado un crecimiento más 
lento pero robusto, encabezados por Chile, 
Ecuador y Perú, así como Venezuela, en don-
de el mercado habitacional se vio beneficia-
do por un auge en la construcción durante la 
época preelectoral.

México también ha cambiado la ten-
dencia global general, con pronósticos de 
crecimiento positivo gracias, en parte, a los 
fuertes flujos de capital externo.

Los mercados habitacionales de la re-
gión se mantienen con una baja oferta de 
propiedades de bajo costo, y la acción del 
gobierno, además del incremento en la dis-
ponibilidad de hipotecas, están impulsando 
al mercado. El sector de centros comerciales 
ha sido también un punto positivo, con el 
crecimiento de la clase media urbana que 
atrae el interés de los minoristas internacio-
nales, creando oportunidades para inversio-
nistas y desarrolladores al alimentar la baja 
oferta del mercado con unidades más nue-

vas y más amplias. En este momento, México 
es el más saludable, pero Brasil sigue siendo 
un mercado interesante a largo plazo.

El mercado de oficinas de la región tiene 
una posición relativamente buena, con Sao 
Paulo, Lima y Bogotá que muestran el ma-
yor crecimiento en rentas este año. La de-
manda es relativamente constante, aunque 
la desocupación marca cifras bajas casi sin 
precedente, en lugares como Sao Paulo (a 
pesar de los nuevos desarrollos), o al me-
nos está disminuyendo, como en Santiago, 
Bogotá y Lima. Sin embargo, el incremento 
en el desarrollo o la cautela de los inquilinos 
ha aumentado las tasas de desocupación en 
algunas áreas como la Ciudad de México, 
(principalmente debido a un incremento en 
la oferta pero con una creciente absorción), 
Buenos Aires y Río de Janeiro, así como el 
mercado, que mantendrán un enfoque a 
corto plazo en la oferta, y los caminos ha-
cia el desarrollo estarán bajo una cuidadosa 
observación.

Las inversiones extranjeras están impul-
sando la demanda industrial a nivel regional, 
pero es más notable en el sector automotriz 
en México, concentrándose en áreas cen-
trales, desde Monterrey hasta la Ciudad de 
México, seguida de las zonas del norte como 
Tijuana. Brasil está observando tasas de des-
ocupación casi sin precedente debido a la 
poca oferta de espacios logísticos moder-
nos, enfocadas en los principales mercados 
industriales de Sao Paulo y Campinas.

Creemos que si la Reforma Laboral pre-
sentada por el Presidente de México, es 
aprobada sin grandes cambios, y las refor-
mas fiscales y energéticas son aprobadas en 
2013, México tendrá un mayor crecimiento y 
de esta manera será un destino más atracti-
vo para las inversiones inmobiliarias extran-

jeras. Su población joven y el incremento en 
la educación, junto con una maduración de 
la democracia, presentan definitivamente 
un caso sólido para la atracción de capitales 
institucionales para la inversión inmobiliaria.

El mercado inmobiliario institucional en 
México está siendo cada vez mayor y más 
profundo, debido a la entrada de fondos 
públicos de pensiones al mercado, mediante 
vehículos públicos, como los CKDs, (Certifi-
cados de Capital de Desarrollo), las FIBRAS 
(Fideicomisos de Infraestructura y Bienes 
Raíces), y las compañías inmobiliarias como 
Vesta, que está entrando a la Bolsa Mexica-
na de Valores. Creemos que esta tendencia 
continuará en el futuro y atraerá capital in-
ternacional para destinarse a inversiones in-
mobiliarias mexicanas.

Para tener acceso al informe completo de 
“Winning in Growth Cities  2012/2013”, visite: 
http://www.cushwake.com

the competition among countries and 
major cities for international real estate 
capital has become increasingly fierce 

in the last couple of decades.  Transparency, 
depth of markets, steady and growing demand, 
political stability, respect to foreign invest-
ment, the continuity in tax laws and the legal 
and regulatory environment among other fac-
tors are closely watched by international in-
vestment decision makers to direct real estate 
capital flows to the potential markets around 
the world.

After the financial crisis of 2008 and 2009 
there was a significant reduction in interna-
tional capital flows invested in real estate and 
an understandable flight to safety and quality.  
Now that we are beginning to see a moderate 
recovery in investment flows, we believe it is 
important to have a global perspective which 
allows players in the Mexican Real Estate in-
dustry to evaluate how the country is perceived 
when compared with other major investment 
destinations in the world. This knowledge will 
allow capital seekers to better understand in-
vestors’ mindset and allow for more informed 
discussions about the benefits of making prop-
erty investments in Mexico versus the alterna-
tives elsewhere in the Americas.

The Cushman & Wakefield Global Research 
team has worked on a report, which was re-
cently published to identify the winning cities 
in today’s international real estate investment 
market. Major cities have continued to buck the 
trend by seeing better demand and more stable 
pricing.  The top 25 cities increased their mar-
ket share from 53% to 56% in 2012 to June, 
lifting investment volumes (excluding develop-
ment) by 5.9% versus 0.8% in the market as a 
whole.

New York was the largest global invest-
ment market for the second year, showing vol-
umes rise 18.9% to US$35.1 billion followed 
by London, which saw a 3.8% growth. London 
however is the biggest office and hotel invest-
ment market and the largest for cross-border 
investors with a massive 92% lead over the 
second place city, Paris. New York remains the 
most prominent multi-family investment mar-
ket while Los Angeles was top for industrial, 

 (Tabla 2)   rendimienTos más alTos por ciudad
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Shanghai for development sites and Hong Kong 
for retail. 

While a dominant group of 10-15 world cit-
ies has been established, there is a large grow-
ing cohort of others competing but also coop-
erating in a network of global cities. Occupier 
strategies recognize the fact that overconcen-
tration in the biggest cities is unnecessary and 
as a result national, regional and global hubs of 
specialized skills are emerging.

New York clearly backs up its winning posi-
tion in the property investment rankings with 
London giving it a close run.  Shanghai, Tokyo 
and Paris are the next most highly ranked mar-
kets.  The next group making the top 10 are 
largely Asian locations: Hong Kong, Seoul, Sin-
gapore and Beijing in addition to Los Angeles.

Recent events continue to reaffirm our 
point of view that the recovery globally will be 
slow and uneven, delivering a low growth and 
low interest rate environment for some time to 
come. Indeed, both in the economic and the real 
estate markets trends will remain uncertain in 
2013 and very diverse from location to location. 
Nonetheless the economic mood should be im-
proving as the year ends. 

Concerning the property market, business 
uncertainty may lead to only a slow recovery in 
occupier demand, but supply shortages in many 
areas may stimulate some occupiers to act, 
laying down the ground for an eventual return 
to growth.  Furthermore, the volatility of infla-
tion over recent years cannot be ignored, and 
investors need to find some degree of inflation 
proofing if possible. As a relatively high yield-
ing asset, property will remain in demand for its 
income regardless.

Therefore, the overall ingredients are in 
place for stronger market demand in the year 
ahead but only if confidence returns more no-
tably in the occupier and investor markets. The 
targets for investors will have to be shaped by 
supply and pricing to a large degree, and while 
heavy focus on top cities will be maintained, 
a spreading of interest to areas of secure but 
higher relative income is likely. As a result this 
will bring a broader range of cities into play 
and over time that range should continue to in-
crease as reform and growth open up new mar-
kets and drive greater liquidity, trends which 
should serve to benefit Mexico.

Property Market Trends
The global property market has clearly cooled 
in recent months.  However, although corporate 
occupiers and investors are again highly risk 
averse, the availability of equity remains good 
as the relative stability, yield and long-term 
value retention of property draws in interest.  
Investors are seeking markets, which deliver 
liquidity and growth potential on the one hand, 
and transparency, income stability and invest-
ment security on the other. This has translated 
into a continued heavy focus on mature, core, 
liquid markets. 

For investors, retail and multifamily have 
been key areas of growth in the world’s top 
tier of cities, with retail notably outperforming 
the broadly flat market average.  London had 
a good year overall; it was again top for office 
investment, rose to first from second in hotel 
investment, climbed to second from fifth in re-

tail investment in part helped by the Olympics. 
Hong Kong retained its place as the largest 
retail target over the year to June, in addition 
to being fourth for hotels. New York was top 
again for multifamily and top 5 player in all cat-
egories. Other consistently strong cities were 
Tokyo, third for retail and industrial, fourth for 
offices and multifamily and Los Angeles, first 
for industrial, third for multifamily and fourth 
for retail. Paris was third for offices and eight 
for retail and hotels.

Latin America
Demand is generally solid in Latin America but 
more cautious than seen last year with supply 
shortages now as much a driver for growth as 
occupier demand. Increased global risk aver-
sion is hurting the region but nonetheless a 
growing number of global players are still look-
ing at the market. Domestic fund demand is 
also good, with pension fund and institutional 
money often ready to take more risks.

From a macro perspective, Brazil has been 
most at risk, with lower demand from China 
hitting its commodities sector. However, with 
unemployment, interest rates and inflation 
all falling, growth is forecast to pick up in the 
months to come. Other countries in the region 
have seen slower but still robust growth, led by 
Chile, Ecuador and Peru, as well as Venezuela, 
where a pre-election construction boom ben-
efited the housing market. 

Mexico has also bucked the general global 
trend, with growth forecasts being revised up-
wards thanks in part to strong foreign capital 
flows.

Housing markets in the region remain 
under-supplied for low cost property, and gov-
ernment action plus increasing mortgage avail-
ability are boosting the market.  Retail has also 
been a bright spot, with the growth of the ur-
ban middle class drawing international retailer 
interest a creating opportunities for investors 
and developers to fed the under-supplied mar-
ket with newer and larger units. Mexico is the 
healthiest to present, but Brazil remains an in-
teresting market in the long term.

Office markets in the region have fared 
relatively well, with São Paolo, Lima and Bo-
gota showing the strongest rental growth this 
year. Demand is generally steady but vacancy 
is either at or near record lows in many cities 
such as São Paulo (despite new development) 
or at least falling, as in Santiago, Bogota and 
Lima.  However, increased development or oc-
cupier caution has pushed up vacancy rates in 
some areas such as Mexico City (mainly due 
to increased supply but with growing absorp-
tion), Buenos Aires and Rio de Janeiro, and the 
market will remain supply led in the short term, 
with development pipelines keenly watched.

Inward foreign investment is boosting in-
dustrial demand regionally, but most notably in 
focused in central areas, from Monterrey down 
to Mexico City, followed by northern towns 
such as Tijuana. Brazil is seeing near record low 
vacancy rates due to strong demand for modern 
logistics space, focused on the main industrial 
markets of São Paulo and Campinas.

We believe that if the Labor Reform pre-
sented by the President in Mexico is passed 
without major changes, and the tax and energy 
reforms are passed in 2013, Mexico will have 
a stronger case for growth and therefore be-
come a more attractive destination for foreign 
investment in real estate.  Its young population 
and increased education along with a maturing 
democracy definitely present a solid case for 
attracting institutional capital for real estate 
investment.

Mexico’s institutional real estate market is 
becoming larger and deeper due to the entrance 
of public pension funds into the market through 
public vehicles such as the CKD’s (Certificados 
de Capital de Desarrollo), the FIBRAS (Mexican 
REITS) and real estate companies going public 
such as Vesta.  We believe this trend will con-
tinue in the future and will attract international 
capital to become more involved in Mexican 
real estate investments. n

To access the full report of Winning in Growth 
Cities  2012/2013 go to: 
http://www.cushwake.com

MErCados dE CapitaL

ciudades principales 
incrementaron 

su participación 
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Las monedas 
de mercados 

emergentes han 
otorgado un 

retorno promedio 
de más de 7%, con 

una voLatiLidad 
anuaLizada 

soLamente de 7.5%.

monEdas dE 
mErcados 

EmErgEntEs: 
una clasE 
dE activo 

subEstimada
Emerging market currencies: An underappreciated asset class

las monedas de los mercados emergen-
tes son subestimadas y mal entendidas 
como una clase de activo. La Fig. 1 

muestra que los retornos durante la última 
década han sido excepcionales. Incluyendo 
tasas de interés, las monedas de mercados 
emergentes han otorgado un retorno pro-
medio de más de 7%, con una volatilidad 
anualizada solamente de 7.5%. Durante los 
últimos 15 años, las monedas de mercados 
emergentes han sido de los activos más 
atractivos en términos de riesgo. 

Las monedas de mercados emergentes 
han sido también subestimadas por los in-
versionistas. Los inversionistas de mercados 
desarrollados solamente se fijaban en la renta 
variable o renta fija de mercados emergen-
tes, si invertían en activos de emergentes. 

Las personas que viven en economías emer-
gentes usualmente concentran su exposición 
a monedas extranjeras en el dólar de EE.UU. 
más que en otras monedas de emergentes. A 
pesar de que los inversionistas han aumen-
tado su exposición a monedas de emergen-
tes en los últimos años, creemos que esta 
tendencia tiene todavía mucho espacio por 
recorrer. Los desafíos fiscales en algunas eco-
nomías desarrolladas indican que las tasas de 
interés en estos países probablemente per-
manecerán bajas durante más tiempo, lo cual 
podría acelerar esta tendencia. 

mayores Tasas de inTerés 
hacen la diferencia
A finales de los 90s, los políticos de merca-
dos emergentes han creado un cambio de 

Por : el equipo de análisis de Wealth management research de “ubs a.g.” y 
adaptado por mónica De la grange, analista para méxico de 

ubs asesores méxico, s.a. de c.V. 
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paradigma en la administración macroeco-
nómica, haciendo hincapié en los tipos de 
cambio flotantes, políticas fiscales y mone-
tarias profundas, deuda pública baja, y a la 
acumulación preventiva de reservas interna-
cionales. Esto les permitió dejar atrás una 
historia dolorosa de crecimiento equivoca-
do, alta inflación y devaluaciones violentas. 
Es gracias a estas mejoras que las divisas de 
mercados emergentes en promedio fueron 
capaces de mantener el ritmo de las princi-
pales monedas (el dólar de EE.UU., el euro, 
el yen japonés y la libra inglesa, o G4 para 
abreviar) en los últimos 10 años (ver Fig. 2). 
Sin embargo, una vez que nos damos cuenta 
de las mayores tasas de interés en los mer-
cados de dinero de emergentes, la imagen 
mejora aún más. Como la Fig. 2 muestra, las 
divisas de mercados emergentes superaron 
las monedas G4 entre 4% y 9% cuando to-
mamos en cuenta el diferencial en las tasas 
de interés entre estos dos grupos de países. 
En los últimos 10 años, por lo tanto, las ta-
sas de interés más altas significaron una gran 
contribución al rendimiento de una cartera 
diversificada de divisas de emergentes.

De cara al futuro, los inversores no de-
berían esperar que tales altos rendimientos 
se repitan en los instrumentos de mercados 
emergentes en el mercado monetario. Con 
las actuales tasas de emergentes alrededor 
del 3%, sin embargo, las tasas de interés lo-
cales todavía harán una contribución signifi-
cativa a una canasta de monedas de los mer-
cados emergentes (ver Fig. 3). Por otra parte, 
esperamos que estas rentabilidades tengan 
una tendencia alcista en los próximos trimes-
tres, ya que los bancos centrales de merca-
dos emergentes empezarán a aumentar las 
tasas de política monetaria. En los próximos 

trimestres, por lo tanto, creemos que una ca-
nasta diversificada de divisas de emergentes 
dará un rendimiento del 3% al 4%. Las tasas 
de interés de mercados emergentes también 
son más altas en términos reales, es decir, 
después de restar la inflación de las tasas de 
interés nominales, mientras que en mercados 
desarrollados están cercanas a cero o inclusi-
ve son negativas. Este repunte de los rendi-
mientos reales también debe apoyar a este 
tipo de divisas frente a las monedas G4. Otra 
característica interesante de las tasas de in-
terés de los instrumentos negociables, como 
los forwards que se muestran en la Fig. 3, 
es que los rendimientos tienden a aumentar 
durante los períodos de aversión al riesgo, lo 
que permite a las clases de activos se recu-
peren de pérdidas más rápidamente que las 
monedas de menor rendimiento.

Más probablemente, esta tendencia de 
alza gradual en las tasas de interés locales en-
trará en contraste con la acción de políticas 
monetarias en los mercados desarrollados 
como los G4. En Septiembre, la reserva Fede-
ral anunció que mantendría las tasas de re-
ferencia cercanas a cero al menos hasta me-
diados de 2015, lo cual soporta este punto. 

depreciadas desde un 
senTido más liTeral
Las monedas de mercados emergentes es-
tán depreciadas en un sentido más literal. 
Probablemente se aprecien contra sus con-
trapartes de desarrollados en el mediano 
y largo plazo. Mientras el mundo entra en 
una nueva fase de tasas bajas y de incerti-
dumbre en el crecimiento en varios merca-
dos desarrollados, creemos que podríamos 
realinear nuestras canastas de monedas de 
emergentes a favor de monedas de países 
con balances fuertes y mejores fundamentos 
de crecimiento. Las monedas de mercados 
emergentes muestran casi todas estás carac-
terísticas y esperamos que sus monedas se 
aprecien en los próximos años. En promedio, 
pensamos que las monedas de mercados 
emergentes se podrían apreciar cerca de 1% 
anual contra las monedas de los G4. 

monedas de financiamienTo
Esta tendencia hacia monedas de mercados 
emergentes más fuertes casi seguramente 
será interrumpida por periodos de debili-
dad. Los inversionistas deberán de estar pre-
parados para un incremento en la volatilidad 

En los últimos 10 años, las tasas dE 
intErés más altas significaron una 
gran contribución al rEndimiEnto dE 
una cartEra divErsificada dE divisas 
dE EmErgEntEs.

Fig 1. EntrE las clasEs dE activo más atractiva
Retorno, volatilidad y sharpe ratios de varias clases de activos de Septiembre 1997 a Agosto 2012

"retorno 
(en %)"

"volatilidad 
(en %)"

sarpe ratio*

Bonos Corporativos Grado de Inversión (EE.UU.) 6.5 5.4 0.6
Bonos del Tesoro de EE.UU. 5.9 4.7 0.54
Mercado de dinero de emergentes 7.1 7.5 0.51
Bonos soberanos de emergentes en USD 9.1 12.2 0.47
High Yield de EE.UU. 6.6 7.7 0.43
Canasta global de hedge funds 6.5 7.6 0.41
Canasta global de bienes raíces 7.1 20.3 0.19
Portafolio diversificado 4.3 10.2 0.1
Renta variable de emergentes 4.2 25 0.03
Materias Primas 3.6 17.4 0.02
Renta variable de desarrollados 1.9 18.7 -0.08

*Sharpe Ratio: Una medida de que tanto son compensados los inversionistas por el riesgo que toman
Fuente: JP Morgan, BofA Merrill Lynch, MSCI, Bloomberg, UBS
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de su cartera y solamente utilizar fondos que 
puedan mantener invertidos durante perio-
dos de tiempo más largos. Estos periodos 
de debilidad podrían ser buenos puntos de 
entrada para los inversionistas que desean 
expandir su distribución entre mercados 
emergentes.

Los inversionistas pueden disminuir esta 
volatilidad al fondear sus posiciones a merca-
dos emergentes utilizando algo de la sobre 
exposición a monedas del G4. Durante pe-
riodos de mayor aversión al riesgo global, la 
mayoría de las monedas de mercados emer-
gentes se depreciarán ante el dólar de EE.UU. 
y el yen japonés, pero también el euro y la 
libra inglesa lo harán, en nuestra opinión. 

¿como inverTir?
Creemos que los inversionistas con un hori-
zonte de inversión a largo plazo serán más 
beneficiados al seleccionar un fondo más 
diversificado para ganar exposición a las 
monedas de emergentes. Conforme pase el 
tiempo, algunas de las monedas que consi-
deramos atractivas basándonos en valuación 
o en sus tasas de interés, se volverán menos 
atractivas y viceversa. Al escoger un fondo 
activo, los inversionistas que no sean fami-
liares con las monedas de emergentes po-
drán mitigar los riesgos que podrían tener al 
mantener monedas sobrevaluadas durante 
un periodo largo o al perderse de oportuni-
dades más atractivas.

¿cuando deberíamos 
de ser más cauTelosos?
Como ya lo mencionamos, la tendencia ha-
cia monedas de mercados emergentes más 
fuertes seguramente se verá interrumpida 
por periodos de debilidad, pero creemos 
que estos periodos de debilidad implican 
puntos de entrada atractivos para los inver-
sionistas que quieran aumentar su posición 
en estas monedas. Sin embargo, tendríamos 
que revalorar nuestra recomendación si hu-
biera una mayor probabilidad de una des-
aceleración pronunciada en el crecimiento 
de China, lo cual lastimaría a las monedas de 
exportadores de materias primas particular-
mente fuerte, o si fueran a incrementar los 
temores de una recesión o una escalada de 
la crisis en la zona Euro.

Uno de los riesgos tal vez menos obvio 
es la posibilidad de que la situación econó-
mica en nuestros mercados de financiamien-
to de repente y de forma inesperada mejore. 
Una mejor perspectiva de crecimiento en es-
tos mercados significa que las tasas de inte-
rés podrían subir rápidamente, trayendo de 
vuelta los niveles en los que podrían conver-
tirse en una competencia sostenida para las 
monedas de mercados emergentes.

An underappreciated 
asset class
Emerging market currencies are underappre-
ciated and misunderstood as an asset class. 

finanCiEro

As Fig. 1 shows, returns over the past decade 
have been exceptional. Including interest rates, 
emerging market currencies have delivered an 
average return of more than 7% p.a., with an an-
nualized volatility of only 7.5%. Over the last 15 
years, emerging market currencies were there-
fore among the most attractive asset classes in 
risk-adjusted terms.

Emerging market currencies are also under-
appreciated by investors. Investors from devel-
oped markets typically focused on emerging mar-
ket equities or fixed income instruments, if they 
invested in emerging market assets at all. People 
living in emerging economies usually concentrate 
their foreign currency exposure on the US dollar 
rather than on other EM currencies. Although in-
vestors have started to increase their exposure 
to emerging market currencies in recent years, 
we think this trend has much further to go. The 
daunting fiscal challenges that several developed 
economies are facing now imply that interest 
rates in these countries will likely remain low for 
longer. This might accelerate this trend. 

In this report, we set out the key drivers of 
the investment case and we explain why we think 
this story is not over.

Higher interest rates make 
the difference
In the late 1990s, emerging market policy makers 
brought about a paradigm shift in macroeconomic 
management, emphasizing floating exchange 
rates, sound fiscal and monetary policies, low 
government debt, and the precautionary accu-
mulation of foreign exchange reserves. This al-
lowed them to leave behind a painful history of 
erratic growth, high inflation and abrupt maxi-
devaluations. It is thanks to these improvements 
that EM currencies on average were able to keep 
pace with the major currencies (the US dollar, 
euro, Japanese yen, and British pound, or G4 for 
short) over the last 10 years (see Fig. 2). However, 
once we account for the higher interest rates in 
EM money markets, the picture improves even 
further. As Fig. 2 shows, EM currencies outper-
formed G4 currencies between 4% and 9% when 
we account for the interest rate differential be-
tween these two groups of countries. Over the 
last 10 years, therefore, the higher interest rates 
made a significant contribution to the perfor-
mance of a diversified portfolio of EM currencies.

Looking ahead, investors cannot expect a 
repeat of such high returns from EM money mar-
ket instruments. With current EM rates around 
3%, however, local interest rates will still make 
a significant contribution to a basket of emerg-
ing market currencies (see Fig. 3). Furthermore, 
we expect these yields to trend higher in the 
quarters ahead, as central banks in emerging 
markets start to increase monetary policy rates. 
Over the coming quarters, we therefore think 
that the interest rate component of a diversified 
basket of EM currencies will yield a performance 
of 3% to 4%. Emerging market interest rates are 
also higher in real terms, i.e., after subtracting 
inflation from the nominal interest rates, while 
they are close to zero or even negative in many 
developed markets. This pick-up in real yields 
should also support EM currencies against G4 
currencies. Another interesting characteristic of 

Fig. 2: El podEr dEl “carry”
“Retornos promedio de las monedas de mercados emergentes por año 
entre Septiembre 2002 y Septiembre 2012, en %, relativo a:”
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emerging market currencies have 
deLivered an average return of more 
than 7% p.a., with an annuaLized 
voLatiLity of onLy 7.5%.
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interest rates on tradable instruments, like the 
so-called non-deliverable forwards shown in Fig. 
3, is that yields tend to increase during periods of 
higher risk aversion, allowing the asset class to 
recoup losses over time more quickly than lower-
yielding currencies.

Most likely, this gradual uptrend in local 
interest rates will stand in contrast to the mon-
etary policy action in major developed markets 
like the G4. Sizeable deleveraging needs and high 
government debt will likely imply that growth in 
these countries will remain below-average for 
longer (see Fig. 4), which could force G4 central 
banks to keep rates close to zero for a prolonged 
period of time. The 13 September 2012 announce-
ment by the US Federal Reserve that it will pur-
sue additional quantitative easing and keep 
the federal funds rate at close to zero “at least 
through” mid-2015 reinforces this point.

Underappreciated in a more 
literal sense
Emerging market currencies are also underap-

preciated in a more literal sense: on the whole, 
they are likely to appreciate against their devel-
oped market counterparts in the medium and long 
term. As the world settles into a new normal of 
very low interest rates and uncertain growth in 
several developed markets, we believe we may 
be at the onset of a multi-year period of currency 
realignment, in favor of currencies from coun-
tries with strong balance sheets, more leeway 
in monetary policy matters, and better growth 
fundamentals. Emerging market currencies com-
prise most of this universe, and we expect their 
currencies to appreciate in the years ahead. On 
average, we think emerging market currencies 
can appreciate by roughly 1% per annum against 
the G4 currencies.

Funding currencies
This trend towards stronger emerging market 
currencies will almost surely be interrupted by 
periods of weakness. Investors must, therefore, 
be prepared for a certain increase in overall port-
folio volatility and only use funds that they can 

Fig. 3: las tasas dE intErés localEs dEbErían dE 
tEndEr al alza
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leave invested for long periods. These weak peri-
ods could prove to be good entry points, however, 
for investors who wish to expand their allocation 
to emerging market currencies.

Investors can mitigate part of this volatility 
by funding their emerging market currency po-
sition using surplus exposure to G4 currencies. 
Investors need to be aware of intra-G4 currency 
correlations. During periods of higher global risk 
aversion, most emerging market currencies will 
depreciate against the US dollar and the Japa-
nese yen, but so will the euro and the British 
pound, in our view. 

How to invest
We think investors with a longer-term investment 
horizon will be best served by selecting a broadly 
diversified fund to gain exposure to emerging 
market currencies. Over time, some of the curren-
cies we currently consider attractive, be it on the 
basis of valuation or due to their interest rates, 
will become less attractive and vice versa. By 
choosing an actively managed fund, investors not 
familiar with EM currencies can mitigate the risks 
that they might hold on to overvalued currencies 
for too long or miss more attractive opportunities 
elsewhere.

When would we become 
more cautious?
As already mentioned above, the trend towards 
stronger emerging market currencies will almost 
surely be interrupted by periods of weakness, 
but we think these weak periods could prove to 
be good entry points for investors who wish to 
expand their allocation to emerging market cur-
rencies. However, we would have to reassess our 
recommendation if there were an

increasing likelihood of a pronounced slow-
down in Chinese growth, which would hit curren-
cies of commodity exporters particularly hard, or 
if there were increasing fears of a recession in 
the US or of an escalation of the Eurozone crisis.

One perhaps less obvious risk is the possibili-
ty that the economic situation in our funding mar-
kets suddenly and unexpectedly improves. A bet-
ter growth outlook in these markets would mean 
that interest rates could rise quickly; bringing 
them back to levels where they might become 
sustained competition for emerging market cur-
rencies. n

over the Last 10 years, the higher 
interest rates made a significant 
contribution to the performance 
of a diversified portfoLio of em 
currencies.
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PErsPEctivas dE las cadEnas 
dE suministro mundialEs

Perspectives on global supply chains
Five reasons to consider Mexico: Prospects and 

realities for U.S. cross-border industrial opportunities

En los últimos años, el equipo Industrial 
y de Logística de Jones Lang LaSalle, 
junto con su equipo de investigación 

de mercados, ha estudiado cuidadosamen-
te las variables de México. Creemos que, si 
bien no es perfecto, México es un lugar muy 
atractivo para ubicar cadenas de suministro 
(de manufactura y distribución) cuando lo 
que se quiere es tener acceso a los Estados 
Unidos y a cualquier otro lugar.

razón 1: méxico no es 
china, y eso es algo 
bueno.

Ahora las empresas consideran a México 
como “la pequeña joya de los mercados 
emergentes”, y una emocionante historia de 
crecimiento, según Kenneth Rapoza en su 
artículo de julio 2012 para la revista Forbes1. 
Louise Goeser, CEO de Siemens Mesoaméri-
ca, llamó recientemente a México “La China 
de América”, pero nosotros pensamos que 
esto no le hace justicia2.

Incremento en la afluencia = incremento 
de costos en China.
Como lo ha destacado el Wall Street Journal 
“La fuente de trabajadores chinos ha dismi-

nuido. La política china de un solo hijo y la 
preferencia cultural por los varones ha lle-
vado a una disminución en la población de 
jóvenes, especialmente en la de mujeres que 
trabajan en las empresas de electrónicos y 
textiles. Las Naciones Unidas estiman que el 
número de mujeres de 15 a 24 años en China 
bajará de 106 millones en 2010 a 92 millones 
en 2015. A esto hay que sumarle la afluen-
cia de trabajadores chinos que demandan 
mayores salarios y que los costos de mano 
de obra están creciendo más rápido que la 
productividad en las empresas3.

Estimamos que la combinación china en-
tre la disminución de la fuente de mano de 
obra barata, el crecimiento de la clase me-
dia y el incremento en los precios de tierra y 
energía, está elevando los costos de manu-
factura entre un 15 y 20 por ciento anual4. 
Además, China tiene la desventaja geográfi-
ca, pues los tiempos de embarque a Estados 
Unidos son de 15 a 20 días más, en compara-
ción con los de México, que por vía terrestre 
tardan de 48 a 72 horas5. Combinemos eso 
con problemas que van desde la piratería 
hasta las increíbles políticas burocráticas del 
gobierno chino y veremos que es verdad lo 
que el encabezado del Journal dice “China’s 
Export Pain May Be Mexico’s Gain” (“La do-

lorosa exportación China puede convertirse 
en la ganancia de México”).

razón 2: méxico Tampoco 
es afganisTán.

La reputación que tiene México debido a la 
violencia relacionada con las drogas, la tie-
ne bien merecida, pero ni siquiera esto es 
una razón para evitar fijarse en este país. 
De acuerdo con un reporte del IHS Global 
Insight, las guerras por drogas no cesarán 
pronto, debido a que el gobierno mexicano 
ha demostrado poca capacidad para elimi-
nar el problema. Las muertes relacionadas 
con las drogas y otros tipos de crimen or-
ganizado en México fueron de casi 11 por 
ciento en 20115, pero esto se ha convertido 
más en un problema regional que en un pro-
blema general como muchos ven. 

La economía de México es la número 
13 a nivel mundial y se encuentra en buen 
momento, sobre todo si se considera que 
está estrechamente ligada al destino de las 
condiciones de los Estados Unidos que se 
han desacelerado. A diferencia de otros paí-
ses Latinoamericanos, México experimenta 
sólo una pequeña inflación que en 2011 fue 
de 3.4 por ciento. La mayoría de los análisis 
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estiman que la inflación permanecerá en un 
rango del 2 al 4 por ciento anual en el cor-
to plazo; el actual déficit fiscal de México es 
moderado y el rango de deuda para el PIB es 
muy bajo, de tan sólo 27 por ciento7.

El peso, que en un tiempo fue una mone-
da en constante devaluación, ganó casi un 7 
por ciento contra el dólar americano durante 
el primer trimestre y el PIB trimestral creció 
4.6 por ciento de un año a otro. El Banco 
Central de México reporta subidas récord en 
sus reservas extranjeras que alcanzaron casi 
150 billones de dólares americanos8. Esto 
se refleja en un incremento en la confianza 
de los inversionistas en México. La inversión 
en el primer trimestre de 2012 subió 3.3 por 
ciento con respecto al cuarto trimestre de 
2011 y 8.8 por ciento anual9.

razón 3: méxico Tiene 
una fuerza de Trabajo 
alTamenTe calificada a 
bajo cosTo. 

Los competitivos costos de mano de obra 
promueven el esquema de outsourcing.
México compite con gran ventaja en costos de 
mano de obra con la mayoría de los países in-
dustrializados incluyendo China. Una encuesta 
elaborada por el ‘Department of Labor’ de Es-
tados Unidos arrojó que los costos totales de 
compensación por hora son de 4.30 USD, casi 
la mitad de los de Taiwan y Brasil, una tercera 
parte de los de República de Korea, una octava 
parte de los de Estados Unidos y Canadá y una 
décima parte de los de Alemania10.

De acuerdo con la investigación de la em-
presa de consultoría AlixPartners que tomó 
en cuenta todos los costos importantes de 
manufactura, incluyendo el gasto de mano 
de obra y la productividad, la fluctuación de 
la moneda y los costos de transportación, en 
el 2010 México fue menor a Estados Unidos 
y otros cinco países que frecuentemente uti-
lizan el esquema de outsourcing, incluyendo 
China. México representó 75 por ciento de 
los costos de Estados Unidos, comparado 
con el casi 87 por cierto representado por 
China. Con base en las tendencias actuales, 
AlixPartners proyectó que para el 2015, los 
costos de manufactura en China seguirán 
creciendo de forma efectiva por encima de 
los de Estados Unidos, mientras que México 
permanecerá en un 20 por ciento por debajo 
de ambas naciones11.

Mientras los costos de mano de obra en 
México mejoran contra la competencia mun-

dial, también lo hacen la cantidad y la calidad 
de su fuerza de trabajo. Se espera que el núme-
ro de mexicanos en edad de trabajar alcance 
los 62 millones y que incrementen sus habilida-
des y calidad de educación. La alfabetización 
de adultos se ha elevado de forma lenta año 
con año desde el 2000 y en 2009 fue de 93.4 
por ciento12. México ahora tiene más de 2,500 
instituciones de educación superior y cada año 
90,000 estudiantes se gradúan con en áreas de 
tecnología e ingeniería13.

Goeser, de Siemens, menciona: “en mi 
experiencia, la gente de México es mucho 
más agradecida y dedicada a su trabajo que 
la mayoría de la gente que he visto en otros 
lugares. Ellos realmente aprecian el trabajo 
y trabajan muy duro. Si los capacitas, están 
dispuestos a aprender, asimilar y ejecutar”14.

razón 4: Toda cadena de 
suminisTro mejorada 
incremenTa su venTaja 
geográfica. 

México tiene la ventaja de su vecindad con 
Estados Unidos, cuya frontera se comparte 
solamente con otro país y su evolutiva in-
fraestructura en cadena de suministros está 
comenzando a competir fuertemente con 
los canadienses. La privatización de las in-
dustrias mexicanas en los últimos 15 años ha 
estimulado la inversión de 226 billones de 
dólares desde el 2006; más de 50 por ciento 
que el de los 6 años previos16.

En 2011, el tráfico ferroviario en la zona 
fronteriza alcanzó casi 14 por ciento y se 
pronostica un crecimiento sostenido de dos 
cifras para los años siguientes17. La trans-
portación ferroviaria puede ser aproxima-
damente 30 por ciento más barata que la 
transportación terrestre – un factor crítico a 
considerar con los crecientes costos de flete. 
Los despachos aduaneros son también más 
rápidos: comúnmente de 30 minutos para 
un tren contenedor de 250, comparados con 
al menos dos horas en un camión que trans-
porta sólo una caja. 

Tráfico ferroviario a la alza
El uso del ferrocarril para los fletes en Méxi-
co ha subido del 7 u 8 por ciento en los años 
noventas, a casi 20 por ciento en la actuali-
dad, pero el hecho de que los ferrocarriles 
transporten casi el 40 por ciento de los fletes 
de Estados Unidos demuestra lo mucho que 
puede crecer este esquema18.

Kansas City Southern de Mexico (propie-

dad de Kansas City Southern Railroad) ha re-
forzado una línea de embarque muy atractiva 
entre Houston y el enorme y creciente puerto 
de Lázaro Cárdenas, conectando muchos cen-
tros de manufactura automotriz en la ruta. En 
los últimos 4 años, la operación por transpor-
te ferroviario en el corredor ha representado 
más de 275 millones de dólares.

Además de la industria automotriz, la 
industria de electrodomésticos y electróni-
cos incrementó sus embarques al norte de 
Estados Unidos, mientras que los materiales 
industriales como la sosa comercial, la are-
na para fundición y el acero fueron al sur. 
La rápida conexión con Estados Unidos ha 
ayudado a Lázaro Cárdenas a convertirse rá-
pidamente en un puerto en crecimiento en 
Norteamérica, expandiéndose en casi un 30 
por ciento por año19. Debido a que el puer-
to se encuentra a casi 300 millas por tren 
más cerca de Houston que el puerto de Los 
Ángeles/Long Beach, es una elección cada 
vez más común entre los exportadores in-
ternacionales tanto de bienes terminados 
como de sus componentes, por ejemplo, 
las auto partes que serán ensambladas en 
instalaciones mexicanas y después serán ex-
portadas20.

Sin embargo, los embarques en ferroca-
rril han crecido, no en lugar de, sino en con-
junto con la industria camionera. Los embar-
ques carreteros alcanzaron 11.4 por ciento 
en 2011 y abarcan el triple del volumen de 
embarque ferroviarios21. 

Yuson Logistics utiliza más de 100 em-
presas mexicanas de carga para transportar 
sus productos a Estados Unidos, sobre todo 
para requerimientos urgentes como el em-
barque de ropa de moda. Uno de sus clientes 
es un fabricante de playeras que tiene una 
planta en Celaya, aproximadamente a 165 
millas al noroeste de la Ciudad de México. El 
cliente puede transportar mercancía de Ce-
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laya a Chicago en tres días, comparado con 
al menos tres semanas que tardaría en cruzar 
el océano desde China22.

razón 5: un enTusiasTa 
socio comercial.

Ganando terreno por medio de libre co-
mercio
México tiene suscritos tratados de libre comer-
cio con 43 países, comparado con China que 
solamente tiene 20 y Estados Unidos que tiene 
1523. Estados Unidos es, por mucho, el mayor 
socio comercial de México con 75-80 por cien-
to de sus exportaciones en la frontera norte.

En México, la tasa de impuestos corpo-
rativa es de 30 por ciento; de acuerdo con la 
revista Forbes, las empresas multinacionales 
pagan un impuesto corporativo promedio 
de 22 porciento en China y del 17 por ciento 
en la India; mientras que las empresas esta-
dounidenses que operan localmente pagan 
en promedio 23 por ciento24. Para fomentar 
la inversión extranjera, México ha creado 
programas de promoción para reducir o 
eliminar los impuestos generales de impor-
tación, el IVA y los impuestos aduanales en 
general. Otro mecanismo mexicano para 
promover el comercio exterior es el Régimen 
de Recinto Fiscalizado Estratégico, el cual 
permite que los bienes sean almacenados o 
reparados sin pagar impuestos.

Uno de los logros más notables de Méxi-
co para favorecer el ambiente de negocios es 
la transparencia operativa. De acuerdo con 
el Índice de Transparencia Mundial de Jones 
Lang LaSalle, aunque México se encuentra 
en la media de los países industrializados, 
su tasa de mejoramiento ocupa el segundo 
lugar en América y el tercero a nivel mun-
dial. La transparencia es uno de los princi-
pales medios enlistados en los bienes raíces. 
En 2011 México lanzó su primer Fondo de 
Inversión en Bienes Raíces (REIT, por sus si-
glas en inglés), llamado Fibra Uno (Funo), 
que proporciona información pública de los 
puntos clave de las inversiones y otra infor-
mación de bienes raíces que antes no estaba 
disponible en el país.

Automóviles y mucho más: La manufactu-
ra está en marcha.
En 2011 México ocupó el número 7 en la lis-
ta de líderes de manufactura de automóviles 
– subiendo del décimo lugar que obtuvo en 
2009 – pero apunta a ganar terreno en la 
producción creciente en la región central del 
país. En el primer trimestre de 2012 Mazda 
y Honda abrieron nuevas plantas, mientras 
que Ford, Nissan, Volkswagen y General 
Motors han expandidos sus operaciones en 
México. Audi ha anunciado la construcción 
de una nueva planta en México y otras dos 
empresas alemanas están comenzando su 
proceso de selección de sitio. No obstan-
te la cercanía con el mercado de consumo 
estadounidense y su mano de obra barata 
como atractivos innegables, estos grandes 
actores de la industria automovilística tam-
bién perciben que la mano de obra mexi-
cana altamente calificada cumple con sus 
requerimientos.

Los trabajadores capacitados también 
contribuyen para que México se convierta 
en líder mundial en la industrial electróni-
ca. El país es ahora el segundo proveedor 
de productos electrónicos en el mercado de 
Estados Unidos y el tercer mayor exportador 
en telefonía celular, gran parte de la fabri-

cación de electrónicos se lleva a cabo en las 
maquiladoras del norte de país, cerca de la 
frontera con Estados Unidos, así como en la 
región central como Guadalajara25.

Muchas otras industrias mexicanas se 
han beneficiado con el aumento en la inver-
sión nacional y extranjera. Entre los proyec-
tos que Jones Lang LaSalle está desarrollan-
do en México se incluyen los siguientes: 
n L’Oreal: para cubrir sus requerimientos de 

expansión de producción, construyó una 
nueva planta de producción de 212,000 
pies cuadrados en San Luis Potosí.

n Adidas: triplicó su capacidad de distribu-
ción en el área metropolitana de la Ciu-
dad de México con un nuevo centro de 
distribución de 290,000 pies cuadrados.

n Grupo Bimbo: arrendó un nuevo centro 
de distribución de 268,000 pies cuadra-
dos en el centro de Guadalajara para cu-
brir sus necesidades específicas.

n Levi’s: expandirá un centro de distribu-
ción existente en la Ciudad de México por 
aproximadamente 150,000 pies cuadrados.

conclusión: no esperar 
hasTa mañana.

Si usted cree que es probable que México 
pueda mantener su potencial manufacturero, 
es momento de comenzar a evaluar esa opor-
tunidad. Ya no es un secreto que la demanda 
de edificios y terrenos está comenzando a for-
zar el incremento en los precios de bienes raí-
ces industriales que alguna vez fueron ganga.

De acuerdo con el Reloj de Propieda-
des de Jones Lang LaSalle, las ciudades en 
la región Central y Bajío, como la Ciudad 
de México, Guanajuato, Guadalajara y San 
Luis Potosí lideran el mercado, mientras que 
otros centros manufactureros cercanos están 
a la alza. Algunos mercados de maquila en 
la frontera con Estados Unidos, incluyendo 
Chihuahua, están bajando sus precios debi-
do a la desaceleración en la economía del 
vecino país del norte y al impacto de los ín-
dices delictivos en esa área.

pib real, cambio porcenTual anual) salario direcTo por hora en manufacTura - 
dólares americanos

la cErcanía dE 
méxico con El 
mErcado dE consumo 
EstadounidEnsE 
Es, y siEmprE sErá, 
una gran vEntaja 
compEtitiva.
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over the past few years Jones Lang La-
Salle’s Industrial & Logistics team and 
research staff have carefully monitored 

the dynamics of Mexico. We feel that, while not 
perfect, Mexico is an increasingly attractive 
supply chain (manufacturing and distribution) 
location when looking to access the United 
States and elsewhere.

Reason 1: Mexico is not 
China—and that’s a good 
thing

Companies are now considering Mexico as “the 
little darling of emerging markets” and an excit-
ing growth story according to Kenneth Rapoza 
in his July 2012 Forbes magazine article1 Sie-
mens Mesoamerica CEO Louise Goeser recently 
dubbed Mexico the “China of the Americas,” 
but we actually think that may be selling Mex-
ico short2.

Rising affluence = rising costs in China 
As the Wall Street Journal has noted, “The pool 
of Chinese workers is getting shallower. Chi-
na’s one-child policy and cultural preference for 
boys have led to a shrinking population of young 
people, particularly the women who work the 
floors of the apparel and electronics firms. The 
United Nations projects the number of women 
age 15-24 in China will fall from 106 million in 
2010 to 92 million in 2015. Add the rising af-
fluence of Chinese workers with accompanying 
demands for higher pay, and labor costs are 
going up faster than productivity increases at 
Chinese firms can offset them.”3

By our estimate, a Chinese combination of 
a decreasing cheap labor pool, growing middle 
class, and rise in land and energy prices is esca-
lating the cost of manufacturing in China there 
by 15-20 percent per year4. Added to that is the 
geographic disadvantage China has always suf-
fered. Shipping lead times to U.S. ports are 15-
20 days or more from China, compared to 48-72 
hours direct to market by truck from Mexico5. 
Combine that with issues ranging from piracy 

to cutting through often-formidable govern-
ment bureaucracy and there is much truth to 
the Journal’s headline that “China’s Export Pain 
May Be Mexico’s Gain.”

Reason 2: Mexico is no 
Afghanistan either

Mexico’s reputation for drug-related violence 
is not undeserved, but neither is it a reason 
to avoid the country at all costs. According to 
an IHS Global Insight report, drug wars show 
no sign of subsiding anytime soon, as Mexican 
government leadership has shown little abil-
ity to eliminate the problem. Killings from drug 
and other organized crime in Mexico rose 11 
percent in 20116 but this has become more of 
a regional issue, not throughout the country as 
many view Mexico. 

Mexico’s economy, the13th largest globally, 
is in relatively good shape, especially consider-
ing that it is closely tied to the fate of currently 
sluggish conditions in the United States. Unlike 
other Latin American countries, Mexico experi-
ences only mild inflation, which registered 3.4 
percent in 2011. Most analysts forecast infla-
tion to stay within 2-4 percent yearly for the 
near term. Mexico’s current fiscal deficit is 
modest and the ratio of debt to GDP is a very 
low 27 percent7.

The peso, once a perpetually shrinking cur-
rency, actually gained almost 7 percent against 
the U.S. dollar during the first quarter, and 
quarterly GDP grew 4.6 percent year to year. 
The Mexican Central Bank is reporting record 
highs in its foreign reserves, which topped 
out at about $150 billion USD8. This reflects 
increasing confidence in Mexico by investors. 
First quarter 2012 investment increased 3.3 
percent over fourth quarter 2011 and 8.8 per-
cent year-over-year9

Reason 3: Mexico has a low 
cost, increasingly skilled 
workforce

Competitive labor costs promote outsourc-
ing
Mexico competes strongly in labor costs with 
most of the world’s industrialized countries, 
including China. A 2010 survey by the U.S. De-
partment of Labor found that total hourly com-
pensation costs were $4.30, about one-half 
of Taiwan and Brazil, one-third of Republic of 
Korea, one-eighth of the U.S. and Canada, and 
one-tenth of Germany10.

According to research from consultant Alix-
Partners that took into account all important 
manufacturing costs including labor expense 
and productivity, currency fluctuation and 
freight rates, in 2010 Mexico was lower than 
the U.S. and five other frequent outsourcing lo-
cations including China. Mexico charted at 75 
percent of the U.S. cost, compared to about 87 
percent of the U.S. benchmark for China. Pro-
jecting into the future based on current trends, 
AlixPartners estimated that China manufactur-
ing costs would actually pull even with the U.S. 
by 2015, while Mexico remained 20 percent be-
low both nations11.

As Mexico’s labor costs improve against 
world competition, so do the abundance and 
quality of its workforce. The number of Mexi-
can working-age individuals is expected to 
reach 62 million, and they are becoming in-
creasingly affluent and well-educated. Adult 
literacy has slowly risen each year since the 
millennium, and was 93.4 percent as of 200912. 
Mexico now has more than 2,500 higher edu-
cation institutions, and every year 90,000 stu-
dents graduate from engineering and technol-
ogy programs13.

Siemens’ Goeser reports that “the people 
of Mexico, in my experience, are more grateful 
for jobs and dedicated to their jobs than almost 
anywhere I’ve ever been. They really appreci-
ate the job and work very hard. If you give them 
training, they want to learn, absorb, apply.”14

Reason 4: Ever-improving 
supply chain infrastructure 
magnifies its geographic 
advantage

Mexico enjoys being “neighbors,” with border-
line proximity to the United States claimed by 
only one other nation—and its evolving supply 
chain infrastructure is beginning to give the 
Canadians some serious competition. Privati-
zation of Mexican industries over the past 15 
years has spurred the investment of $226 bil-
lion since 2006, over 50 percent higher than 
that of the previous six years16.

Cross-border rail traffic by value rose by 

mExico’s proximity 
to thE hugE 
u.s. consumEr 
markEt is, and 
always will bE, a 
hugE compEtitivE 
advantagE.
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about 14 percent in 2011, and double-digit 
growth is forecast to be the norm for many 
years to come17. Shipping via rail can be roughly 
30 percent cheaper than shipping by truck – 
a critical factor to consider with increasing 
freight costs. Clearing customs is also quicker: 
typically about 30 minutes for a 250-container 
train compared with at least two hours for a 
truck pulling a single container. 

Traffic rail on the rise
Rail as a percentage of Mexican freight ship-
ments has risen from 7-8 percent in the 1990s 
to about 20 percent today, but the fact that rail-
roads haul about 40 percent of U.S. freight dem-
onstrates how much higher the bar can rise18.

Kansas City Southern de Mexico (wholly 
owned by Kansas City Southern Railroad) has 
strengthened a particularly attractive shipping 
lane between Houston and the huge and grow-
ing Mexican west coast port of Lazaro Carde-
nas, connecting many automotive and other 
manufacturing centers along the way. Over 
the past four years, the railroad has spent over 
$275 million on the corridor.

Besides autos, white goods and electronics 
increasingly send shipments north to the United 
States, while industrial materials such as soda 
ash, foundry sand and finished steel head the 
other way. Quick connections to the United 
States have helped Lazaro Cardenas become 
the fastest growing port in North America, ex-
panding at about 30 percent per year19. Since it 
is about 300 miles closer to Houston by rail than 
the Port of Los Angeles/Long Beach, Lazaro 
Cardenas is an increasingly popular choice for 
international shippers of both finished goods, 
and components such as auto parts to be as-
sembled at Mexican plants and moved on20.

However, train shipments have grown not 
instead of, but along with, the trucking indus-
try. Truck shipments rose by 11.4 percent in 
2011, and still comprise over three times the 
volume by value of rail freight21. 

Yusen Logistics uses more than 100 Mexi-
can trucking companies to move its customers’ 
products to the U.S., especially for quick-turn 
requirements such as shipping fashion clothing. 
One of their customers is a T-shirt manufac-
turer with a plant in Celaya, about 165 miles 
northwest of Mexico City. The customer is able 
to ship merchandise from Celaya to Chicago in 
three days, compared with at least three weeks 
just to cross the ocean from China22.

Reason 5: Eager business 
partner

Gaining ground through free trade
Mexico has free trade agreements with 43 na-
tions, compared to China’s 20 and 15 for the 
U.S23. The U.S. is by far Mexico’s largest trad-
ing partner, with 75-80 percent of the nation’s 

1Rapoza, Kenneth, Forbes, July 10, 2012 | 2Katz, Jonathan, “Mexico Works for Siemens Division Chief,” Industry Week, July 11, 2012 | 3 Lahart, Justin and Orlik, Tom, 
“China’s Export Pain May be Mexico’s Gain,” Wall Street Journal, February 6, 2012 | 4Jones Lang LaSalle research | 5 Ryley, Troy and Minarro, Jose, “Commentary: 
Preparing for Capacity Challenges in Mexico,” The Journal of Commerce, June 29, 2012 | 6 IHS Global Insight Country Intelligence Report: Mexico, July 17, 2012 | 7 “The 
Case for Mexico,” Clarion Partners | 8 North American Industrial Outlook Q1 2012, Jones Lang LaSalle | 9 HIS Global Insight, op cit |10Perspectives on Mexico: Industrial 
Trends, Infrastructure and Connectivity with the World, Jones Lang LaSalle, Winter 2011 | 11 2011 U.S. Manufacturing-Outsourcing Index, AlixPartners 12 IHS Global 
insight, op cit | 13 Perspectives on Mexico, op cit | 14 Katz, op cit | 15Marca Pais- Imagen de Mexico | 16 Perspectives on Mexico, op cit | 17 Szakonyi, Mark, “Rail Re-
naissance Rides South,” The Journal of Commerce, March 26, 2012 | 18 ibid | 19 ibid | 20 Leach, op cit | 21 Szakonyi, op cit | 22 Leach, op cit | 23 Perspectives on Mexico | 
24 Rapoza, Kenneth, “World Corporate Tax Rates From Highest to Lowest,” Forbes, September 11, 2001 | 25 Ryley/Minaro, op cit

exports heading north of the border.
The Mexican corporate tax rate is 30 per-

cent. By comparison, according to Forbes maga-
zine, multinationals pay an average corporate 
tax of 22 percent in China and 17 percent in 
India, while U.S. companies operating domesti-
cally pay an average of 23 percent24. To encour-
age foreign investment, Mexico has created 
export promotion programs to reduce or exempt 
general import, value added and customs op-
eration taxes. Another Mexican mechanism for 
promoting foreign trade is the Strategic Tax 
Zone Regime, which allows goods to be stored 
or repaired without paying taxes.

One of Mexico’s most notable business-
friendly achievements is its gains in opera-
tional transparency. According to Jones Lang 
LaSalle’s Global Transparency Index, though 
Mexico’s transparency ranks in the middle of 
the pack among industrialized nations, its rate 
of improvement ranks second in the Americas 
and third globally. Leading the way was trans-
parency in listed real estate vehicles. In 2011 
Mexico launched its first true publicly traded 
REITs, Fibra Uno (Funo), providing public infor-
mation on investment benchmarks and other 
real estate performance data not previously 
available in that country.

Cars and a lot more: Manufacturing is on 
a Roll
Mexico was the world’s seventh leading auto 
manufacturer in 2011— rising from tenth in 
2009— but aims to gain ground on the leaders 
as production mushrooms in the nation’s central 
region. Mazda and Honda opened new plants in 
the first quarter of 2012, while Ford, Nissan, 
Volkswagen and General Motors have expand-
ed Mexican operations. Audi has announced 
the construction of a new plant in Mexico and 
two other German automotive companies are 
beginning their site selection process. Though 
proximity to the North American consumer mar-
ket and inexpensive labor are undeniable lures, 
these major players in the quality-conscious 
auto industry also feel that the skill level of 
Mexican workers meets their requirements.

Skilled workers are also helping Mexico be-
come a world leader in the consumer electron-
ics industry. The nation is now the second larg-
est supplier of electronic products to the U.S. 
market, and the third largest global exporter of 
cell phones. Much electronics manufacturing 
takes place in northern Mexico’s maquiladoras, 
near the U.S. border, as well as central hubs 
such as Guadalajara25.

Many other Mexican industries are enjoy-
ing a surge in foreign and domestic investment 
as well. Jones Lang LaSalle’s recent Mexican 
development projects include:
n L’Oreal: To accommodate the need for ex-

panded production, this international cos-
metics firm built a new 212,000-square-

foot manufacturing plant in San Luis Potosi.
n Adidas: The global apparel firm tripled its 

distribution capacity in the Mexico City 
area with a new 290,000-square-foot dis-
tribution center.

n Grupo Bimbo: The world’s largest baker 
leased a new 268,000-square-foot build-
to-suit distribution center in Guadalajara.

n Levi’s: An initiative is underway to expand 
an existing Mexico City distribution center 
by almost 150,000-square-feet.

Conclusion: Don’t wait until 
tomorrow

If you think that there’s a chance Mexico might 
hold manufacturing or sourcing potential for 
your organization, now is the time to begin 
evaluating the opportunity. Hardly a well-kept 
secret anymore, demand for facilities and land 
is beginning to drive up once-bargain industrial 
real estate prices.

According to Jones Lang LaSalle’s Industrial 
Property Clock, Central and Bajio region cities 
such as Mexico City, Guanajuato, Guadalajara 
and San Luis Potosi are peaking, while most 
other nearby manufacturing centers are on the 
rise. A few maquiladora markets near the U.S. 
border, including Chihuahua, are falling in price 
because of the lagging American economy and 
impact of crime in that area.   n

For more information, please 
contact

Rich Thompson
Managing Director
Americas Leader –

Supply Chain & Logistics Solutions
+ 1 773 458 1385

rich.thompson@am.jll.com

Gerardo Ramirez
National Director, Mexico

Industrial & Logistics Services
(O)+52 (55) 5980 80 63

gerardo.ramirez@am.jll.com

Aaron Ahlburn
Director of Research for Industrial and Retail 

- Americas
+1 424 294 3437

aaron.ahlburn@am.jll.com

We put our clients’ interests first and foremost 
in everything we do. Call a Jones Lang Lasalle 
expert today to discuss how you can leverage 
Mexico for your manufacturing and logistics 
needs.

Visit our website:
www.us.joneslanglasalle.com/supplychain





MErCado CEntro bajío Por rafael mccadden m., Director Industrial y Logíst ica
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El crEcimiEnto E impacto Económico gEnErado 
por la consolidación dE la industria automo-
triz y aEroEspacial En nuEstro país, sEguirá 
rEpErcutiEndo dE manEra positiva En El sEctor 
inmobiliario industrial dE la rEgión cEntro. 

¡las buEnas noticias continúan llEgando!

región centro - bajío 2012 – 2013 

mErcado 
inmobiliario 
industrial, 
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durante el 2012, las condiciones del mer-
cado industrial en los estados localiza-
dos en la región centro y bajío de Méxi-

co han sido muy positivas. El ciclo de mercado 
en el que se encuentran la mayoría de los co-
rredores industriales ubicados en esta zona 
está en “expansión”, mostrando una tasa de 
disponibilidad a la baja y el desarrollo y/o 
construcción de nuevas instalaciones motiva-
da principalmente por la llegada de nuevas y 
grandes inversiones del sector automotriz y 
aeroespacial. Por lo anterior, podemos asegu-
rar que el comportamiento de los principales 
indicadores del mercado (tasas de disponibi-
lidad, demanda, absorción, precios y desarro-
llo de nuevas construcciones) han tenido una 
tendencia positiva.  

En el transcurso de este año, los mercados 
industriales que han presentado mayor activi-
dad en la región centro y bajío son: Ciudad de 
México - Estado de México/CTT (Cuautitlán, 
Tepoztlán y Tultitlán), Aguascalientes, Gua-
najuato, Toluca, Querétaro, San Luis Potosí y 
en menor medida Guadalajara y Puebla). 

Las tasas de disponibilidad en estos 
mercados han continuado con una ten-
dencia a la baja, llegando en algunos 
casos a niveles del 3% al 5%. El desarrollo 
de nuevas construcciones ha seguido un cur-
so positivo, sobre todo en los mercados del 
bajío (Silao, Irapuato, Celaya, Querétaro, San 
Luis Potosí y Aguascalientes principalmente) 
en donde se ha registrado la mayor incorpo-
ración de nuevas construcciones de edificios 

especulativos y naves a la medida (Built-to-
Suit), debido principalmente a la necesidad 
de atender la demanda por este tipo de es-
pacios de los proveedores de las principales 
empresas armadoras de autos ubicadas en 
la región y de aquéllas que han comenzado 
la construcción de sus nuevas plantas, tales 
como Mazda, Honda, así como la ampliación 
de las operaciones de Nissan en el estado 
de Aguascalientes con la construcción de su 
segunda planta en el estado, la cual iniciará 
operaciones hacia finales del 2013. 

Este “boom” de crecimiento económico 
y atracción de nuevas inversiones que están 
llegando a la región, está siendo atendido 
por los principales desarrolladores indus-
triales del país, mismos que están tomando 
una actitud proactiva frente a esta oportuni-
dad y están realizando la compra de tierra, 
la construcción de edificios especulativos y 
el desarrollo de nuevos parques industriales 
cercanos a las nuevas plantas ensambladoras 
antes mencionadas.

Por otro lado, y en lo que se refiere al 
mercado industrial de la Ciudad de México, 
el mayor dinamismo se ha presentado en los 
mercados ubicados al norte de la ciudad, 
especialmente en el corredor Cuautitlán – 
Tultitlán - Tepozotlán (CTT), en donde la 
demanda por naves industriales clase A, ha 
presentado un incremento importante, sien-
do la oferta de este tipo de producto insu-
ficiente para cubrir con los requerimientos 
actuales, sobre todo de empresas de logís-

tica y/o de consumo interesadas en instalar 
sus centros de distribución en la zona. Hasta 
el segundo trimestre del 2012, el tamaño de 
mercado reportado para este corredor fue 
de 3,323, 048 m2, mientras que el espacio 
disponible al cierre de este mismo periodo 
fue de 122,063 m2*. (*v reportadas al 2do. 
Trimestre del 2012/ Reporte de Mercado Indus-
trial Ciudad de México, Colliers International)

Por su parte, los precios de arrendamien-
to de naves industriales en los principales 
corredores/ciudades localizadas en la región 
centro y bajío han ido presentando un incre-
mento paulatino, esto debido principalmen-
te a la alta demanda existente y a la poca 
oferta disponible. 

El crecimiento e impacto económico ge-
nerado por la consolidación de la industria 
automotriz y aeroespacial en nuestro país, 
seguirá repercutiendo de manera positiva en 
el sector inmobiliario industrial de la región 
centro – bajío en México, las buenas noti-
cias continúan llegando, recientemente Audi 
anunció la construcción de su nueva planta 
de producción en el Estado de Puebla y otras 
inversiones importantes en la región seguirán 
siendo anunciadas, por lo que podemos con-
cluir que los mercados de la región seguirán 
en expansión, lo que derivará en la incorpora-
ción de miles de m2 de nuevas construcciones 
para los próximos años, consolidando a esta 
región en particular y a México como uno de 
los Hubs de logística y producción automotriz 
y aeroespacial más grandes del mundo.� n
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tiEmPo dE 
rEPlantEar 
El camino

Los comerciantes hoy buscan hacer 
sinergias entre eLLos, con giros que 

no compitan y se compLementen. 

Time to change course
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rEtaiL pErspECtivEs

tiEmPo dE 
rEPlantEar 
El camino

dEalErs or mErchandisErs, now a 
day, look forward to makE synErgy 
with othEr linEs of businEss that 
instEad of compEting with Each othEr, 
complimEnting in such way.

después de casi una década de incesan-
te crecimiento en el desarrollo de cen-
tros comerciales en el país -década en 

la que prácticamente se duplicó el inventario 
de centros comerciales-, las crisis de 2008, 
2009 y 2010 obligaron a esta industria a re-
plantear la forma de seguir creciendo en el 
sector.

El formato en el que principalmente 
había estado creciendo el Retail en México 
-centro comercial anclado con una tienda 
de autoservicio, complejo de salas de cine 
y un gran track de locales comerciales co-
municando a las anclas-, ha dejado de re-
producirse sistemáticamente, y tanto los 
desarrolladores como los fondos y los co-
mercializadores lo ven cada vez más con ma-
yor cuidado y análisis.

Las tiendas de autoservicio se han con-
vertido en tiendas departamentales, donde 
se encuentra un sinnúmero de productos y 
servicios, desde bancos hasta ferretería, lí-
nea blanca, electrónica, ropa, zapatos, elec-
trodomésticos, farmacia, etc. Y los abarrotes 
que antes eran el área principal del piso de 
venta, hoy es un porcentaje reducido de es-
tas tiendas.

Los precios que ofrecen estos -antes lla-
mados supermercados-, son altamente com-
petitivos, dados los volúmenes de compra, 
y los locales del gran track comercial difí-
cilmente han podido afrontar con buenos 
resultados esta situación de tan frontal com-
petencia. La desocupación en este formato 
-denominado en Mexico “power center”- es 
alta, superando el promedio nacional con 
cifras del 20%.

Los comerciantes buscan hoy hacer si-
nergias entre ellos, con otros giros que no 
compitan y se complementen, acercándole al 
consumidor los productos y servicios en un 
medio menos hostil para ellos, y vemos que 
los neighborhood centers o centros de barrio 
o conveniencia son hoy en día el producto 
preferido del medio comercial en general. 
Esto se suma a que se requiere de menos tie-
rra, y por lo tanto, menor inversión para su 
desarrollo; son  rentables y su comercializa-
ción es factible; cada vez los vemos más en 
las ciudades grandes y medianas.

Sin embargo, seguirá el desarrollo y cre-
cimiento de los autoservicios y supermerca-
dos, pues su expansión tiene todavía cabida 
en muchas ciudades del país y es altamente 
necesario; no obstante, la tendencia parece 
separar los hábitos de consumo en función 
de la frecuencia de compra, de tal forma que 
la gente cubra sus necesidades inmediatas en 
centros de conveniencia, y sólo las compras 
de mayor volumen en los power centers.

Veremos qué camino toman todos los 
participantes de la industria, y cuál los con-
sumidores.

over almost a decade of witnessing the 
development of shopping centers con-
stantly increasing in Mexico, in which 

practically, shopping centers stock duplicated 
its numbers; 2008, 2009, and 2010 crisis, forced 
this industry to reconsider its course/path to 
keep growing within it.

The format in which Mexico´s Retail had 
been growing mainly –this shopping mall with 
its anchor retail store, a movie theater com-
plex followed by a large track of shopping sites 
linked to the other anchor stores– has stopped 
systematically reproducing, and both develop-
ers and funds seem to have been handling this 
more carefully and taken a moment to analyze 
even more.

Retail shops, actually have become real 
department stores, where you can find an end-
less supplies and services, that goes from banks 
to hardware, appliances, electronics, clothes, 
shoes, pharmacy, and more. Groceries that once 
occupied the main selling floor area, today it rep-
resents a very low percentage in these stores.

Prices offered by such called supermarkets, 
are a consequence of their large amount of pur-

luis llaca
VP corporate retail solutions - 
Jones lang lasalle méxico

chase, and have made them highly competitive, 
this is why the commercial premises that form the 
large track, can hardly put up a fight and present 
positive results. Vacancy in this format, known 
in Mexico as “power centers” is high, above the 
national average showing numbers of 20%.

Dealers or merchandisers, now a day, look 
forward to make synergy with other lines of 
business that instead of competing with each 
other, complimenting in such way that they can 
bring products and services closer to the con-
sumer surrounded by a less hostile environment 
for them. We can see why neighborhood cen-
ters or convenience centers are the number one 
choice today in the retail industry. This added 
to the fact that it requires less land and spaces, 
which leads to less investment to develop; they 
are profitable and branding is a fact. Large and 
medium cities have been witnessing this phe-
nomenon every time in a very fast pace.

Of course retail stores, shops, and supermar-
kets growth will continue to develop. Of course 
its expansion has a chance to find some room in 
many cities of the country and is highly neces-
sary. However, tendency seems to break shop-
ping habits according to its frequency, in such 
way, that people attend to this convenience malls 
to satisfy their basic needs and high volume pur-
chases or needs, in power centers.

We will see which path should be taken by 
all the industry participants and which one will 
consumers take. n
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pErspECtivas 2013
Por Viridiana Villagrán

redacción@inmobilare.com

2013, 
2013 sErá un año dE dEsarrollo dE proyEctos En las 
difErEntEs árEas dEl sEctor: industrial, comErcial, 

oficinas y turismo. 
El ciclo inmobiliario sE caractErizará por mayor 
liquidEz para invErtir, franca rEcupEración dE la 

cobranza y disminución dE invEntarios.

El rEgrEso 
dEl sEctor
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2013 pErspECtivEs

t ras varios años de ajustes, producto de 
la crisis financiera de 2008, el sector 
inmobiliario ve la alineación de indica-

dores clave para una franca y positiva recu-
peración.

A diferencia del ciclo pasado de bonan-
za, ahora la dinámica en los bienes raíces 
está orientada a la constitución de diferentes 
instrumentos de financiamiento con recur-
sos nacionales que darán pronto vida al de-
sarrollo de inmuebles en diferentes regiones 
del país, en particular en las 6 principales 
ciudades con mayor crecimiento.

Pero más allá del surgimiento de nuevos 
instrumentos en el mercado de capitales, 
hecho que para algunos debe evaluarse en 
el largo plazo, su democratización exige, a 
quienes reciben recursos, respuestas ágiles 
que hagan que la inversión generada en las 
distintas emisiones produzca desarrollo y di-
videndos. Esa es la principal diferencia que 
marca la nueva etapa en el sector.

Es por ello que 2013 será no sólo un año 
de nuevas emisiones, sino también de de-
sarrollo de proyectos en las diferentes áreas 
del sector: industrial, comercial, oficinas y 
en última instancia el turismo.

Así, nuevos competidores e inversionis-
tas se darán a la tarea de evaluar portafolios 
de inversiones y listas amplias en el pipeline 
con proyectos que tenderán a redimensionar 
sus características para adaptarlas a las nue-
vas condiciones con que opera el mercado 
mexicano.

los insTrumenTos
Muestra del desarrollo que vive el mercado 
de capitales, son los anuncios de colocacio-
nes en nuevos instrumentos de inversión vía 
Certificados de Capital de Desarrollo (CKDs) 
y Fibras (Fideicomisos de Inversión Inmobi-
liaria). Se trata de movimientos que afirman 
el ambiente positivo que nutre el desarrollo 
del negocio inmobiliario.

De 2009 a la fecha, se han generado 
iniciativas de certificados como Vertex, Pla-
nigrupo, Capital I, Finsa, PLA Inmuebles, 
MRP Latin Idea y otras no necesariamen-
te vinculadas con el sector inmobiliario e 
infraestructura. Es así que en los últimos 
tres años, se han financiado emisiones por 
un monto total de 58 mil 237 millones de 
pesos a través de 28 emisiones con 24 CKDs 
participantes.

Los certificados han hecho viable el fi-
nanciamiento para el denominado capital 
privado (private equity) que allegó de re-
cursos a emisores como Wamex Capital, At-
las Discovery, Nexxus Capital, AMB México 
Capital Manager, Promecap Capital de De-
sarrollo, HSBC México (FISE)-NAVIX, EMX 
Capital I y  Pinebridge, entre otros. En con-
junto, este segmento permitió generar un 
total de 13 mil 631 millones de pesos.

Por su parte, el área de Infraestructu-
ra, ocupando el 32 por ciento del capital, 
generó más de 16 mil millones de pesos, a 
través de las emisiones de Red de Carrete-
ras de Occidente, Macquarie, Artha Capital, 
Infraestructura Institucional, INMAR y GBM 
Infraestructura.

Una de las próximas emisiones que 
muestran la diversificación del vehículo es 
el caso del CKD que Cementos Mexicanos 
busca levantar, para destinarlo al desarrollo 
de temas vinculados con la sustentabilidad; 
millones de dólares hacia el segundo trimes-
tre del próximo año.

Francisco Valle Montaño, director de 
Promoción y Emisoras de la Bolsa Mexicana 
de Valores (BMV) prevé que lo que está por 
suceder inyecte mayor dinamismo a la acti-
vidad. La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) 
tiene identificados entre 8 y 9 CKDs que es-
tán en espera, y una vez anunciados, esta-
rían generando inversiones por más de 30 
mil millones de pesos. Las nuevas emisiones, 
vendrán a complementar los recursos que de 
manera directa han venido inyectando en la 
actividad empresas soportadas con recursos 
propios y los grupos de inversión para pro-
yectos de tipo comercial, residencial, indus-
trial y de oficinas.

Hasta ahora, y lo último, es la oficializa-

ción ya comentada de la solicitud de colo-
cación de valores de Mcquarie Infrastructure 
and Real Assets (MIRA), uno de los gigantes 
globales que ha desarrollado infraestructura 
en diferentes mercados.

MIRA es producto de la iniciativa de 
Macquarie Infrastructure and Real Assets 
(MIRA), administra activos por un valor supe-
rior a 90,000 millones de dólares, a través de 
fondos especializados enfocados en bienes 
inmuebles, infraestructura y sectores relacio-
nados. La oferta se estima en 900 millones 
de dólares, colocando 40% doméstico y 60% 
internacional. Su portafolio estará compues-
to por un total de 245 propiedades ubicadas 
en 21 ciudades de 15 estados de la Repú-
blica Mexicana, con aproximadamente 2.5 
millones de metros cuadrados de Área Bruta 
Rentable (A.B.A.). La incursión de éste parti-
cipante destaca junto con la de otros fondos 
de inversión que en los mercados globales e 
incluso con inversión en México, tienen prác-
tica en la administración de portafolios y en 
el manejo de este camino de fondeo.

las perspecTivas

blanca rodríguez
managing direcTor de la firma 
real capiTal im
Blanca Rodríguez, managing director de la 
firma Real Capital IM, cree que las Fibras ten-
derán a estabilizarse y crecer, particularmen-
te en mercados donde hay mayor estabilidad 
y madurez como el segmento industrial.

“Todos los sectores se están viendo 
beneficiados. El primero que recibió inver-
siones fue el industrial, que lleva 2 años en 
una situación de continua mejora. Definiti-
vamente vamos a ver algunos vehículos más 
concretándose al principio del año que entra 
a sectores diferentes, y esto no sólo CKDs  o 
Fibras”, dice. “Todo este dinero que se va a 
levantar se tiene que colocar. Los inversio-

Blanca Rodríguez
Managing Director de la firma Real Capital IM

Francisco Valle Montaño
Director de Promoción y Emisoras de la BMV

eL sector está 
entrado a un período 
de estabiLidad, con 
buenas expectativas 

de crecimiento: 
rentas y ocupaciones 

estabLes con 
tendencia a La aLza, y 
eL comienzo de nuevas 

construcciones.
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nistas están haciendo énfasis en las inversio-
nes locales y en que exista la capacidad de 
ejecución rápida entre quienes administran 
recursos. La rapidez de inversión va a ser 
acelerada”, agrega.

Rodríguez lideró el surgimiento del pri-
mer CKD del sector turístico con el cual 
entró a la carrera ascendente que sigue la 
inversión inmobiliaria. Se trata del denomi-
nado Hospitality Equity Partners, empresa 
que conforma Leisure Partners y Real Capital 
Investment Management, que fungirá como 
la administradora del fondo, y que colocará 
aproximadamente 300 millones de dólares 
como primer tramo.

luis sada guajardo
vp desarrollo de nuevos 
negocios de finsa
business developmenT vp
FINSA es, sin duda, otro de los participantes 
clave del actual momento del mercado de 
capitales al participar en el sector industrial; 
fue el primero que dio cabida a estos vehícu-
los de inversión. Junto con PREI, Vesta y ABM 

Properties ha sido testigo de la nueva era en 
el sector industrial, tras una fuerte crisis que 
dejó un mercado caracterizado por altas ta-
sas de desocupación.

FINSA concretó el cierre en la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV) de su primera 
emisión de Certificados de Capital de Desa-
rrollo (CKDs) con los que levantó 2 mil 750 
millones de pesos que serán invertidos en un 
programa de desarrollo y adquisición de bie-
nes inmuebles industriales en todo México.

Sada Guajardo comenta que existe una 
recuperación de la actividad industrial en 
México. “Estamos entrando en un período 
en el que los sectores industriales principales 
se han recuperado y entrado a un período 
de estabilidad, con buenas expectativas de 
crecimiento, lo que al final del día se tra-
duce en rentas y ocupaciones estables con 
tendencia a la alza, y el comienzo de nuevas 
construcciones”.

Dice que existe la confianza en que va-
mos a superar los niveles de actividad que 
se tenían antes de la crisis, y que dado el 
crecimiento y dinamismo que viven algunos 
sectores como el automotriz en México y su 
relevancia, la firma tiene planes de crecer en 
la región del Bajío, en Hermosillo y en el es-
tado de Puebla, donde AUDI ha anunciado 
inversiones.

Sada cree que el dinamismo también se 
ha visto reflejado en otras actividades, como 
la sofisticada industria aeroespacial o lo al-
canzado por la región Noroeste, donde la 
firma prevé inversiones.

silvano solis
inTerpuerTo monTerrey
Ubicado en la intersección que conecta el 
noreste con el principal mercado del mun-
do, a través de la línea ferroviaria que co-
necta Ferromex con el Kansas City Southern 
Industry (KSCI), Interpuerto Monterrey se ha 
constituido como uno de los ejemplos de la 
solidez que ha dejado al mercado industrial, 
el actual momento de crecimiento.

“Estamos presentando al mercado, no 
necesariamente al local de Monterrey y el 
Noreste, un proyecto que es un verdade-

ro nodo regional con Esta-
dos Unidos, un puerto seco 
como lo que actualmente 
Chicago o Barcelona han 
logrado. Unimos lo que ya 
existía y buscamos la inter-
sección entre la infraestruc-
tura, logística, manufactura 
y producción”, explica.

Producto de la primera 
operación cerrada con Tuba-
cero, será en el primer trimes-
tre del 2013 que concluya el 
ambicioso proyecto, que ha 
sido redimensionado a 5 eta-
pas que en un total oferta-
rán 1,300 hectáreas, con un 
ritmo anual de absorción de 
100 hectáreas.

Solis dice que estos movi-

mientos son resultado de un sector industrial 
dinamizado. “Por eso nuestra oferta se ha 
tornado interesante. Hoy buscamos a grandes 
usuarios que requieran grandes extensiones 
de terreno, de 20 a 30 hectáreas promedio, 
cuya actividad requiera de infraestructura 
aduanal, ferroviaria, logística y de producción 
(agua, luz, gas) para aprovechar su ingreso al 
mercado norteamericano y proveer el local”, 
concluye.

jorge lizán
vice presidenT, business 
developmenT 
inTernaTional council of 
shopping cenTers (icsc) 
El retail en México ha generado, de igual 
manera que otros rubros del financiamiento, 
nuevas oportunidades de crecimiento vía los 
recursos que están llegando desde hace 3 
años al mercado de capitales.

Jorge Lizán, vicepresidente de desarrollo 
de Negocios del ICSC (International Coun-

cil of Shopping Centers) dice que existe un 
comportamiento positivo entre los desarro-
lladores, particularmente aquéllos que lo 
hacen a través del financiamiento que han 
generado los nuevos vehículos de inversión.

“Ya ocurrió con Mexico Retail Properties 
(MRP) y Planigrupo, que hicieron sus pri-
meras emisiones de CKDs. La dinámica va 
a seguir y ocurrirá que otros jugadores de 
capital lleguen a México y otros mercados 
en América Latina”.

Mencionó a fondos de Singapur o fon-
dos soberanos de China y de Abu Dhabi, en 
los Emiratos Árabes Unidos, que han mostra-
do interés en fundar empresas en México y 
América Latina.

abraham meTTa
direcTor gim desarrollos
Con más de 30 frentes distintos de proyectos 
residenciales (interés social, medio y alto), 

Silvano Solis
Interpuer to Monterrey

Luis Sada Guajardo
VP Desarrollo de Nuevos Negocios de FINSA

Business Development VP

Jorge Lizán
Vice President, Business Development 
International Council of Shopping Centers (ICSC) 
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oficinas, centros comerciales en desarrollo y 
usos mixtos, así como un eventual regreso al 
mercado industrial, GIM Desarrollos ve una 
franca recuperación en el sector.

Abraham Metta Cohen, director de la 
firma ve positivo el 2013. “Las cosas se están 
alineando bien, va a haber mucho trabajo 
en todos los campos. Además, las finanzas 
del país, comparadas con el resto del mun-
do son muy sanas. Hay estabilidad y mucha 
necesidad de proyectos inmobiliarios, desde 
habitacional, residencial, parques industria-
les y centros comerciales”.

La cautela del directivo se dirige más al 
entorno macroeconómico mundial (Europa 
y Estados Unidos), que podrían desequilibrar 
el desempeño económico del país.

Para Metta, el movimiento del mercado 
está haciendo factible que su firma, fondea-
da con recursos propios y deuda, ponga en 
práctica su modelo integral de negocios.

Respecto al movimiento que están gene-
rando los CKDs y Fibras, mantiene reservas. 
“No es que estén dando liquidez, la falta 
de recursos existía por la propia condición 
del mercado; son un nuevo esquema de 
propiedad en el mercado, y como modelo, 
tiene que evaluarse en el largo plazo. Sin 
embargo, están dando oportunidad a que 
pequeños inversionistas tengan una peque-
ña  participación en un mercado que estaba 
cerrado al público”.

Además, insiste en que en la integración 
de portafolios, las nuevas estructuras de ca-
pital tienen el reto de realizar compras de 
inmuebles efectivas. “Las compras no son en 
sí mismas un negocio, hay que hacerlas bien, 
comprar buenos productos”, concluye.

ellioTT bross
direcTor general 
planigrupo
2012 ha sido fundamental para Planigrupo: 
colocó su primer Certificado de Capital de 
Desarrollo (CKD) y consolidó su capitali-
zación a través del gigante sudamericano 

Southern Cross.
“Estos logros nos hacen competitiva-

mente fondeados y estamos implementando 
la estructura para ser un líder en el mercado 
latinoamericano por otros 40 años”, comen-
ta Elliott Bross, presidente de la firma.

Para el ejecutivo, el período 2013-2014 
será interesante por la consolidación de car-
teras y el crecimiento que se generará, con-
trario a lo ocurrido los últimos 4 años. Tal di-
námica es producto de la liquidez que están 
inyectando al mercado los CKDs y las Fibras, 
además del retorno tímido de algunos inver-
sionistas internacionales.

“Nosotros prevemos desarrollar no me-
nos de 6 nuevos centros comerciales en cada 
uno de los siguientes dos años”, indica Bross, 
quien además habla de la expansión que la 
firma capitalizada tendrá en América Latina. 
Hoy día, dice, el ciclo inmobiliario se carac-
teriza por mayor liquidez para invertir, fran-
ca recuperación de la cobranza y disminu-
ción de inventarios. Reconoce también que 
al retail falta un número y variedad de inqui-
linos, y enfrenta el reto de que el mercado se 
sobrecaliente y los proyectos se encarezcan 
inundando el mercado con inventarios. “Me 
preocupa, porque nos tomó casi 5 años em-
pezar a ver una recuperación en los niveles 
de ocupación”.

Con todo, la visión es que los vehículos 
financieros consoliden su crecimiento a fin 
de mostrar una dinámica similar a la de otros 
mercados más avanzados.

rodolfo balmaceda
socio y direcTor comercial
vesTa
Un gran momento, con dinamismo y desem-
peño específico en los sectores aeroespacial, 

automotriz y logístico conforman la visión 
que Corporación Inmobiliaria Vesta tiene del 
actual ciclo inmobiliario. Esta perspectiva le 
permite, incluso, prospectar un crecimiento 
de dos dígitos para 2013, dado el crecimien-
to experimentado en 2012.

“Vesta ha tenido un crecimiento prome-
dio anual ponderado de 26%, consideramos 
que con los recursos obtenidos a través de la 
oferta pública podemos superar esta cifra. 
Daremos prioridad al desarrollo de proyec-
tos tales como edificios a la medida y naves, 
inventarios principalmente en la zona centro 
y Bajío del país. No obstante, destinaremos 
una parte de los recursos a posibles adqui-
siciones de propiedades”, explica Rodolfo 
Balmaceda, socio y director comercial en 
Corporación Inmobiliaria Vesta.

La firma realizó este año una oferta pú-
blica de acciones global a través de la Bolsa 
Mexicana de Valores, estrategia que le alle-
gó recursos para el crecimiento de la empre-
sa mediante el desarrollo y adquisición de 
edificios industriales para arrendamiento en 
México.

Y es que además de ser el desarrollador 
del primer cluster aeroespacial en México, 
Vesta cuenta con un portafolio integrado de 
85 propiedades industriales en 11 estados 
de la República, que alojan a 75 inquilinos 
internacionales. “Hoy día, el sector inmobi-
liario enfrenta una situación dispar; la zona 
fronteriza muestra un magro crecimiento, y 
en algunas ciudades hay una gran oferta de 
edificios disponibles comparado con las zo-
nas centro y bajío que muestran un gran di-
namismo y escasez de edificios disponibles”, 
señala el directivo.

Aún así, y pese a los retos que enfrenta 
la actividad industrial como acceso al finan-
ciamiento, el desarrollo de infraestructura, y 
la certeza jurídica en la tenencia de la tierra, 
el sector industrial ofrece oportunidades de 
crecimiento en el Bajío y Centro de México n

Elliot t Bross
Directir General 

Planigrupo

Rodolfo Balmaceda
Socio y Director Comercial
Vesta

Abraham Metta
Director GIM Desarrollos
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alfonso munk 
managing dirEctor 
PrudEntial rEal EstatE invEstors

P roducto de las oportunidades que 
existen en el mercado inmobiliario, 
Prudential Real Estate Investors Amé-

rica Latina ha diseñado una estrategia para 
mantener su liderazgo en la región. Como 
parte de la transformación, habrá una rees-
tructuración interna y cambios en la alta di-
rección de la empresa. En el marco de estos 
cambios y ante su reciente nombramiento 
como Director Regional de PREI® para Amé-
rica Latina, Inmobiliare Magazine entrevistó 
a Alfonso Munk en Miami.

Munk habló sobre los planes de la empre-
sa, su visión respecto al crecimiento que ten-
drá en la región en los próximos años, y tam-
bién sobre las oportunidades de México para 
posicionarse como líder en Latinoamérica.

Munk tiene una amplia experiencia en 
el sector inmobiliario. Con más de 16 años 
de experiencia, Munk ha trabajado principal-
mente en Morgan Stanley en Londres, París 
y Madrid, donde estuvo a cargo de la oficina 
de inversión. Entre 2006 y 2009 fungió como 
Director Regional para Sudamérica en Sao 
Paulo, Brasil, lo cual le dio un vasto expertise 

tener a los inversionistas satisfechos”, detalla.
Sobre el mercado nacional, enfatizó que 

México está creando nuevas oportunidades 
de monetización e inversión, por lo que tendrá 
un mayor crecimiento que Brasil. “En el 2013 
espera un crecimiento de alrededor del 10%, 
sobre todo en los sectores industrial y logístico 
donde México es más competitivo. Los costos 
laborales están a la par de China, pero la ubica-
ción de México es muy superior: de 4 a 5  días 
en la transportación de mercancías hacia Esta-
dos Unidos, contra más de 20 días que toma la 
transportación desde Asia”, agregó. 

Para Munk, el empleo formal es la pala-
bra clave en el sector inmobiliario. “Es lo que 
genera actividad económica. Si hay un cre-
cimiento en el empleo formal, habrá mayor 
acceso al financiamiento de vivienda.  Em-
presas automotrices y de manufactura están 
optando por México para formar clusters, 
principalmente en el Bajío, y eso también 
detona colateralmente el crecimiento de vi-
vienda, comercios, etc.”

En este contexto, la firma prevé desarrollar 
proyectos de usos mixtos y comerciales a fin 

en la región y un amplio conocimiento de los 
mercados emergentes, por lo que opina que 
invertir en América Latina requiere de una vi-
sión de negocios amplia y de largo plazo, en 
contraste a lo que está pasando en Europa 
donde hay temor de invertir, sobre todo en 
países como España, Italia y otros más. “Hoy 
en día Asia es motor de la inversión pero La-
tinoamérica siempre será interesante por su 
crecimiento a largo plazo, por lo que la ofici-
na de PREI enfocará sus esfuerzos en México 
y Brasil”, comenta.

Con una nueva estructura de crecimien-
to en Brasil y México PREI contará con más 
de 50 personas a cargo de Latinoamérica, las 
cuales administrarán más de 3,400 millones 
de dólares en activos brutos, y la empresa 
evolucionará de una etapa de start up a una 
fase de control corporativo. 

PREI tiene una cantidad importante de 
activos bajo administración en México. “Esto 
genera apetito en los inversionistas. En par-
ticular, es preciso señalar la importancia que 
tiene la rotación de los activos para atraer 
nuevas inversiones; vender, levantar capital, y 
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de establecer un programa de rentas basado en 
el perfil de sus activos. “En el sector comercial 
hay que tener visión y estrategia claras para sa-
ber dónde invertir, pues en México hay muchos 
conceptos comerciales repetitivos que saturan al 
mercado. Donde hay mayor oportunidad es en 
los sectores residencial, industrial y comercial.”

Parte importante de los recursos que fon-
dean el sector inmobiliario proviene del mer-
cado de capitales, donde han surgido instru-
mentos como los CKDs y las Fibras. Para Munk, 
estos surgimientos en el mercado son positi-
vos, pero considera que aún es muy pronto 
para hacer una evaluación sobre los mismos. 
Sin embargo, opina que las Afores seguirán 
invirtiendo capital lo cual va generar liquidez 
en el mismo sector. “A través de nuestro CKD 
levantamos capital sin tenerlo comprometido, 
y así se ha colocado más del 30%, lo cual es 
un porcentaje muy importante. México es hoy 
en día un país con menos riesgo que países 
europeos”, concluye el ejecutivo.

a
s a result of the existing opportunities in 
the real estate market, Prudential Real Es-
tate Investors Latin America has designed 

a strategy that will enable it to maintain its lead-
ership position in the commercial real estate seg-
ment. As part of the transformation, there will 
be an internal restructure and changes in senior 
management. Within these changes, and in view 
of his recent appointment as Head of PREI® Lat-
in America, Inmobiliare Magazine interviewed 
Alfonso Munk in Miami.

Munk spoke about the firm’s projects, its 
growth vision in the region during the years to 
come, and the opportunities Mexico has for main-
taining a leadership position in Latin America.

Munk has ample experience in the real es-
tate sector. With more than 16 years experience, 

méxico y brasil
Por su madurez y el ciclo en el que se en-
cuentran, México y Brasil son los mercados 
que lideran la región Latinoamericana. 
¿Cuál es la visión de PREI?

brasil  
- Tiene 19 empresas de vivienda cotizan-

do en la bolsa, en México hay 7, pero co-
mienzan a surgir problemas de liquidez. 

-  El precio del terreno industrial es 3 
veces más caro que en México. 

-  En el 2005 la economía brasileña iba a 
la par con la de México, después subie-
ron los costos de las materias primas 
y los commodities debido a la venta de 
acero, petróleo y etanol a China. 

-  En ese mismo año, la economía era de 
0.88 trillones de dólares, y hoy en día se 
ha triplicado hasta 2.5 trillones

 méxico 
- En el tema educativo, el 20% de la 

gente que se gradúa en México son 
ingenieros, porcentaje mayor al de 
países desarrollados como Japón (17%), 
Alemania (13%) y EU (7%). 

-  Existe una excelente calidad de trabajo 
en términos de manufactura. 

-  Hoy en día prevalece una estabilidad 
económica y el país está mejor califica-
do en materia de inversión, comparado 
con varios países europeos. 

Munk has worked with Morgan Stanley in 
London, Paris, and Madrid, where he was re-
sponsible of the investments office. Between 
2006 and 2009 served as Regional Director 
for South America in Sao Paulo, Brazil, which 
gave him deep expertise in the region and 
great knowledge on emerging markets, and 
henceforth, he believes that investing in the 
Latin American market requires a broad long-
term business vision, as opposed to invest-
ing in Europe, where the opportunities that 
are still present are overshadowed by a fear 
of investing in countries such as Spain, Italy, 
and others. “Today, Asia is a driving force for 
investments, but Latin America will always be 
interesting because of its long-term growth. 
PREI will concentrate its efforts in Mexico 
and Brazil”, he says.

With a new growth structure between 
Brazil and Mexico, PREI will have more than 
50 people in charge of Latin America, who will 
manage more than USD $3.4 billion gross as-
sets in progress, going from the start up stage 
to corporate control.

PREI has a large amount of assets under 
management in Mexico. “This generates ap-
petite from investors. In particular, it is im-
portant to point out the importance of asset 
rotation for the attraction of new investments; 
selling and rising capitals and satisfying inves-
tors”, he details.

Regarding the national market, he empha-
sized that Mexico is creating new monetization 
and investing opportunities, therefore growth 
will be higher than Brazil’s. “In 2013 the com-
pany expects to grow around 10%, especially 
in the industrial and logistics sectors, where 
Mexico is more competitive. Labor costs are on 
the same level as in China, but Mexico is bet-
ter located: it takes from 4 to 5 days to transfer 
merchandise to the United States, instead of 
more than 20 it takes in Asia”, he added.

To Munk, formal jobs are the key in the 
real estate sector. “This is what generates 
economic activity. If growth takes places 
within a formal context, there is access to 
housing funds. Some automotive or manufac-
turing companies are interested in Mexico in 
order to create clusters, especially in the Ba-
jío area, and this boosts the collateral growth 
of housing, retail, etc.”

In this environment, the firm expects to de-
velop mixed use and retail projects, in order to 
establish a leasing program based on its assets. 
“Concerning retail, a good strategic vision is 
needed to decide where to invest, since there are 
many repetitive retail concepts in Mexico that 
flood the market. Opportunities are greater with 
respect to residential industrial and commercial.”

A large percentage of the financing for these 
types of investments will come from the capital 
market, using instruments like CKDs and Fibras. 
To Munk, these changes in the marketplace are 
positive, but he considers it is too soon to evalu-
ate them. However, he believes Afores will con-
tinue placing capital, which will generate liquidity 
in the same sector. “Capital for major strategies 
has been raised through our CKD without being 
committed, and now more than 30% has been 
placed, which is an important figure. Nowadays, 
Mexico poses fewer risks than some European 
countries”, concludes the executive. n

mexico & brazil
Due to their maturity and current state 
of their cycles, Mexico and Brazil are the 
leading markets in the Latin American 
region. What is the vision of PREI?

brazil
- It has 19 publicly traded companies, 

7 in Mexico, but liquidity problems 
are starting to appear.

- The price of industrial land is 3 
times as expensive as in Mexico.

- The Brazilian economy was on 
the same level as Mexico in 2005, 
then prices of raw materials and 
commodities rose as a result of 
selling steel, oil, and ethanol to 
China.

- The same year, the economy was 
USD$ 0.88 billion; today, it has 
tripled to 2.5 trillion.

mexico
- In regards to education, 20% of 

students in Mexico graduate as en-
gineers, a higher percentage than 
developed countries such as Japan 
(17%), Germany (13%) and the EU 
(7%).

- There is an excellent quality of 
work in terms of manufacturing.

- There is economic stability today, 
and the country is better qualified 
regarding investments, as compa-
red to several countries in Europe. 
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tEndEncias dEl sEctor 
HotElEro dE la ciudad 

dE méxico

todo indica quE El procEso dE madurEz inmobiliaria quE 
Está ExpErimEntando la capital dE méxico, provocará 
un cambio durantE los próximos años. dE hEcho, Esta 
madurEz dEl mErcado ya sE rEflEja En El sEctor hotElEro 
dEl distrito fEdEral, En dondE sE obsErva una clara 
tEndEncia En las opEracionEs hacia tasas dE capitalización 
más cErcanas a mErcados como los ángElEs y miami, quE 
a otras ciudadEs dE américa latina.

Trends of the Hotel Sector in Mexico City

E s un hecho que el protagonismo de 
Miami como capital empresarial en la 
región latinoamericana ha sido des-

plazado por la Ciudad de México, debido 
a la relevancia económica y cultural que ha 
adquirido en los últimos años. Sin embargo, 
es importante destacar que un proceso de 
esta naturaleza requiere de una profunda 
transformación, que debe ser motivada por 
la confianza del sector empresarial y la in-
versión tanto del área pública como privada. 

México se encuentra, justamente, den-
tro de ese proceso de cambio, con grandes 
proyectos que asegurará un buen posiciona-
miento global para los próximos 20 años.

En este contexto se han detonado las ini-
ciativas de inversión inmobiliaria, impulsa-
das por relaciones de rentabilidad – riesgos 
favorables. El mercado de oficinas, por ejem-
plo, ha visto detonar más de 2 millones de 
metros cuadrados en los últimos diez años, y 
se estima otro millón disponible en el trans-

curso de los próximos 36 meses. Otro caso 
a destacar es el del sector retail, el cual tiene 
en próxima apertura más de 380,000 m2 de 
área rentable en grandes superficies, lo que 
representa incrementar la capacidad instala-
da actual en más de un 40% -cifra similar a la 
experimentada en el segmento de oficinas.

Otra situación es la de la oferta de hos-
pedaje en la Ciudad de México. El incre-
mento de habitaciones en el segmento de 
hoteles de negocios ha sido de apenas el 
8.8% desde el 2005 –lo que se traduce de 
22,591 a 24,572 cuartos. La explicación de 
este incremento reducido se encuentra en 
las variables mencionadas: retorno y riesgo, 
las cuales han presentado desventajas en el 
sector en los últimos años.

Por un lado, los retornos han sido con-
servadores. Por otro, la certeza en el negocio 
-arrendamientos de largo plazo contra un 
comportamiento con variabilidad diaria-, y 
la exposición a efectos externos –como los 
sucesos de 2009-, han sido variables a supe-
rar en el análisis de los inversionistas.

Sin embargo, todo indica que el proce-
so de madurez inmobiliaria que está experi-
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las zonas quE más dEmanda Están 
dEsarrollando En El sEctor hotElEro son: 

rEforma-cEntro, por Estar ligada a los 
cEntros culturalEs y dE nEgocios, así como 

santa fE, quE ha incrementado su 
LLegada de turistas en 16.4% 

a tasa anual En los últimos 5 años.

las variablEs analizadas para EstablEcEr El 
potEncial dE crEcimiEnto dEl sEctor hotElEro En 
la cd. dE méxico muEstran no sólo una carEncia 
dE ofErta, sino también una tEndEncia positiva, 
quE ponE En rEliEvE una crEciEntE nEcEsidad dE 
ofErta. 
mentando la ciudad provocará un cambio en 
esta tendencia durante los próximos años. 
De hecho, esta madurez del mercado ya se 
refleja en el sector hotelero de la Ciudad de 
México, en donde se observa una clara ten-
dencia en las operaciones hacia tasas de ca-
pitalización más cercanas a mercados como 
Los Ángeles y Miami, que a otras ciudades 
de América Latina.

Adicionalmente, cualquier variable que 
analicemos para establecer el potencial de 
crecimiento del sector -la oferta comercial 
y/o de oficinas, el poder adquisitivo o la eco-
nomía en la ciudad, la afluencia de visitantes 
o vuelos, actividad empresarial, entre otras-, 
muestran no sólo una carencia de oferta, 
sino también una tendencia positiva, que 
pone en relieve una creciente necesidad de 
oferta en este sector.

Un claro ejemplo de esto es el potencial 
que se ve reflejado del análisis de la rela-
ción entre los cuartos ocupados en oficinas 
existentes por cada 25 metros cuadrados, 
en donde la Ciudad de México registra 5.6 
cuartos ocupados, mientras que el prome-
dio de las ciudades más representativas de 
Estados Unidos registran hasta 16 cuartos 
ocupados por cada 25 metros cuadrados de 
oficinas.

En este sentido nos encontramos con 
las zonas que más demanda están desarro-
llando en el sector hotelero. Entre ellas, Re-
forma-Centro, por estar ligada a los centros 
culturales y de negocios, así como Santa Fe, 
que ha incrementado su llegada de turistas 
en 16.4% a tasa anual en los últimos 5 años.

Si bien es evidente la relación existente 
entre retorno y oportunidad de cara al sec-
tor hotelero, la mayor oferta de productos 
financieros en el mercado ofrece una reali-
dad aún más alentadora hacia el segmento: 
la confianza en la Ciudad de México a largo 
plazo por parte de las grandes instituciones. 
Y cuando hablamos de un negocio hotelero, 
la visión de largo plazo es decisiva. 

Gráfico 1. evolución y perspecTivas del invenTario de 
oficinas de la ciudad de méxico, 2001-2015e.

Fuente: CBRE MexicoMarketResearch.
e/ Datos estimados para los años 2012 a 2015 con base en las construcciones en proceso 
en la Ciudad de México.

Estamos convencidos de que una línea 
de negocios consolidada a prácticas interna-
cionales, como es la hotelera, dentro de un 
mercado subexplotado en materia de hospe-
daje -pero en proceso acelerado de madura-
ción como lo es la Ciudad de México-, ofre-
ce multitud de oportunidades de inversión, 
con rentabilidades sumamente atractivas. 
Así, vemos oportunidades no solamente en 
el producto a ofrecer, el formato de presen-
tación (donde creemos que los usos mixtos 
con componente hotelero representan una 
de las mejores estrategias inmobiliarias para 
diversificar el riesgo), sino también en la 
zona a detonar dichas inversiones.

i
t is obvious that the prominence of Miami as 
the business capital in the Latin American 
region has been displaced by Mexico City, 

due to the economic and cultural relevance it 
has gained in the past few years. However, it 
is important to point out that such a process 
requires deep transformation that should be 
brought about by the confidence of the busi-
ness sector and both private and public invest-
ments.

Mexico is precisely on this process of 
change, with great projects, that will assure 
great positioning for the next 20 years.

Within this context, some initiatives for 
real estate investment have been triggered, 
motivated by profitability relationships – fa-

 Juan Pedro sáenz-Diez rojas
CBRE - Director
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vorable risks. For instance, the business space 
market has boosted in more than 2 million 
square meters in the last 10 years, and an-
other million is estimated for the following 36 
months. Another case that should be empha-
sized is the retail sector, which will soon offer 
380,000 m2 of leasing areas in large surfaces, 
which represents an increase in the existing in-
stalled capacity in more than 40% - a similar 
figure to that in the office space segment.

Another case is the hotel supply in Mexico 
City. The room increase in the business hotel 
segment has only been 8.8% since 2005 – 
which translates into an increase from 22,591 
to 24,572 rooms. The reason for this reduced 

it is clEar that thE rEal EstatE maturity procEss that 
mExico’s capital city is going through will bring on 
changEs during thE nExt yEars. in fact, this maturity 
of thE markEt is alrEady rEflEctEd in mExico city’s 
hotEl sEctor, whErE a clEar tEndEncy can bE obsErvEd 
in opErations towards capitalization ratEs that arE 
closEr to markEts such as los angElEs and miami, than 
to othEr citiEs in latin amErica. 

growth lies into formerly mentioned variables: 
return and risk, which have presented some dis-
advantages for the sector in the last few years.

On the one hand, returns have been conser-
vative. On the other, business certainty – long-
term leasing vs. a behavior of daily variations -, 
and the exposure to external effects, such as 
those of 2009, have been variables to be con-
sidered by investors.

Nevertheless, everything indicates that the 
maturity process the city is going through will 
bring on changes in this trend in the following 
years. In fact, this maturity of the market is al-
ready reflected in Mexico City’s hotel sector, 
where a clear tendency can be observed in op-

Fuente: Secretaría de Turismo del Distrito Federal. p/ Datos a septiembre 2012

cuadro 1. llegada de TurisTas a hoTel por submercados, ciudad de méxico, 2006-2012p

concepTo 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012/sep 

Aeropuerto-Foro Sol 821,298 787,985 826,509 723,232 803,800 894,552 705,365

Centro Histórico-Alameda 2,182,293 2,161,686 2,251,333 1,988,061 2,136,892 2,368,729 1,655,458

Chapultepec-Polanco 927,777 897,293 928,127 718,330 808,319 860,297 670,149

Condesa-Roma 375,766 370,746 396,530 348,609 396,852 448,030 324,226

Coyoacán 30,754 30,142 30,999 28,051 32,664 35,696 26,787

Iztapalapa-Central de 
Abasto 309,461 322,720 343,237 316,454 345,392 412,528 279,957

Norte-Basílica de Guadalupe 1,465,627 1,443,208 1,490,302 1,347,431 1,534,480 1,712,459 1,160,992

Perisur-Ajusco 368,874 383,986 340,912 266,084 305,700 347,531 267,642

Santa Fe-Desierto de los 
Leones 101,508 104,468 165,043 146,705 161,806 216,890 255,738

Tlalpan-Taxqueña 1,312,607 1,299,127 1,344,675 1,188,283 1,314,413 1,454,247 992,008

Torre Mayor-Zona Rosa 2,548,475 2,490,786 2,630,095 2,143,155 2,362,953 2,663,435 2,005,002

W.T.C.-San Ángel-C.U. 594,688 645,448 687,871 637,553 740,134 819,923 610,113

Xochimilco-Milpa Alta-
Tláhuac 110,033 119,608 129,592 114,559 131,285 145,719 89,417

total 11,149,161 11,057,203 11,565,225 9,966,507 11,074,690 12,380,036 9,042,854

erations towards capitalization rates that are 
closer to markets such as Los Angeles and Mi-
ami, than to other cities in Latin America. 

In addition, any variable we analyze in or-
der to establish the sector’s growth – commer-
cial and/or business space supply, purchasing 
power or the city economy, flow of visitors or 
flights, business activity, among others -, show, 
not only lack of supply, but also a positive trend 
that highlights the growing need of supply in 
that sector.

One clear example of this is the potential 
reflected in the analysis of the relationship be-
tween occupied rooms in existing office spaces 
for every 25 square meters, in which, Mexico 
City has 5.6 occupied rooms, whereas the av-
erage in the most representative cities in the 
United States registers up to 16 occupied rooms 
for every 25 square meters of office space.

In this regard, we are facing the areas with 
more demand in the hotel sector. Among them, 
Reforma-Centro, since it is linked to different 
cultural and business centers, as well as Santa 
Fe, that has increased its yearly rate of tourists’ 
flow in 16.4%, in the last 5 years.

Although the relationship between return 
and opportunity facing the hotel sector is ob-
vious, the highest supply of financial products 
in the market offers a more encouraging reality 
for the segment: long-term confidence in Mex-
ico City shown by large institutions. And when 
we speak of a hotel business, the long-term vi-
sion is crucial.

We are convinced that a business line that 
is consolidated for international practices, such 
as hotels, in an under-exploited market regard-
ing hotel accommodations- but in an acceler-
ated maturity process, such as Mexico City -, 
offers an enormous variety of investment op-
portunities, not only in the product to be of-
fered, or in the presentation format (where we 
believe that mixed use with a hotel component 
represents one of the best real estate strate-
gies to diversify risk), but also in the area to 
spark off those investments. n
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MErCado asiátiCo
Por elisabeth tester, Shangai

Corresponsal en China

El mErcado inmobiliario 
dE cHina como 

índicE Económico

E l hecho de que la economía de China 
se esté estancando es algo común-
mente conocido y que la evidencia 

respalda. Sin embargo, los expertos todavía 
discrepan acerca de la cuestión de si el ate-
rrizaje será brusco o suave. Algunos siguen 
confiando en el poder de penetración que 
tienen los instrumentos económicos existen-
tes en Beijing, otros están alertando sobre 
incentivos orientados hacia las inversiones, 
que aumentarán los problemas estructurales 
y definitivamente reventarán la burbuja.

Un sector que continuamente ocupa 
los encabezados y que puede considerarse 
el representante de las exageraciones en la 
economía china, es el mercado inmobiliario. 
Los pueblos fantasma y las carreteras que 
escasamente se utilizan, así como los enor-
mes aeropuertos en ciudades de provincia 
con muy poco desarrollo, son ejemplos de 
las inversiones mal dirigidas. En su totalidad, 
todavía no existe el suficiente espacio de 
vivienda en China, para poder satisfacer la 

demanda para los próximos 10 a 20 años. 
La urbanización avanza rápidamente, pero 
el espacio de vivienda disponible no se en-
cuentra necesariamente en el lugar donde 
habrá demanda en el futuro. Aún más, el 
sector inmobiliario juega un papel  impor-
tante en la economía de China – las inver-
siones en propiedades representan más del 
10% del PIB y el 25% de sus inversiones en 
activos fijos – y por lo tanto es vital para el 
crecimiento económico.

no es sólo un mercado
Pero, ¿cuál es la situación real del sector in-
mobiliario de China? En primer lugar debe 
mencionarse que China no tiene un gran 
mercado inmobiliario, sino diferentes regio-
nes y mercados completamente diversos. 
Sucede lo mismo que en Europa, en donde 
no tiene sentido tomar el espacio disponible 
para vivienda en la costa española del Medi-
terráneo como indicador de una sobreoferta 
en la región Ruhr de la ciudad de Zurich. Es 

En china, El mErcado dE 
propiEdadEs rEsidEncialEs 

sE ha rEcupErado durantE 
los últimos mEsEs, pEro 

la introducción dE 
rEstriccionEs al adquirir 

biEnEs raícEs ha llEvado 
a un EnfriamiEnto 

considErablE dEl mErcado.

China‘s real estate market as an economic index
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cierto que la isla de Hainan se vio afecta-
da por una gran burbuja inmobiliaria (que 
ya explotó), pero la situación en Shangai, 
Chengdu o en otras ciudades es totalmente 
diferente. Incluso en ciudades clasificadas 
en tercero o en cuarto lugar -las conocidas 
como de Nivel 3 o Nivel 4- existe todavía 
una enorme necesidad de inversiones en vi-
vienda y oficinas. Ahí la urbanización apenas 
comienza.

En general, el mercado de propiedades 
residenciales se ha recuperado durante los 
últimos meses. La introducción de restric-
ciones al adquirir bienes raíces ha llevado a 
un enfriamiento considerable del mercado, 
especialmente en las grandes ciudades de 
la costa oriental y a los notablemente ba-
jos precios. Las restricciones incluían, entre 
otras, un incremento en el capital requerido 
que posea el propietario, así como una limi-
tación en el número de propiedades inmo-
biliarias por familia. (Esto tuvo un efecto en 
la tasa de divorcios de Shangai que se dis-
paró vertiginosamente para evitar dicha ley.) 
En el campo, el capital que se le exige a los 
propietarios de residencias principales es del 
40%, y para casas secundarias, el 60%. Di-
chas medidas se han establecido en Beijing 
para evitar el malestar social y para permitir 
que la clase media pueda tener acceso al es-
pacio habitacional. Además, se alentó e in-
crementó la construcción de viviendas de in-
terés social a nivel masivo. Las correcciones 
en los precios eran mucho más moderadas 
en ciudades de Nivel 3 y 4, ya que no eran el 
foco de especulación y los niveles de precios 
son mucho menores.

las ciudades Tipo 1 se 
encuenTran oTra vez 
a la cabeza
Hoy en día, las grandes ciudades son las que 
otra vez encabezan la tendencia más moder-
na en el mercado inmobiliario. La compra de 
nuevas casas y de propiedades ya existentes 
es significativamente mayor que en el resto 
del país. Hasta el momento, el gobierno no 
ha intervenido, probablemente porque se re-
fiere en mayor parte a unidades de vivienda 
más pequeñas y menos lujosas que en años 

anteriores. De acuerdo con el asesor inmobi-
liario Soufun, quien reúne información sobre 
los precios de la vivienda en 100 ciudades de 
China, los precios promedio en ciudades de 
Nivel 1 en septiembre, fueron tan sólo 0.4% 
menores que en septiembre de 2011. En ciu-
dades de Nivel 2 el decremento fue de 1%, 
y en las del 3, del 2%. Las cifras publicadas 
en la Oficina Nacional de Estadísticas (NBS, 
por sus siglas en inglés) de Beijing también 
muestra una recuperación clara en las ven-
tas de casas en los grandes centros urbanos. 
De acuerdo con la NBS, la cantidad bruta de 
áreas vendidas de enero a agosto aumenta-
ron 11%, comparado con el mismo periodo 
durante el año anterior. La nación en su to-
talidad mostró una caída del 5%.

El análisis más reciente de China Confi-
dential, un servicio informativo del “Financial 
Times” especializado en China, confirma esta 
tendencia: En las ciudades de Nivel 1 y 2, las 
ventas incrementaron el 20% durante los úl-
timos meses, mientras que en el campo el au-
mento fue tan sólo del 6%. La inercia en las 
grandes ciudades parece incitar al mercado 
inmobiliario, como fue el caso antes de que se 
introdujeran las restricciones gubernamenta-
les – con la diferencia que quienes dominan la 
demanda no son especuladores de objetos de 
lujo sino de residencia principales.

Es interesante el hecho de que Beijing 
y los gobiernos de las provincias interfieran 
cada vez más en el mercado inmobiliario 
controlando la venta de terrenos. Solamen-
te en septiembre, en Guangzhou, Shangai, 
Beijing y otras ciudades, varias propiedades 
fueron retiradas del mercado o su prohibió 
su venta porque los precios de subasta eran 
demasiado altos. Con esto, el gobierno reac-

ciona al hecho de que las restricciones no 
tienen un efecto completamente incluyente 
hasta un nivel deseable y trata de considerar 
las diferencias y necesidades regionales del 
mercado inmobiliario.

el peligro del sisTema 
bancario
Sin embargo, existe un peligro común para 
el mercado inmobiliario chino: el alto ni-
vel de endeudamiento de los bancos. Si la 
situación en el sector financiero sigue em-
peorando por motivos económicos o políti-
cos, los bancos se verán forzados a insistir 
en una amortización de préstamos (que fue-
ron generosamente otorgados a petición de 
Beijing) y con ello, muchos desarrolladores 
inmobiliarios y especuladores quedarán en 
bancarrota. Aunque los hogares de propie-
dad privada no se verán severamente afec-
tados, ya que están financiados en su mayor 
parte con capital, la economía podría verse 
muy afectada debido a su dependencia del 
sector de la construcción.

Los niveles de precios del sector inmobi-
liario, dependen por lo tanto de los mismos 
factores que afectan también a otros secto-
res económicos: de las medidas guberna-
mentales de control y de la disponibilidad de 
créditos bancarios. Hasta ahora, este sector 
es un indicador de toda la economía. Es un 
hecho que tampoco el mercado inmobilia-
rio está exento de una mala distribución de 
los recursos. Sin embargo, la urbanización 
en curso, así como la reciente situación de 
los precios y de la demanda en el mercado 
inmobiliario, parece no permitir que exista 
una disminución considerable en los precios 
en un futuro cercano.

ExistE un pEligro común para El mErcado 
inmobiliario chino: El alto nivEl dE 

EndEudamiEnto dE los bancos. con Ello, 
los dEsarrolladorEs inmobiliarios y 

EspEculadorEs podrían quEdar En bancarrota.

10% dEl pib chino 
= invErsionEs En 

propiEdadEs



w w w . i n m o b i l i a r e . c o m46

MErCado asiátiCo

i
t is commonly known and supported by facts 
that China‘s economy is stagnating. But ex-
perts still dissent on the question whether 

it will experience a hard or a soft landing. Some 
still put their hope on the penetration power of 
Beijing’s still existing economic instruments, 
others are warning about further investment-
oriented stimulation measures that will in-
crease structural problems and will definitely 
burst the bubble.

A sector that continuously hits the head-
lines and can be mentioned as a proxy for the 
exaggerations in the Chinese economy is the 
real estate market. Ghost towns and sparsely-
used highways as well as giant airports in little-
developed provincial cities are named as exam-
ples for misdirected investments. As a whole, 
there is still not enough housing space in China 
for covering the demand of the coming 10 to 20 
years. Urbanization is advancing rapidly, but the 
available housing space is not always where the 
future demand will be. Furthermore, the real 
estate sector plays an important role in the Chi-
nese economy – property investments account 
for more than 10% of China’s GDP and 25% of its 
fixed asset investment – and is therefore crucial 
for economic growth.

Not just one market
But what is the actual situation of the Chinese 
real estate sector ? First, it has to be said that 
China does not have one big real estate market, 
but several completely different regions and 
markets. It is the same as in Europe, where it 
does not make any sense to take empty housing 
space at the Spanish Mediterranean coast as an 

indication for an oversupply in the Ruhr region 
or the city of Zurich. It is correct that the island 
of Hainan was affected by a large real estate 
bubble (which already burst), but the situation in 
Shanghai, Chengdu or other cities is completely 
different. Even in third- or fourth-rate cities, the 
so called Tier-3- or Tier-4-cities, there is still an 
enormous investment need in housing and busi-
ness space. There, urbanization is only at its 
beginning. 

 Generally, the residential property market 
has recovered during the last months. The intro-
duction of restrictions for the purchase of real 
estate has led to a considerable cooling down 
of the market, especially in big cities at the east 
coast, and to markedly lower prices. Restric-
tions included amongst other an increase in the 
required owner’s equity as well as a limitation in 
the number of real estate properties per family. 
(This had a rocketing effect on Shanghai’s di-
vorce rate in order to avoid the respective law.) 

Countrywide, the required owner’s equity 
for main residences amounts to 40%, for sec-
ondary homes to at least 60%. Beijing had de-
cided such measures in order to prevent social 
unrest and to enable the middle class to afford 
housing space. Furthermore, social house build-
ing was supported and enhanced massively. 
Price corrections were far more moderate in 
third- and fourth-rate cities since they were 
not in the focus of speculation and have a much 
lower price level.

 
Tier-1-cities are top again
Today, it is again the big cities that are heading 
the newest upward trend in the real estate mar-

thErE is onE common dangEr for thE wholE 
chinEsE rEal EstatE markEt, though: thE 

high indEbtEdnEss of thE banks. with 
this, many rEal EstatE dEvElopErs and 

spEculators could go bankrupt.

ket. Purchases of new housing and existing real 
estate properties are significantly higher than in 
the rest of the country. So far, the government 
did not intervene, probably because it concerns 
mostly small and less luxury housing units than 
in former years. According to the real estate 
consultant Soufun, who is gathering the hous-
ing prices in 100 Chinese cities, the average 
house prices in Tier-1-cities in September were 
only 0.4% lower than in September 2011. In Tier-
2-cities the decrease was 1%, in Tier-3-cities 
2%. The published figures of the National Bu-
reau of Statistics (NBS) in Beijing also show a 
clear recovery in house sales in the big urban 
centers. According to the NBS, the sold gross 
floor area from January to August increased by 
11% compared to the same period in the previ-
ous year. The nation as a whole showed a de-
crease of 5%.

The newest independent analysis of China 
Confidential, an information service of the „Fi-
nancial Times“ specialized on China, confirms 
this trend: In first- and second-ranked cities 
sales increased by 20% during the past months, 
whereas it was 6% countrywide. The momen-
tum in the big cities seems to incite the real 
estate market as this was the case before the 
introduction of governmental restrictions – with 
the difference that it is not speculators of luxury 
objects but buyers of main residences that dom-
inate the demand. 

It is interesting that Beijing and the pro-
vincial governments increasingly interfere into 
the real estate market by controlling land sales. 
In September alone, in Guangzhou, Shanghai, 
Beijing and other cities several properties were 
taken from the market or their sale was forbid-
den because the auction prices were too high. 
With this, the government reacts to the fact that 
the restrictions do not have an all-encompass-
ing effect to the desired extent and tries to ad-
dress the regional differences and needs of the 
real estate market.

 
The danger of the banking 
system
There is one common danger for the whole 
Chinese real estate market, though: the high 
indebtedness of the banks. If the situation in 
the financial sector is getting worse due to 
economic or political reasons, the banks will 
be forced to insist on amortization of the loans 
(which were granted generously also at Bei-
jing’s command) and with this, many real estate 
developers and speculators will go bankrupt. 
Although private households would not be se-
verely affected since they mostly finance hous-
ing fully with equity, the economy would get a 
proper ticking-off due to its dependency on the 
construction sector. 

The pricing in the real estate sector there-
fore partly depends on the same factors that 
also affect other economic sectors: governmen-
tal controlling measures and the availability of 
bank loans. Insofar, this sector is an indicator 
for the whole economy. It is a fact that also the 
real estate market is not spared from wrong al-
locations of resources. But the ongoing urban-
ization as well as the latest price and demand 
developments in the real estate market seem 
to make a strong decrease of prices in the near 
future unlikely.� n
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anáLisis EConóMiCo Por rodolfo campuzano meza
Director de Estrategia y Gest ión de Por tafolios. Invex Banco

twitter@rod_campuzano

PErsPEctivas Económicas 
Para los mErcados 
financiEros En 2013

El problEma dEl ElEvado EndEudamiEnto y El 
procEso dE su solución hacEn convErgEr la 
visión dE los analistas hacia un 2013 dE bajo 
crEcimiEnto, Escasa inflación y bajos nivElEs dE 
las tasas dE intErés.

durante 2013, la problemática estruc-
tural de la economía global seguirá 
siendo la misma: existen un cúmulo 

de países con un elevado endeudamiento y 
ello impide que haya una situación de cre-
cimiento mejor. Lamentablemente una posi-
ble mejora depende de la evolución de pro-
cesos de corte político. En este terreno, los 
inversionistas tienen razón en permanecer 
cautelosos, ya que la clase política en la ma-
yoría de los países no tiene el mejor récord 
adoptando soluciones definitivas, al menos 
durante los últimos cuatro años.

Las variables económicas parecen fáciles 
de predecir. Bajo las circunstancias actuales, 
el consenso es muy amplio con respecto a 
un crecimiento modesto, a la ausencia de 
presiones inflacionarias y a la persistencia 
de tasas de interés bajas. No espere ver algo 
distinto en las hojas de pronósticos de la ma-
yoría de los analistas.

Sin embargo, si los temas que generan 
incertidumbre dependen en su base de ne-
gociaciones o decisiones de corte político, 
habrá que prepararse para ver frecuentes 
cambios de percepción entre los inversio-
nistas y un comportamiento errático de los 

mercados. El cuestionamiento de todos du-
rante el año estará motivado por el escep-
ticismo que hay, debido a la tradición de la 
clase política -de todos lados- de evitar cos-
tos elevados a menos que sea estrictamente 
necesario. 

Finalmente, en México existe optimismo 
con respecto a lo que pueda hacer el nuevo 
gobierno para concretar reformas que mejo-
ren el perfil de crecimiento del país. Hasta el 
momento, México sigue beneficiado por su 
privilegiada posición en el ámbito manufac-
turero y sus altos niveles de competitividad. 
Asimismo, la demanda interna mostró signos 
inequívocos de mayor vitalidad durante el 
2012. Si bien el ambiente en el exterior no 
colaborará para que mejore sustancialmente 
la dinámica de la economía, por primera vez 
en mucho tiempo está en nuestras manos 
lograr acciones que proyecten al país hacia 
una situación mejor.

conTexTo global
El crecimiento económico global ha conti-
nuado en desaceleración, afectado por el 
agravamiento de la crisis europea  y una 
mayor preocupación por el ajuste fiscal en 

Estados Unidos. No obstante, la mayor cau-
tela ante esos factores contrasta con datos 
económicos que apuntan a un crecimiento 
moderado, pero positivo, durante 2013.

En los Estados Unidos, el crecimiento es 
anémico. Hace un año y medio, los congre-
sistas acordaron que en enero de 2013 se ac-
tivaría la suspensión de múltiples beneficios 
fiscales y la reducción de importantes rubros 
de gasto, si no llegaban a un acuerdo sobre 
un plan de largo plazo para reducir el déficit 
público y el elevado nivel de endeudamien-
to. Después de que el presidente Obama 
ganó las elecciones con un capital político 
estrecho, ha tenido que centrar sus esfuer-
zos en buscar un acuerdo con los republica-
nos, lo cual ha complicado la perspectiva. 
Desde nuestro punto de vista, la probabili-
dad de que los recortes automáticos entren 
en vigor al inicio de 2013 (lo que podría pro-
vocar una nueva recesión mundial), es redu-
cida. En contraste, un acuerdo presupuestal 
satisfactorio permitiría que la expectativa de 
crecimiento se mantenga alrededor de nues-
tro objetivo de 2.2% durante todo 2013.

En Europa, las autoridades acordaron ex-
tender el plazo en que Grecia debe arreglar 
sus finanzas públicas para poder liberarle 
recursos con los que haga frente a venci-
mientos de deuda inmediatos. No obstante, 
persisten las diferencias en torno a la forma 
de instrumentar el Mecanismo de Rescate, 
la Unión Bancaria Europea y la convergencia 
fiscal. Se anticipa que los líderes europeos 
alcanzarán consensos necesarios durante los 
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próximos meses. Sin embargo, no evitarán 
que la recesión en la economía europea per-
sista, al menos durante el primer semestre 
del 2013. Los inversionistas ven con escepti-
cismo cómo no se logra generar un cuadro 
de viabilidad en el largo plazo.

España sigue renuente a solicitar ayuda 
a la comunidad, misma que detonaría la ac-
tividad de recompra de bonos por parte del 
banco central. El dilema es supeditar la dis-
ciplina a las autoridades comunitarias, algo 
que es políticamente muy costoso.

En el caso de que se apliquen las polí-
ticas necesarias para que la Unión Europea 
regrese a una senda de crecimiento soste-
nible, se observaría una expansión del PIB 
de la Zona Euro apenas 0.1% en todo 2013, 
luego de haberse contraído alrededor de (-) 
0.3% en 2012.

En China, hay gran inquietud por ver si 
las políticas de contención de la desacelera-
ción cambian ante las nuevas autoridades. 
Hay incertidumbre política a final de cuentas. 

Por el lado de la inflación, se estima un 
entorno de precios estable a nivel global, con 
una variación anual del 3.6%. Es probable que 
las alzas de precios de granos y la tendencia 
de debilidad en los de energéticos persistan 
en el mediano plazo. Por su parte, el entor-
no de desaceleración evitará la presencia de 
presiones sobre las cotizaciones a nivel global.

La postura de los bancos centrales es 
definitiva con respecto a una política mo-
netaria laxa que durará al menos durante 
todo el 2013, y en algunos casos mucho más 
tiempo. Bajo esta óptica, los vaivenes de las 
tasas se concentran en noticias que apuntan 
a la posibilidad de una recuperación en el 
crecimiento, lo cual las hace subir, o bien a 
la intensificación del miedo en los mercados 
globales, lo cual las hace retroceder. No hay 
mucha expectativa con respecto a la direc-
ción de las tasas. 

Para el 2013, se espera que las tasas se 
mantengan ancladas, y los mercados no dejan 
de descontar la presencia de otros episodios 
de presión, lo cual se refleja en los diferen-
ciales de tasa aún elevados en Europa. En los 
Estados Unidos, la economía norteamericana 
mantiene un ritmo moderado de crecimiento 
y, en especial, el consumo parece mostrar una 
interesante dinámica este fin de año; sin em-
bargo, la postura de la Reserva federal (FED) 
es muy rígida en favor de una política que 
empuje las tasas de interés a la baja. Las tasas 
han sido volátiles en un rango acotado y no 
esperamos un cambio en ese comportamien-
to. Nuestro pronóstico es que la tasa del bono 
a 10 años permanecerá sobre niveles cercanos 
al 1.75% al cierre del 2013.

En resumen, los mercados tendrán un 
año relativamente complicado en 2013. En la 
mayor parte del mundo se darán ajustes fis-
cales relevantes, principalmente en Europa 
y los Estados Unidos. En este último espera-
mos incrementos en las tasas de impuestos, 
eliminación de exenciones y mayor regula-
ción para las ganancias de capital. 

Pensamos que las empresas seguirán re-
ticentes a realizar inversiones importantes, 
debido la incertidumbre relacionada con 
el crecimiento y la situación fiscal. Sin em-

bargo, la aplicación de polí-
ticas monetarias sumamen-
te laxas por la generalidad 
de los bancos centrales de 
países desarrollados, en es-
pecial la Reserva Federal, le 
dará sostén importante a los 
mercados de activos de ries-
go, como las bolsas y algu-
nos bienes básicos, debido al 
escenario de tasas de interés 
sumamente bajas que segui-
rá incentivando la búsqueda 
de rendimientos interesan-
tes. A lo anterior se le podría 
sumar una mejora en las ex-
pectativas de crecimiento de 
mediano plazo (2014).

Aun así, no descartamos 
nuevos episodios de incer-
tidumbre y alta volatilidad, 
causados por las preocupa-
ciones en torno a la crisis 
en Europa, la desacelera-
ción en China; y el impacto que tenga en 
el crecimiento el acuerdo que resulte sobre 
el ajuste fiscal que debe realizar el gobierno 
norteamericano para dar viabilidad de largo 
plazo a sus finanzas públicas.

méxico
En México, persiste la solidez de la actividad 
económica, fundamentada en la demanda 
interna, una notable estabilidad macroeco-
nómica y la solvencia financiera.

El sector externo observó una desacele-
ración entre el primero y el tercer trimestre 
del año; pero, a partir de octubre, se detectó 
el repunte de exportaciones manufacture-
ras, importaciones de bienes intermedios no 
petroleros, y compras de bienes de capital, 
lo que anticiparía una mayor expansión del 
sector productivo hacia el cierre de año. Por 
su parte, otros indicadores muestran que la 
economía local mantiene una gran resisten-
cia a la desaceleración externa. Por lo tanto, 
el estimado de crecimiento para  2013 se 
mantiene en 3.4%. 

En cuanto a la inflación, se observó un 
máximo en septiembre y convergerá a un 
punto cerca del 4.0% al cierre de 2012. Sin 
embargo, para 2013 existe la probabilidad de 
que el nuevo gobierno elimine el subsidio a 
la gasolina para contar con mayores recursos 
y concretar sus propuestas de gasto social, 
esto impactaría a la inflación y podría gene-
rar un aumento en la tasa de referencia por 
parte de Banxico. El estimado bajo este esce-
nario ubica a la inflación alrededor del 4.2%.

El movimiento de las tasas de interés du-
rante noviembre fue intenso pero dentro de 
un rango acotado. Recientemente las tasas 
de interés en México han mostrado un com-
portamiento de alza. Por una parte, el movi-
miento de las tasas en el exterior afectó, así 
como el resurgimiento de nerviosismo en los 
mercados globales. Asimismo, el mercado 
de dinero ve con inquietud las advertencias 
que hace el Banco de México con respecto a 
lo elevado de la inflación y su posible persis-
tencia en niveles altos.

Estimamos que el Nuevo Gobierno en-

frenta un problema de insuficiencia de re-
cursos para llevar a cabo los planes de mayor 
inversión y asistencia social. Ello lo llevaría 
a proponer entre otras cosas reducir el sub-
sidio al precio de las gasolinas y tal vez au-
mentar otros bienes públicos. Creemos que 
de darse este caso, al cual le asignamos una 
probabilidad mayor a 50%, el Banco de Mé-
xico aumentaría las tasas de interés en un 
cuarto de punto de manera inmediata.

Ahora bien, creemos que el ambiente de 
tasas bajas y la posibilidad de que las medi-
das fiscales generen una mejor precepción 
sobre la perspectiva de las finanzas públicas 
harán que el movimiento de Banxico no re-
presente el inicio de un ciclo de alza de tasas. 
Más bien anticipamos un solo movimiento y 
un eventual regreso a una tasa similar a la 
actual en el transcurso del año.

En cuanto al tipo de cambio, las bases a 
favor del peso continúan siendo muy sólidas. 
El tipo de cambio, sin embargo, es víctima 
de los cambios de percepción en los merca-
dos globales. Si el crecimiento no decae en 
Norteamérica, y México es capaz de mejorar 
su perspectiva con reformas, el peso deberá 
fortalecerse. Vemos un tipo de cambio con 
una leve tendencia a reducir su nivel a lo lar-
go del año próximo.

Para  el mercado de capitales en Méxi-
co, el cierre del año será positivo y bajo la 
expectativa de que con el inicio del nuevo 
gobierno se concreten la reforma fiscal y 
energética. Esto reforzará la visión de forta-
leza estructural que tiene el país y podría co-
laborar con los planes de desarrollo del go-
bierno entrante. Los sectores implicados con 
posibles reformas como el petroquímico, in-
dustrial, aeroportuario, financiero y teleco-
municaciones parecen los más interesantes. 

Para el 2013, estimamos que mercado 
local seguirá sosteniendo valuaciones ele-
vadas y el rendimiento potencial, por ello, 
será limitado. Este escenario contempla 
crecimientos en ventas (8.0%) y utilidades 
(12.6%) (Promedio de empresas cobertura 
en INVEX análisis) relativamente mesurados 
y menores a los observados durante este 
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año. Sumado a lo anterior, el crecimiento del 
EBITDA será en promedio cercano al 10.0%. 
Asimismo, persistiría una amplia oferta de 
colocaciones por parte de emisoras; lo cual 
podría distraer recursos de las principales 
acciones del mercado.

Nuestros niveles objetivos para el IPyC al 
cierre del 2012 son de 42,300 puntos, y para 
el final de 2013, en 45,300. Lo que implica 
un rendimiento potencial cercano al 7.1%. 
Sin embargo, consideramos que hay poco 
potencial para ajustes importantes a la baja, 
debido a la participación que continuarán 
generando los inversionistas institucionales 
como Afores, Sociedades de inversión y fon-
dos privados de pensiones. 

conclusión
2013 parece ser un año fácil de pronosticar 
con respecto a algunas variables económicas. 
El problema del elevado endeudamiento y el 
proceso de su solución hacen converger la vi-
sión de los analistas hacia un entorno de bajo 
crecimiento, escasa inflación y bajos niveles 
de las tasas de interés durante todo el año.

Por su parte, los procesos de negocia-
ción política son intensos y muy importan-
tes. Debido a su naturaleza, es de esperarse 
que haya episodios de tensión y vaivenes en 
los mercados financieros, tal y como lo he-

mos presenciado en los últimos meses.
México mantiene una posición muy fa-

vorable a ojos de los inversionistas globales, 
el cual podría mejorar si se logra caminar 
hacia reformas en el seno de la nueva admi-
nistración.

En general mantenemos optimismo y 
pensamos que en términos de rendimientos 
financieros el año no será muy diferente al 
2012, en donde hubo volatilidad pero al mis-
mo tiempo ganancias interesantes.

s tructural problems of global economy will 
remain the same in 2013: there are many 
countries submerged into deep indebted-

ness, which impairs greater growth conditions. 
Unfortunately, possible improvement depends 
on the evolution of political processes. On this 
ground, investors are right to be cautious, since 
politicians in most countries are not best known 
for adopting permanent solutions, at least du-
ring the last four years.

Economic variables seem to be easy to pre-
dict. Under the current circumstances, opinions 
are wide regarding moderate growth, absence 
of inflationary pressures and persistently low 
interest rates. We should not expect different 
forecasts from most analysts.

However, if subjects that generate uncer-
tainty depend, to a high degree, on political ne-

gotiations or decisions, we should be prepared 
to see changes in the perception of investors 
and an erratic behavior of markets. Everyone’s 
questioning throughout the year will be motiva-
ted by the existing skepticism, due to the tradi-
tion of politicians – from everywhere - of avoi-
ding high costs unless absolutely necessary.

Lastly, there is optimism in Mexico re-
garding what the new administration might 
do to carry out reforms in order to improve 
the country’s growth profile. To this moment, 
Mexico is still favored by its privileged position 
in the manufacture field and its high compe-
titiveness levels. Similarly, internal demand 
showed unmistakable signs of greater vitality 
during 2012. Although the existing environment 
abroad will not contribute to substantial impro-
vements in the economic dynamics, for the first 
time in years, it is in our power to procure some 
actions that might launch the country to a bet-
ter situation.

Global Context
Global economy is still slowing down, due to 
the European crisis worsening and to greater 
concern over fiscal adjustments in the United 
States. However, the greatest caution before 
such factors contrasts with economic infor-
mation that indicates moderate but positive 
growth in 2013.

concepTo 2011 2012 2013

Estados Unidos
P.I.B. Tasa de crecimiento real (var. anual) 1.60% 1.80% 2.20%

Tasa de interés de referencia (fin de periodo) 0.25% 0.25% 0.25%

Tasa del bono a 10 años (promedio) 3.05% 1.70% 1.75%

Dólares por Euro (fin de periodo) $1.30 $1.28 $1.25

méxico
producción

P.I.B. Tasa de crecimiento real (var. anual) 3.89% 3.90% 3.40%

cuentas externas

Cuenta corriente (Mill. US $ usd.) (9,152.8) (6,422.4) (9,924.0)

Inversión extranjera directa (Mill. US $ usd.) 20,823 38,257 17,701

inflación

Total (fin del periodo) 3.82% 4.08% 4.20%

Tasas de interés (en por ciento anual)

Fondeo 1 día (fin del periodo) 4.50% 4.50% 4.50%

Bono Largo Plazo M10 (promedio) 6.91% 5.82% 5.60%

Tipo de cambio (pesos por dólar)

fin de periodo $13.92 $12.88 $12.60

Promedio $12.45 $12.95 $12.65

ipyc bolsa

IPyC Bolsa 37,078 42,300 45,300

rendimiento nominal -3.8% 14.1% 7.1%

Rendimiento Real -7.4% 9.6% 2.8%
Fuente: Departamento de análisis de INVEX, Grupo Financiero.

¡e/ Estimado





w w w . i n m o b i l i a r e . c o m52

Growth in the United States is anemic. A 
year and a half ago, congress members agreed 
on the suspension of multiple fiscal benefits 
and on the reduction of important expenses 
in January 2013, if they could not reach an 
agreement on a long-term plan to reduce public 
deficit and deep indebtedness. After President 
Obama won the elections with scarce politi-
cal capital, he has needed to concentrate his 
efforts to reach an agreement with the republi-
cans, which has complicated the perspective. 
From out point of view, there is reduced possi-
bility for automatic cuts to become effective by 
the beginning of 2013 (which could cause a new 
world recession). On the other hand, a satis-
factory budget agreement would allow growth 
expectations to stay close to our objective of 
2.2% throughout 2013.

Authorities in Europe agreed to extend the 
period during which Greece should solve its 
public financial situation in order to obtain the 
necessary resources to meet immediate debt 
obligations. Nevertheless, differences concer-
ning ways to instrument the European Financial 
Stabilization Mechanism, European Banking 
union and fiscal convergence still persist. It has 
been anticipated that European leaders will 
reach some necessary agreements in the next 
few months. However, they will not prevent the 
recession in the European economy from linge-
ring, at least during the first semester of 2013. 
Investors appear skeptical about the genera-
tion of long-term viability.

Spain is still reluctant to ask for help to 
the community, which would trigger the bond 
re-purchase program by the central bank. The 
dilemma is to subject discipline to community 
authorities, which poses high political costs. 
Should the necessary policies be applied for 
the European Union to get back on a sustained 
growth track, a GDP expansion in the Euro Zone 
would barely reach 0.1% in 2013, after a con-
traction of (-) 0.3% in 2012. 

There is great concern in China about 
whether slow-down contention policies change 
under new authorities. In the end, there is poli-
tical uncertainty.

Regarding inflation, an environment of 
stable prices is estimated globally, with yearly 
variations of 3.6%. Probably, there will be an 
increase of grain prices and a weak tendency in 
energy prices in the medium-term. In turn, the 
slow-down environment will avoid the presen-
ce of pressure on global prices.

 The central banks’ position is definitive 
regarding a lax monetary policy that will last 
at least throughout 2013, and in some cases, 
longer. Under this perspective, rate swings fo-
cus on the possibility of growth recovery, which 
makes them go up, or else, of fear buildup in 
global markets, which makes them move back. 
Expectations are low concerning rates.

Rates are expected to remain anchored for 
2013, and markets do not discard the presence 
of other pressure episodes, which is reflected on 
European rate differentials, which are still high. 
In the United States, the economy maintains a 
moderate growth rhythm, and consumption in 
particular seems to show interesting dynamics 
by this year’s end; nevertheless, the position 
of the Federal Reserve System (FED), is rigid in 
favor of a policy to push interest rates down. Ra-

tes have been volatile within an enclosed range 
and we do not expect changes in that behavior. 
Our forecast is that the 10-year bond rate will 
remain close to 1.75% by the end of 2013.

Summarizing, markets will live a relatively 
complicated year during 2013. Most of the 
world will make relevant fiscal adjustments, 
especially Europe and the United States. In the 
latter, we expect increases in tax rates, exemp-
tion eliminations and greater regulations for 
capital profits.

We believe that companies will continue 
being reluctant towards great investments, 
due to the uncertainty related to growth and 
fiscal situation. Nonetheless, the application of 
extremely lax monetary policies by most of the 
central banks of developed countries, especia-
lly by the Federal Reserve, will provide impor-
tant support to those risk asset markets, such 
as stock exchange and some commodities due 
to a scenario of extremely low interest rates 
that will continue enticing the search for inter-
esting returns. In addition, an improvement in 
medium term-growth expectations should be 
pointed out (2014).

Anyway, we do not discard new episodes 
of uncertainty and volatility, provoked by con-
cerns around the crisis in Europe, slow down 
in China, and the impact of the resulting fiscal 
adjustment agreement that the American go-
vernment should reach in order to make their 
public financial situation viable in the long run.

Mexico
Soundness of the economic activity, based on 
internal demand, remarkable macroeconomic 
stability and financial solvency persist in Mexico.

The external sector observed a slow down 
between the year’s first and third trimesters; 
however, since October, a boost of manufac-
ture exports, imports of non-oil intermediate 
goods, and purchase for capital goods were 
detected, which would anticipate greater ex-
pansion of the productive sector towards the 
end of the year. In turn, other indicators show 
that local economy is resisting the external 
slow down. Therefore, estimate growth for 
2013 remains in 3.4%.

Regarding inflation, a maximum was rea-
ched in September and it will be close to 4.0% 
by the end of 2012. However, there is a pos-
sibility the new administration will eliminate 
the gasoline subsidy to obtain more resources 
and fulfill its social expenditure proposals; this 
could have an impact on inflation and could 
generate an increase in the reference rate by 
Banxico. In this scenario, inflation is estimated 
to be around 4.2%.

The movement around interest rates during 
November was intense but within an enclosed 
range. Recently, interest rates in Mexico have 
shown an upward behavior. On the one hand, 
the movement on rates abroad, as well as the 
reappearance of nervousness in global mar-
kets, affected. On the other, money markets are 
concerned about warnings from Banco de Mexi-
co on regards to high inflation and its possibly 
persistent high levels.

We believe the New Administration faces 
a problem of insufficient resources to fulfill its 
highest investment and social aid plans. This 
would lead to the proposal of reducing gas sub-
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sidy and increasing other public commodities, 
among other things. We think that if this were 
the case, which we believe there is 50% pro-
bability, Banco de Mexico would immediately 
increase interest rates in a quarter of a point.

Having said that, we believe a scenario of 
low interest rates and the possibility of fiscal 
measures generating a better perception of pu-
blic finance will not let Banxico’s movements 
represent the beginning of a high-rate cycle. 
Rather, we anticipate only one movement and 
eventually, the return of similar rates to the cu-
rrent ones, along the year.

Concerning exchange rates, the peso has 
still solid foundations. However, the exchange 
rate is the victim of perception changes in glo-
bal markets. If growth does not slip in North 
America and Mexico is capable of improving its 
perspective with reforms, the peso should be 
stronger. We forecast a slight downward ten-
dency next year.

For capital markets in Mexico, the year-end 
will be positive and the expectation of fiscal 
and energy reforms exists. This will strengthen 
the vision of the country’s structural strength 
and could collaborate to the development pro-
jects of the new government. Some sectors 
such as petrochemical, industrial, airports, 
financial, and telecommunications seem to be 
more interesting, under these reforms.

We believe that 2013 local markets will 
sustain elevated prices and therefore, potential 
yield will be limited. This scenario contempla-
tes sales growth (8.0%) and profits (12.6%) 
(Company Average covered in INVEX analysis) 
relatively moderate and lower than those of 
the present year. In addition to what has been 
said, EBITDA’s growth will be close to 10.0%. 
Likewise, the variety of placements supplied by 
issuers will be wide, which could represent a 
distraction of resources of the main stocks in 
the market.

Our goal levels for the Exchange Stock Mar-
ket Index by the end of 2012 are 42,300 points, 
and 45,300 by the end of 2013. This implies a 
potential yield of almost 7.1%. Nevertheless, 
we consider the potential for downward ad-
justments is limited, due to the participation 
that institutional investors such as Afores, In-
vestment companies and private pension funds 
will continue generating.

Conclusion
It seems easy to predict the situation for some 
of the economic variables in 2013. The problem 
of deep indebtedness and its solution process 
lead analysts to coincide in their opinion about 
slow growth, low inflation and interest rates 
throughout the year.

In turn, political negotiations represent in-
tense and important processes. Due to its na-
ture, periods of tension and swings in financial 
markets are expected, as it has been occurring 
during the last months.

Mexico holds a very favorable position to 
the eyes of global investors, which could show 
some improvement if reforms are made possi-
ble by the new administration. 

Overall, we feel optimistic and we believe that 
regarding financial yield 2013 will not be different 
from 2012, where there was high volatility but at 
the same time profits were interesting. n
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PlanigruPo
2012 la consolidación 2013 

una aPuEsta mayor
planigrupo Es una compañía mExicana quE tiEnE más dE 36 años dE ExpEriEncia 
En El dEsarrollo dE cEntros comErcialEs. hoy, la compañía goza dE un 
crEcimiEnto importantE quE lEs pErmitirá En El primEr trimEstrE dE 2013, 
iniciar la construcción dE trEs nuEvas plazas y En los siguiEntEs cuatro 
años, invErtir alrEdEdor dE 6 mil 800 millonEs dE pEsos En El dEsarrollo 
y la adquisición dE cEntros comErcialEs En méxico. 

Planigrupo, 2012 a year of consolidation and the challenges for 2013
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dos noticias ratifican la importancia 
que tiene Planigrupo en el sector in-
mobiliario comercial en México. 

La primera, es la emisión que realizó jun-
to con Walton Street Capital de un progra-
ma de Certificados de Capital de Desarrollo 
– CKD´s por 2 mil 475 millones de pesos. La 
segunda, es la alianza que firmaron con el 
fondo de inversión Southern Cross, quien 
realizó una capitalización en la empresa. Y 
si bien ambas noticias han dado de que ha-
blar sobre Planigrupo a lo largo de 2012, lo 
que no cabe duda, es que con ambas ope-
raciones se ratifica aun más el potencial y la 
institucionalidad de esta empresa mexicana.

En el caso del CKD la suma que se recau-
dó de las Afores es capital, por otra parte, se 
realizaron dos coinversiones adicionales, la 
de Planigrupo y la de Walton Street Capital, 
lo cual eleva la suma de inversión a 3 mil 400 
millones de pesos aproximadamente.

Benjamin Bross Director de Diseño y 
Construcción de la compañía, afirma que 
dichos fondos se utilizarán para el desarro-
llo de centros comerciales en México. “Los 
centros comerciales que vamos a desarrollar 
están anclados con tiendas de autoservicio, 
se trata de un formato que nos caracteriza y 
en donde por lo general hay componentes 

de entretenimiento como pueden ser los ci-
nes y otros espacios de consumo.”

Planigrupo en los próximos cuatro años 
invertirá aproximadamente 6 mil 800 millo-
nes de pesos en la adquisición y desarrollo 
de centros comerciales en el país.

Al respecto, afirma su Director de Inver-
siones José Ramón Avello que en el último 
trimestre de 2012, concretaron la adquisi-
ción de un centro comercial en operación 
actualmente y en el primer trimestre de 
2013, iniciarán la construcción de tres cen-
tros comerciales en donde ya tienen a los 
inquilinos ancla. “Estos cuatro proyectos su-
man casi 2 mil millones de pesos de los 6 mil 
800 que tenemos actualmente disponibles. 
Contamos con un pipeline muy dinámico 
que incluye distintas ciudades y diferentes 
marcas de inquilinos, donde la Ciudad de 
México juega un rol primordial”, declara 
José Ramón. 

planigrupo, una empresa 
más insTiTucional y 
forTalecida 
La alianza y capitalización que realizó Plani-
grupo con Southern Cross, sin duda, viene 
a fortalecer aun más la ya privilegiada po-
sición económica que tiene esta compañía 

mexicana y por otra parte, viene a reforzar 
la institucionalidad de la misma. 

“Southern Cross ha probado ser un socio 
estratégico que le agregará valor a Planigru-
po, lo vemos como un socio valioso que nos 
ayudará a ver otras oportunidades de creci-
miento en México y Latinoamérica y vemos a 
Colombia, como uno de los países en donde 
nos gustaría explorar oportunidades en el 
corto y mediano plazo”, afirma Diego Co-
varrubias Director Jurídico y de Relaciones 
Institucionales.

Asimismo, Planigrupo está fortalecien-
do su gobierno corporativo con el apoyo de 
Southern Cross y continua invirtiendo en su ca-
pital humano el cual ha sido un elemento clave 
para el éxito de la compañía y sin duda es y 
será, uno de los activos más importantes para 
el ambicioso crecimiento que busca la empresa 
en el futuro, subrayó Diego Covarrubias.

Para Benjamin Bross General de Diseño 
y Construcción de Planigrupo la alianza con 
Southern Cross refuerza aún más la institu-
cionalidad con que ya contaba la compañía. 
“Con esta operación en particular se está 
reforzando los planes de carrera de las per-
sonas que trabajan con nosotros. Además de 
nuestros clientes y proveedores que ven a 
Planigrupo más institucional, al contar con 

1975 Planigrupo es fundada por el Arq. Eduardo Bross Tatz

1982 Construcción del primer centro comercial con Walmart como tienda ancla

1997 Comienza la relación con HEB

2001 Comienza la relación con KIMCO REALTY – GE Capital

2006 Comienza la relación con ING

2007-08 Comienza la relación con AREA, LaSalle Investment Management

2010 Comienza la relación con Walton Street Capital

2011 Apertura del centro comercial #46 en Morelia, Michoacán

2012 Alianza con Southern Cross y emisión de CKD
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un socio como Southern Cross que forta-
lecerá a la empresa en años que están por 
venir”

planigrupo y su eficacia 
operaTiva
Planigrupo se ha caracterizado por la efi-
ciente y propia operación de sus centros co-
merciales lo que los hace muy competentes, 
lo que se comprueba con la confianza que 
han depositado en la compañía socios es-
tratégicos como Kimco Realty, LaSalle Inves-
tment Management y Walton Street Capital.

Por su parte y para hablar de la opera-
ción en la compañía declara Karime Garza, 
Directora de Operaciones, que ellos mane-
jan un centro comercial como si fuera su pro-
pia casa. “Creo que ese es nuestro principal 
y más preciado secreto, hemos aprendido y 
sabemos manejar el presupuesto y el centro 
comercial de la mejor manera, trabajamos 
sobre ese simple y básico concepto.”

En Planigrupo tienen un importante vo-
lumen de operación que les permite tener 
una posición de ventaja en la negociación 
y precios preferenciales. “Del manejo de las 
situaciones y de nuestra experiencia, se evi-
ta la ineficiencia operativa y se disminuyen 
los costos operativos. Finalmente nuestros 
programas de mantenimiento continuo, son 
otro elemento fundamental, para hacer que 
nuestros centros comerciales siempre estén 
y perduren el mayor tiempo posible, evitan-
do así costos excesivos”, comenta la Directo-
ra de Operaciones, Karime Garza.

Y es que Planigrupo es una empresa que 
ha ido evolucionando conforme el mercado 
así lo ha hecho. Por ejemplo, la compañía 
participa en todas las etapas del desarrollo 
de un centro comercial, esto es: Desarrollo, 
Diseño, Construcción, Comercialización y 
Administración del inmueble, lo cual los di-
ferencia de la competencia.

“Debido a la crisis inmobiliaria de 2008 
el mercado se depuró, de tal manera que 
los jugadores que hoy siguen activos, fue-

ron realmente los de la experiencia, los que 
demostraron solidez y perdurabilidad en el 
mercado, como es el caso de Planigrupo”, 
sostiene Benjamin Bross. 

los reTos para 2013
“Si bien 2012 fue un año de mucho esfuer-
zo, trabajo y consolidación para el futuro de 
Planigrupo, el reto para 2013 es aun mayor,  
se empezarán a cristalizar los primeros de-
sarrollos cuya inversión es originada con los 
recursos del CKD”, afirma Diego Covarru-
bias. Por lo tanto, se estima la construcción 
de entre cuatro a ocho centros comerciales 
para el 2013 en diferentes ciudades de la Re-
pública Mexicana. 

Por otra parte y para beneficio de la indus-
tria, todas las tiendas de autoservicio y depar-
tamentales están buscando crecer y además, 
hay nuevos jugadores en el mercado como por 
ejemplo: Lowes y H&M. “Todos los centros 
comerciales que Planigrupo a desarrollado tie-
nen un componente de tienda de autoservicio, 
por lo que el apetito por nuevas ubicaciones 
de todas las cadenas nos abre una posibilidad 
enorme de desarrollo”, dice José Ramón Avello, 
refiriéndose a los retos para 2013.

En Planigrupo “continuaremos con la 
tendencia de hacer centros comerciales me-

dianos y en ocasiones si la ubicación y el 
potencial lo justifican, realizaremos centros 
comerciales de mayores dimensiones”, afir-
ma Karime Garza.

Al respecto también afirma Benjamin 
Bross: “Hemos visto que en los últimos años 
se pasó de los mega proyectos a desarrollos 
más pequeños, conforme la economía se 
vaya recuperando seguramente empeza-
remos a ver nuevos centros comerciales de 
mayor tamaño, sin embargo y desde el pun-
to de vista del diseño, veremos plazas con 
un estilo arquitectónico más hacia el forma-
to de Life & Style Centers, que implican más 
áreas libres que involucran al peatón, vemos 
también en los inquilinos clave, una preocu-
pación cada vez mayor por continuar ejecu-
tando prácticas de sustentabilidad.”

En tanto, Planigrupo seguirá conservan-
do en todos sus centros comerciales WiFi, lo 
que ha resultado ser un diferenciador impor-
tante, “queremos que nuestros centros co-
merciales se vuelvan lugares de convivencia 
y referentes para todos nuestros clientes”, 
señaló Karime Garza.

En Planigrupo están comprometidos con 
una responsabilidad tan grande como es, la 
confianza que en ella han fijado sus inversio-
nistas, socios y clientes. 

planigrupo is a mExican company with morE 
than 36 yEars of ExpEriEncE in thE dEvElopmEnt 
of shopping cEntErs. today, thE company has 
achiEvEd significant growth that will allow thEm 
to start thE construction of thrEE nEw shopping 
cEntErs during thE first quartEr of 2013, and 
to invEst morE than 6.8 million pEsos in thE nExt 
four yEars in thE dEvElopmEnt and acquisition of 
shopping cEntErs in mExico.

Diego Covarrubias
Director Jurídico y de Relaciones 
Institucionales

José Ramón Avello
Director de Inversiones

Benjamin Bross
Director de Diseño y Construcción

Karime Garza
Directora de Operaciones
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on CovEr

1975 Planigrupo was founded by Mr. Eduardo Bross Tatz

1982 Construction of the first shopping center anchored by Wal-Mart

1997 Relationship with HEB begins

2001 Relationship with Kimco Realty - GE Capital begins

2006 Relationship with ING begins

2007-08 Relationship with AREA, LaSalle Investment Management begins

2010 Relationship with Walton Street Capital begins

2011 Shopping Center #46 opens in Morelia, Michoacán

2012 Partnership with Southern Cross & Offering of CKD

Sin duda Planigrupo, es uno de los prin-
cipales desarrolladores de centros comercia-
les en el país, y con los recursos económicos 
y el equipo de recursos humanos con los que 
cuenta, podrá seguir consolidando su pre-
sencia en México, siendo líder en el mercado 
de centros comerciales.

there are two big news that confirm the 
importance of Planigrupo in the retail in-
dustry in Mexico. 

One is the issuance of the Certificados de 
Capital de Desarrollo - CKD (Development Capi-
tal Certificates, for its acronym in Spanish) for 
2475 million pesos, jointly with Walton Street 
Capital. The second one is the joint venture 
executed with Southern Cross, a private equity 
fund, which made a capital contribution in the 
company . In fact, both of them have given a lot 
to talk about Planigrupo during 2012, but only 
one thing is certain, with both transactions the 
potential and institutionalism of this Mexican 
company are ratified even more.

In the case of the CKD, the sum that was 
raised from Mexican Pension Funds (Afores) is 
strictly equity; on the other hand, two addition-
al co-investors, Planigrupo and Walton Street 
Capital contributed additional equity, which 
increases the total investment of equity to ap-
proximately 3.4 million pesos.

Benjamin Bross, Chief Design and Con-
struction Officer of the Company, states that 
these funds will be invested in the development 
of shopping centers in Mexico. “The shopping 
centers we will develop are anchored with 
supermarkets; it is a format that has defined 
us and where generally, entertainment compo-
nents such as movie theaters and other popular 
destination shops are present.”

In the next 4 years, Planigrupo will invest 
near to 6.8 million pesos in the acquisition and 
development of shopping centers in Mexico.

On this matter, the company’s Chief Invest-
ment Officer, José Ramón Avello, mentions that 
during the fourth quarter of 2012, the acquisi-
tion of a shopping center that fully operates 
now took place, and in the first quarter of 2013, 
they will begin with the construction of three 
new shopping centers in the country, where 
they already have their anchor tenants. “These 
4 projects equal almost 2 million pesos from 6.8 
that we have available for investment. We have 

a very dynamic pipeline that includes different 
cities and different tenant brands, where Mex-
ico City plays a vital role”, states José Ramón.

Planigrupo, a more 
institutional, and solid 
company
Certainly the joint venture between Planig-
rupo and Southern Cross Group will give more 
strength to the already privileged economic 
situation of this Mexican company, and on the 
other hand, it will reinforce its institutionalism.

“Southern Cross has proven to be a stra-
tegic partner that will continue to add value 
to Planigrupo, we consider them a valuable 
partner that will help us with other growth 

opportunities in Mexico and potentially Latin 
America; where we envision Colombia as one 
of the countries where there might be oppor-
tunities in the short and medium-term”, states 
Diego Covarrubias, General Counsel and Chief 
Investors Relationships Officer.

Additionally, Planigrupo is strengthening 
its corporate management with the support of 
Southern Cross and continues to invest in hu-
man resources, which has been a key element 
for the company’s success, and certainly it will 
be one of the most important assets for the am-
bitious growth the company is envisioning for 
the future, mentioned Diego Covarrubias.

In the opinion of Benjamin Bross, Chief De-
sign and Construction Officer of Planigrupo, the 
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joint venture with Southern Cross reinforces 
even more the institutionalism the company al-
ready had. “With this particular transaction the 
career plans of the people who work with us are 
reinforced. In addition, our clients consider Plani-
grupo as a more institutional company having on 
board a partner like Southern Cross, which will 
strengthen the company in the years to come.”

Planigrupo: Competitive and 
efficient in its operation
Planigrupo has been characterized for its effi-
cient and self operation of their shopping cen-
ters, which makes them very competitive, as 
evidenced in the confidence entrusted to them 
by strategic partners, such as Kimco Realty, 
LaSalle Investment Management, and Walton 
Street Capital.

On the other hand, Karime Garza, Chief 
Operating Officer of the company, states that 
they manage a shopping center as if it was their 
own home. “I believe it is our main and most 
valuable secret, we have learned to manage 
budgets and shopping centers in the best way 
possible and we work based on that simple and 
basic concept.”

Planigrupo has a significant volume of op-
erations, which allows the Company to have a 
privileged position in negotiations and prefer-
ential prices. “From the way we handle situa-
tions and from our experience, we manage to 
avoid operational inefficiency, reducing our op-
erational costs. Finally, our continuous mainte-
nance programs represent another essential el-

supermarket chains to achieve presence in new 
locations”, says José Ramón Avello, referring to 
the challenges for 2013.

In Planigrupo “we will continue with our 
medium-size shopping centers trend, but if the 
location and potential justify the investment, 
we will build larger shopping centers”, states 
Karime Garza.

In such respect, Benjamin Bross stated: 
“Over the last few years, we have seen the 
transition from mega projects to smaller ones; 
as economy recovers, we will surely begin to 
see new larger shopping centers; nevertheless, 
and from the design perspective, we will see 
shopping centers that have an architectural 
format of Life & Style Centers, that imply more 
free areas to include pedestrians; likewise, we 
have noticed the concern of key tenants, to con-
tinue implementing sustainability practices.”

Meanwhile, Planigrupo will maintain WiFi 
in all of its shopping centers, since it has made 
an important difference, “we want our shop-
ping centers to become a place where people 
could spend more time and that those shopping 
centers become reference for all our custom-
ers”, stated Karime Garza.

Planigrupo is committed to a great respon-
sibility, which is the confidence entrusted by 
investors, partners, and clients.

Certainly, Planigrupo is one of the main 
shopping center developers in the country, and 
with its economic and human resources, it will 
continue to consolidate its presence in Mexico, 
as a leader in the shopping center industry. n

ement in order for our shopping centers to last 
as long as possible, avoiding excessive costs”, 
stated Karime Garza, Chief Operating Officer.

Planigrupo has been evolving according 
to the evolution of the retail industry. For in-
stance, the company participates in all the de-
velopment stages of a shopping center, which 
are: Development, Design, Construction, Leas-
ing, and Management of the Shopping Center, 
which makes us different from our competitors.

Due to the real estate crisis in 2008, the mar-
ket was purged in such a way, that those players 
who are still active today, were actually those with 
experience and endurance in the market, which is 
the case of Planigrupo”, stated Benjamin Bross.

Challenges for 2013
“Although 2012 has been indeed a year of great 
effort, work and consolidation for the future 
of Planigrupo, the challenge for 2013 is even 
greater; therefore, the first projects to be de-
veloped with CKD resources, will be executed 
in 2013”, states Diego Covarrubias. Therefore, 
we estimate the construction of four to eight 
shopping centers in different cities across the 
country during 2013.

On the other hand and for the industry’s 
benefit, all the supermarkets and department 
stores are seeking to grow, and additionally, 
there are new tenants in the market, such as 
Lowes and H&M. “Every shopping center that 
Planigrupo has developed has a supermarket 
component, which gives us enormous develop-
ment possibilities, due to the strategy of all the 
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gEorEfErEnCiaCión

E l objetivo de este artículo consiste en dar un parámento 
general sobre la dinámica de las zonas con mayor activi-
dad en construcción de las principales ciudades del país, 

así como sus posibles tendencias para el año 2013.

zona meTropoliTana de la ciudad de 
méxico (zmcm)
Las zonas de mayor actividad de la ZMCM para 2013 serán: 
Reforma y Nuevo Polanco, en las cuales se concentra el mayor 
número de proyectos como Corporativo BBVA Bancomer, Torre 
Reforma, Antara Fase II, Parques Polanco III y Terret Polanco, por 
mencionar algunos.

Por otra parte, la zona de Santa Fe está presentando un 
mayor crecimiento en la construcción de vivienda, al parecer 
obedece al siguiente patrón: primero construir oficinas, poste-
riormente retail y por último, vivienda.

Se puede notar un nuevo interés por la zona centro-sur de la 
ciudad (Insurgentes, Universidad-Churubusco y Periférico Sur), 
donde destaca el proyecto de la Torre Mitikah; además, exis-
ten muy altas probabilidades de desarrollo de oficinas y centros 
comerciales alrededor del segundo piso de la zona sur (Perisur, 
Pedregal, San Jerónimo y San Ángel). 

Por edgar mojica

las rEgionEs más activas En 
construcción Para El 2013

Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM)

ciudad de méxico
a la alza
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Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM)

zona meTropoliTana de 
monTerrey (zmm)
La región más activa en la ZMM será, sin 
duda, la zona de San Pedro Garza. Pro-
yectos como Torre Pabellón, Torre Sofía, 
y las Torres del Metropolitan Center están 
llevando a la vanguardia a toda la región. 

Una característica que cabe destacar 
es que la mayoría de los proyectos están 
perfilados para un uso mixto, un avance 
importante en la creación de espacios 
multifuncionales en el norte del país, que 
mitiga parcialmente los problemas de 
tránsito.

montErrEy 

continuará con 

El dEsarrollo 

dE complEjos dE 

usos mixtos. 

la zona mEtropolitana dE la ciudad dE méxico continuará 
con El rEciclajE dEl Espacio urbano, dEsarrollando 
rascaciElos y grandEs complEjos alrEdEdor dE las nuEvas 
vías dE comunicación y los antiguos corrEdorEs comErcialEs

monTerrey
a la alza
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zona meTropoliTana de 
guadalajara (zmg)
Son dos las zonas que destacan por la dinámica que ten-
drán en 2013: Puerta de Hierro y las Américas, con pro-
yectos como Torre Cube 2 y el Corporativo Country Club. 
No obstante, la tendencia que sobresale en Guadalajara 
es la de construir oficinas en modernos parques indus-
triales (como es el caso de Ecopark); dicha tendencia pa-
rece estar a la alza en la región, ya que reduce costos y 
resuelve problemas de estacionamiento. 

Probablemente esta dinámica tiende a poner en con-
flicto la rentabilidad de algunos proyectos de oficinas, 
pero al mismo tiempo es interesante ver esta nueva ten-
dencia que intenta replicarse en otras ciudades del país.

En resumen, podemos decir que existen tres corrien-
tes muy claras y definidas para este 2013: La  ZMCM con-
tinuará con el reciclaje del espacio urbano, desarrollando 
rascacielos y grandes complejos alrededor de las nuevas 
vías de comunicación y los antiguos corredores comercia-
les. Monterrey continuará con el desarrollo de complejos 
de usos mixtos, y Guadalajara estará entré su tendencia 
a construir oficinas en parques industriales y la construc-
ción de edificios habitacionales de lujo.

Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG)

guadalajara 
continuará 

construyEndo 
oficinas En 

parquEs 
industrialEs 

y Edificios 
habitacionalEs 

dE lujo.
guadalajara

a la alza



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.

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.



industriaL Por Fernando Álvarez 
Consultor Inmobiliario Industrial
Colliers International Monterrey

resultados del segundo semestre 
y lo que viene para el 2013

mErcado 
inmobiliario 
industrial, 
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aun cuando la etapa del ciclo inmobi-
liario en que se encuentran la mayoría 
de las ciudades en el norte del país 

es la de “recuperación”, los números no son 
tan favorables como se quisieran, apenas su-
perando los 2.5 millones de pies cuadrados 
arrendados al segundo semestre de lo que 
va del año (menos de la mitad de lo presen-
tado en el 2008 a la misma fecha).

En la mayoría de las principales plazas 
industriales en el noreste del país (dígase 
Monterrey, Saltillo-Ramos Arizpe, Reynosa, 
Matamoros y Nuevo Laredo) no se han re-
portado totales de transacciones acordes a 
su infraestructura, mano de obra y tamaño 
de mercado.

Un claro ejemplo para argumentar esto es 
que no se ha captado nueva inversión extran-
jera; en este año (y al parecer tampoco para el 
siguiente) no se planea, ni se ha anunciado la 
instalación de nuevas empresas en esta zona.

Esto no significa que el mercado esté del 
todo mal, existen muchas oportunidades ac-
tualmente, donde las compañías ya instala-
das, en su afán de crecer y como estrategia de 
ser más eficientes, están realizando transac-
ciones inmobiliarias como renegociaciones de 
contrato, consolidaciones y reubicaciones a 
mejores inmuebles para operar, aprovechan-
do la oferta actual de edificios industriales.

Independientemente de una crisis, re-
cesión o etapa de recuperación, una em-
presa ya instalada tiene por obligación ser 
más productiva, por lo que en los últimos 2 
años se ha visto que compañías nacionales 
e internacionales han estado expandiéndose 
en sus mismas plantas, arrendando otros in-
muebles o adquiriendo terrenos para erigir 
sus nuevas instalaciones.

Tocando el tema de los desarrolladores, 
estos continúan cautelosos, la mayoría frenó 
sus construcciones especulativas hasta no 
ocupar su inventario disponible actual, los 
nuevos edificios que se han visto han sido 
casi en su totalidad derivados a contratos 

firmados con proyectos hechos a la medida.
Por otro lado, como consecuencia de 

esta baja demanda, y pocas transacciones 
en el mercado, muchos desarrolladores y 
dueños de bodegas han caído en un juego 
de guerra de precios, donde el más benefi-
ciado es el arrendatario, obteniendo precios 
de renta hasta un 20% más bajos del precio 
promedio de mercado.

Otro caso particular que se ha venido 
dando desde el año pasado es el plazo en 
los contratos, a finales de la década de los 
2000, el rango de duración era de entre 36 
y 84 meses, y actualmente es cada vez más 
común que las compañías exijan para sí, un 
plazo forzoso de 12 meses; temporalidad que 
si bien puede beneficiarles, también tiene su 
lado negativo, ya que si requieren ampliar 
el tiempo de arrendamiento, el arrendador 
tiene entonces la ventaja de poner sus reglas 
del juego.

Finalmente, un tema que se ha venido 
modificando, o al menos flexibilizando, es 
el tipo de moneda en los contratos. Muchos 
desarrolladores están fondeados con capital 
estadounidense, por lo que sus arrendamien-
tos son en dólares; sin embargo, las empresas 
que operan en México exigen como requisito 
que el contrato sea estipulado en pesos, dado 
que ellos pagan y venden en pesos; entonces, 
muchos de estos desarrolladores, dadas las 
variables antes comentadas, han concedido 
esta solicitud con el fin de ocupar su espacio 
disponible y generar flujo de efectivo.

Sin lugar a duda, el mercado inmobilia-
rio en México es, y seguirá siendo, un buen 
negocio y una excelente oportunidad de 
crecimiento para las empresas tanto nacio-
nales como extranjeras. 

Siempre van a existir factores externos 
que empujen o desaceleren esta actividad, 
pero la infraestructura, zona geográfica, cer-
canía con Estados Unidos, mano de obra e in-
centivos estatales hacen del país un excelente 
blanco para la inversión y el desarrollo.� n

El mErcado inmobiliario En 
méxico Es, y sEguirá siEndo, un 
buEn nEgocio y una ExcElEntE 
oportunidad dE crEcimiEnto 
para las EmprEsas nacionalEs 
y ExtranjEras, ya quE El país 
Es un ExcElEntE blanco para la 
invErsión y El dEsarrollo.

2.5
 miLLones 

de pies 
cuadrados 

arrendados 
aL segundo 

semestre



providing decision support any way 
our readers want it

prinT + Web + digiTal 
+ neWsleTTer + neTWorKing 

+ summiT

e.security
seguridad electrónica
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rEtaiL 
Por Viridiana Villagrán

redacción@inmobilare.com

rEtail 
En 

ExPansión

sEgún colliErs intErnational, la nuEva 
olEada dE proyEctos dEjará al mErcado, 
EntrE 2013 y 2014, 850 mil m² 
rEntablEs.

con nuevos formatos y el franco ingre-
so de marcas globales a los aparado-
res, el mercado de centros comerciales 

vive un proceso de desarrollo que le permite 
competir con creces frente a Brasil, su princi-
pal competidor en América Latina.

Hoy día existen al menos 44 centros co-
merciales en el radar de la expansión que 
vive el negocio del retail. La nueva oleada 
de proyectos dejará al mercado, entre 2013 
y 2014, 850 mil m² rentables, según un aná-
lisis de la firma de corretaje Colliers Inter-
national.

Se trata de un momento inmejorable, 
en el que los movimientos corporativos se 
asentaron, tras el castigo a las ventas al que 
los obligó el comercio de 2009; el mercado 

ahora se oxigena con la nueva oleada de ve-
hículos de inversión.

“Este año se han aperturado 27 centros co-
merciales que integraron al inventario 572,810 
m² rentables. Además, con base en lo monito-
reado para los próximos años, cuatro corres-
ponden a ampliaciones de centros comerciales 
existentes”, explica Flavio Gómez, gerente de 
investigación de mercado de Colliers.

Este momento del negocio, está basado 
en múltiples proyecciones que se han hecho 
sobre el crecimiento demográfico que tie-
nen más de 50 ciudades en el nivel nacional, 
pero en particular 6, donde desarrolladores 
diversos invertirán en los próximos meses 
-algunos con inversión propia y otros fon-
deados por el mercado de capitales.

Jorge Lizán, vicepresidente de nuevos 
negocios del International Council of Shop-
ping Centers (ICSC), señala que el liderazgo 
alcanzado por México se entiende al ubicar 
las ventajas competitivas que tiene frente a 
otros mercados. “La economía de México en 
el 2000 era del mismo tamaño que la de Bra-
sil, pero per cápita era del doble. En 2010, 
Brasil duplicó su economía y estaba alcan-
zando a México también en el ingreso per 
cápita. Sin embargo, de 2010 a 2012 hubo 
una reversión y desaceleración. En el país 
sudamericano también están desarrollan-
do centros comerciales en un trienio, pero 
nuestra economía está más sana”. Y explica, 
que todavía la industria del retail en México 
es más sofisticada y madura que en Brasil. 
El mercado representa una oportunidad im-
portante, algunos desarrolladores están de-
cidiendo no entrar a Brasil porque el costo 
de propiedad es prohibitivo, se ha encareci-
do tanto, que se ha vuelto difícil invertir sin 
pedir retorno importante a la inversión.

Este movimiento, aunado a las condicio-
nes de apertura comercial y tamaño de mer-

Expanding Retail 
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rEtaiL 

en 2012 se aperturaron 

27 centros 
comerciaLes,

 Los cuaLes integraron aL inventario 

572,810 m² rentabLes.
cado, podrían generar la llegada de retailers 
de Europa, Estados Unidos e incluso de Amé-
rica Latina, que encuentran en México mejo-
res oportunidades de inversión.

financiamienTo crea 
referencia
2012 es referente de la continuidad en el 
crecimiento de este sector que concentró 
en la zona metropolitana del país 52% de 
los nuevos proyectos, además de lo hecho 
en menor proporción en las zonas Centro, 
Noreste, Sureste y Noroeste.

Durante el primer semestre de 2012, se 
registró la apertura de 9 centros comerciales 
mayores a 10 mil m², con una superficie de 
200 mil m² aproximadamente; además, se 
incorporaron dos centros comerciales que 
registraron una expansión con 26 mil m² 
rentables totales.

Este impulso proviene de la apertura 
de 12 centros comerciales que se consolidó 
en el primer semestre del año. En esa olea-
da destacanTown Center El Rosario (Power 
Center), Galerías de León (Centro de Entre-
tenimiento), Portal Conchal (Centro de Ve-
cindario), Plaza Altabrisa Tabasco 2ª Etapa 
(Fashion Mall) y La ampliación del Bazar Pe-
ricoapa (Centro de Entretenimiento).

Este crecimiento lo soportan un grupo 
de 10 desarrolladores entre los cuales des-
tacan Planigrupo, Mexico Retail Properties, 
Grupo Danhos, Frisa y Acosta Verde, además 
de lo logrado por cadenas departamentales 
y autoservicio.

Elliot Bross, presidente de Planigrupo, uno 
de los principales grupos emisores de Certifi-
cados de Capital de Desarrollo (CKDs) consi-

dera que si bien estos vehículos aún requieren 
madurar, están siendo pieza fundamental en 
la generación de recursos para el sector.

Así sucedió con su proceso de capitaliza-
ción vía Southern Cross, cuyos recursos per-
mitirán su crecimiento hacia América Latina. 
“Nosotros ya nos vemos como una empresa 
lista para invertir fuera de México. Estamos 
formalizando nuestra presencia en Colom-
bia y esperamos tener varias propiedades en 
nuestra cartera para el primer semestre de 
2013”, detalla.

reTailers vs concepTos
Otro factor de la evolución en el mercado 
son los conceptos y formatos que apuntaló 
la llegada de nuevos conceptos a los centros 
comerciales; es por ello, que en la dinámica 
registrada de nuevos desarrollos destacan 
los fashion mall y power center.

Un análisis de Colliers revela que de los 
centros comerciales en construcción moni-
toreados, 42% corresponde a Fashion Mall, 
seguido por power centers, con un 28%, 
mientras que usos mixtos mantienen tam-
bién una participación de 28% del total, se-
guido por centros comunitarios y centros de 
vecindarios, con un 5%.

José Luis Quiroz, director general de IQ 
Real Estate, cree que el camino seguido por 
diferentes conceptos ha hecho diferencia en 
la oferta que están edificando los desarro-
lladores. “Los inversionistas o desarrollado-
res están más seguros con lo que está pa-
sando, también las marcas extranjeras han 
acelerado mucho más los cierres”, explica. 
Es el caso de Gap, Forever 21, H&M, Banana 
Republic y otras marcas como las que repre-

El crEcimiEnto dE los 
cEntros comErcialEs

año superficie 
rentable/m2

inventario

2007 1,348,884

2008 1,370,882

2009 1,445,904

2010 1,035,444

2011 971, 454

2012 (e) 896,233

senta Grupo Axxo, y con las cuales buscan 
espacios de mayor dimensión para estable-
cer nuevas unidades de venta.

Quiroz dice que “el crecimiento se ace-
lera porque la situación en Europa no está 
bien, aventaja el mercado mexicano. Los re-
sultados de aperturas primarias de los nue-
vos conceptos en México han sido superio-
res a los presupuestos y se han roto récords. 
Están vendiendo arriba de las expectativas, 
y eso acelera las cosas”. ¿Qué funcionará en 
el mercado? “Todo lo que sea comunidades 
de uso mixto, nuevo urbanismo. No se trata 
sólo de conceptos residenciales con amme-
nities, sino con más ingredientes, para que 
el usuario no tenga que salir. Algo que vaya 
mucho más allá del salón de fiestas, jardines 
y sobre todo espacios públicos. Todo lo que 
venga de desarrollo inmobiliario va a ser im-
portante en el futuro”.

sEgmEntación por tipo dE 
cEntros comErcialEs

(enero-junio 2012)

concepto proporción 
%

power center 37

centro 
comunitario 25

Fashion mall 14

outlet 9

centro de 
vecindario 8

centro de 
entretenimiento 7

árEa dE inFlUEncia En 
Expansión

(enero-junio 2012)

zona proporción %

área 
metropolitana 52

centro 20

sureste 0

noroeste 6

norte 2
Fuente: colliers international
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W ith new forms and the clear appear-
ance of global brands in store win-
dows, the shopping centers’ market 

is going through a development process that 
enables it to compete beyond expectations 
against Brazil, its greatest competitor in Latin 
America. Nowadays, there are at least 44 shop-
ping centers in the retail’s expansion radar. The 
new series of projects will generate between 
850,000 rentable square meters in 2013 and 
2014, according to an analysis made by Colliers 
International, the brokerage firm.

This is an unbeatable moment in which cor-
porate movements, which were subject to bur-
dened sales in 2009, stabilized and revitalized 
with the new surge of investment instruments.

“Inventories were enhanced by 572,810 
rentable square meters with the opening of 27 
shopping centers, this year. In addition, from 
what has been monitored for the next 4 years, 
four refer to the expansion of existing shopping 
centers”, says Flavio Gómez, Collier’s Market 
Research Manager.  

For the business, the present moment is 
based on numerous projections on the demo-
graphic growth of more than 50 cities through-
out the country, but especially 6 of them, some 
with private investments, and others, through 
capital markets.

Jorge Lizán, Business Development Vice-
President of the International Council of Shop-
ping Centers (ICSC), points out that Mexico’s 
leadership can be understood when competi-
tive advantages of this country against other 
markets, are identified.

“From the economy perspective, it was the 
same size as Brazil in 2000, but per capita, it 
was twice as big. It doubled its economy by 
2010, and it was reaching Mexico’s per capita. 
However, there was a reversion and slowing 
down from 2010 to 2012. This South American 
country has also been developing shopping cen-
ters for 3 years, but our economy is healthier.”

He explains that the retail industry is yet 
more sophisticated and mature than Brazil’s; 
the market represents a bigger opportunity, 
some developers are deciding not to enter Brazil 
because property prices are prohibitive, invest-
ments have become very expensive without 
expecting significant returns on investments.

This movement, along with commercial 
openness conditions and market size, might 
cause the arrival of retailers from Europe, the 
United States, and even from Latin America, 
who find better investment opportunities in 
Mexico.

Funding creates a reference
2012 is a reference of growth continuity of this 
sector that concentrated 52% of the new proj-
ects in the country’s metropolitan area, besides 
what was made in a lower scale in the Central, 
Northeast, Southeast, and Northwest areas. 

During the first semester of 2012, 9 shop-
ping centers of more than 10,000 m2 on a sur-
face of approximately 200 thousand m2 were 
opened, in addition to the expansion of more 
than 26,000 rentable square meters of two 
other shopping centers.

This boost comes from the opening of 12 
shopping centers, consolidated during this 
year’s first semester. Among them, Town Cen-
ter El Rosario (Power Center), Galerías de León 
(Entertainment Center), Portal Conchal (Neigh-
borhood Center), Plaza Altabrisa Tabasco 2ª 
Stage (Fashion Mall) and the expansion of Ba-
zar Pericoapa (Entertainment Center) can be 
pointed out.

This growth is supported by a group of ten 
developers, among which, Planigrupo, Mexico 
Retail Properties, Grupo Danhos, Frisa, and 
Acosta Verde should be emphasized, in addition 
to what some department stores and supermar-
ket chains have achieved.

Elliot Bross, President of Planigrupo, one 
of the main issuers of Capital Development 

Certificates (CKDs, for its acronym in Spanish), 
expresses that although these instruments still 
need to mature, they are the key factor in the 
generation of resources for this sector.

This is what happened during the capi-
talization process of Southern Cross, whose 
resources will allow it to grow towards Latin 
America. We think of ourselves as a company 
that is ready to invest abroad. We are formaliz-
ing our presence in Colombia, and we expect to 
have several properties in our portfolio for the 
first semester of 2013”, he points out.

Retailers vs. concepts
Other factors for evolution in the market are 
different concepts and formats propped up by 
the arrival of new concepts to shopping cen-
ters. For that reason, Fashion Malls and Power 
Centers stand out in the dynamics of new de-
velopments.

An analysis by Colliers indicates that from 
the total amount of shopping centers under 
construction that are being monitored, 42% 
correspond to Fashion Malls, followed by 28% 
of Power Centers, mixed use participate with 
28%, and 5% of community and neighborhood 
centers.

José Luis Quiroz, General Director of IQ 
Real Estate believes that the path followed by 
different concepts has made a difference in the 
supply that developers are building. “Investors 
or developers are safer with what is happening 
now; foreign brands have also sped up nego-
tiations”, he explains. This is the case of Gap, 
Forever 21, H&M, Banana Republic, and other 
brands represented by Grupo Axxo, that seek 
for larger spaces to set up new sales’ units.

Quiroz mentions, “Growth is increasing be-
cause things are not going well in Europe, and this 
represents an advantage for the Mexican market. 
The results of the primary openings of these new 
concepts in Mexico have exceeded budgets and 
have broken records. Sales are beyond expecta-
tions, and this speeds things up”. He points out, 
“mixed use and new urbanism communities will 
succeed in the market. It is not only about residen-
tial concepts with amenities, but also about hav-
ing more elements so that users do not need to go 
out, something beyond banquet halls, gardens, and 
especially, open spaces. All that is new in the real 
estate market, will be important in the future”. n

thE nEw sEriEs of projEcts will gEnEratE 
bEtwEEn 850,000 rEntablE squarE mEtErs 
in 2013 and 2014, according to an analysis 
madE by colliErs intErnational.

squarE mEtErs with thE opEning 

of 27 shopping 
cEntErs

this yEar, invEntoriEs wErE 
EnhancEd by

572,810 rEntablE
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CorrEtajE CoMErCiaL
Por carlos armando caicedo Zapata

carlos.caicedo@inmobiliare.com

coldWEll bankEr commErcial 
Jugador dE PrimEra línEa

coldwEll bankEr commErcial, a tan sólo un año 
dE iniciar opEracionEs En méxico ha dEmostrado 
su lidErazgo En El mErcado dE los biEnEs raícEs 
comErcialEs, considErado El sEgmEnto “ElitE” 
inmobiliario.

s i hay un elemento al que los directi-
vos de Coldwell Banker Commercial le 
prestan mucha atención es a su equi-

po de trabajo, en ellos han reconocido una 
fortaleza única que hoy los tiene como uno 
de los principales jugadores en el mercado 
inmobiliario comercial. 

Coldwell Banker Commercial participa 
en seis áreas de negocio: La primera,  re-
presentación de inmuebles; la segunda, la 
representación de inquilinos; la tercera, re-
tail, que incluye la promoción de centros co-
merciales y consultoría a desarrolladores, así 
como la búsqueda de locales comerciales; la 
cuarta, servicios corporativos, que incluye 
property, facilities y project Management; 

la quinta, desarrollo inmobiliario de reservas 
territoriales; y la sexta, turismo y desarrollo 
de negocios inmobiliarios.

En la actualidad, Coldwell Banker Com-
mercial representa proyectos que son insig-
nia en el país, y que además de ser grandes 
en tamaño, destacan por un importante 
componente de localización. Se trata de 
proyectos de la calidad de Virreyes, el mega 
proyecto Toreo, ambos ubicados en la zona 
central de negocios de la Ciudad de México, 
Green Tower, Mítikah al sur, The Point y la 
Torre Espacio Santa Fe en el poniente.

“Con estos seis proyectos nos hemos colo-
cado como líder indiscutible en la representa-
ción de edificios en el mercado, esto con base 

en la información que tenemos compartida 
con el Instituto Comercial e Industrial ICEI 
que nos agremia a todos los jugadores impor-
tantes de los bienes raíces comerciales en Mé-
xico”, comenta Luis Méndez Trillo, Presidente 
de Coldwell Banker Commercial.

Por otra parte, en la compañía tienen 
bien segmentado el negocio de terrenos 
para desarrollo. “En esta parte le damos al 
propietario una consultoría sobre el máximo 
y mejor uso de su tierra para darle el mayor 
valor y una estrategia de venta óptima”, afir-
ma Luis Méndez.

Coldwell Banker Commercial, en el 
área de servicios corporativos, le brinda 
a los grandes consorcios tanto nacionales 
como extranjeros: avalúos, consultoría de 
estrategia de adquisición y disposición de 
propiedades inmobiliarias, y también la ad-
ministración de inmuebles, permitiendo al 
usuario dedicarse de lleno a su negocio y no 
distraer la atención en las actividades pro-
pias de su empresa. 

Proyecto de uso mixto Toreo
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CoMMErCiaL brokEragE

virreyes – lomas de chapulTepec
•	 El	proyecto	más	sobresaliente	de	Latinoamérica	por	su	diseño,	

ingeniería e innovación.
•	 Un	corporativo	ícono	de	25	niveles
•	 Primer	Leed	Platino	en	Latinoamérica
•	 Edificio	de	oficinas	con	espacios	comerciales	como	restaurantes	

y boutiques
•	 Proyecto	del	arquitecto	Teodoro	González	de	León
•	 Inmueble	con	una	alta	eficiencia	arquitectónica	y	operativa
•	 Vista	de	360	grados
•	 Acceso	peatonal	al	Bosque	de	Chapultepec

Toreo
•	 Proyecto	de	Javier	Sordo	Madaleno
•	 120	mil	metros	cuadrados	de	oficinas
•	 Tres	torres	de	40	mil	metros	cuadrados	cada	una
•	 Plaza	comercial	de	100	mil	metros	cuadrados	
•	 7	mil	cajones	de	estacionamiento	con	7	entradas	y	7	salidas
•	 Acceso	directo	a	la	Autopista	Norte	y	Viaducto	Bicentenario
•	 Proyecto	de	uso	mixto	con	Hotel
•	 Certificación	Leed	Oro

míTiKah “ciudad viva”
•	 Localizado	en	la	intersección	de	Avenida	Universidad	y	Circuito	

Interior
•	 Proyecto	de	uso	mixto	de	Prudential	Real	Estate	Group
•	 Inversión	de	más	de	900	millones	de	dólares	a	desarrollarse	en	

tres etapas
•	 140	mil	metros	cuadrados	de	oficinas
•	 Contará	con	la	torre	más	alta	de	México	con	62	pisos	

residenciales 
•	 El	diseño	arquitectónico	de	las	torres	es	concebido	por	César	

Pelli y Richard Mier

coldwEll bankEr ha logrado conjuntar 
trEs factorEs importantEs: colocarsE como 
uno dE los jugadorEs clavE dE la industria, 
contar con un ExcElEntE rEcurso humano, y 
ofrEcEr un portafolio dE sErvicios intEgral 
y divErso.

coldWell banKer commercial: Tres 
megaproyecTos en represenTación 

www.cbcmexico.mx  
A continuación se describe datos generales y características de 

estos tres complejos que hoy Coldwell Banker Commercial tiene 
en exclusiva.

Luis Méndez Trillo
Presidente

Phillip Hendrix
Director General

Corporativo Virreyes

Proyecto de uso mixto Mitikah “Ciudad Viva”
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CorrEtajE CoMErCiaL

La empresa tiene un plan de expansión a 
corto plazo que implicará la apertura de cin-
co oficinas más en México. Estas son: Monte-
rrey, Guadalajara, El Bajío, Tijuana y Cancún. 

Qué viene para coldWell 
banKer commercial
No hay duda que 2012 fue un año clave para 
la compañía, es decir, lograron conjuntar tres 
factores importantes: colocarse como uno 
de los jugadores clave de la industria, contar 
con un excelente recurso humano, y ofrecer 
un portafolio de servicios integral y diverso. 
“En 2012 se romperá una cifra récord en la 
colocación y absorción de metros cuadrados 

de oficina, que será superior a los 400 mil”, 
señala Coldwell Banker Commercial. 

Para el siguiente año percibimos que el 
mercado interno en México crecerá de ma-
nera exponencial, por lo tanto, se requerirá 
de oficinas para sectores diversos como el fi-
nanciero, energético y el sector de servicios 
en general. En tanto, otro de los nichos de 
crecimiento importante es el manufacturero, 
y de acuerdo a Luis Méndez Trillo, Presidente 
de Coldwell Banker Commercial, esto les ha 
dado pie para empezar a planear la apertura 
de sus servicios en el área industrial y de lo-
gística, la cual habrá de entrar en operación 
en el segundo trimestre del próximo año.

“Hay un apetito feroz de las grandes cade-
nas comerciales por abrir nuevas tiendas, en esta 
parte jugamos del lado del desarrollador atra-
yendo dichas tiendas comerciales para anclar 
sus proyectos. Por lo tanto, vemos con mucho 
optimismo el sector y lo que viene para nosotros 
en 2013”, apuntan los ejecutivos de la firma. 

Finalmente, Coldwell Banker Commer-
cial, a tan sólo un año de iniciar sus opera-
ciones en México, tiene una presencia in-
cuestionable. Hoy son considerados uno de 
los jugadores más serios en la industria. La 
firma representa en exclusiva los tres pro-
yectos inmobiliarios de usos mixtos más im-
portantes que existen en el país.  n

De izquierda a derecha y de pie: 
Marco Otero, Phillip Hendrix, José Nacif, 

Guillermo Sepúlveda. 
Sentados: 

Laura Maldonado, Luis Méndez y María Fernanda Trillo

Equipo de Coldwell Banker 
Commercial de la Ciudad de México
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viviEnda Por claudia Velázquez
Directora de desarrollo de nuevos negocios

Sof tec

viviEnda En
franco 

crEcimiEnto

las condiciones de mercado que enfren-
tará la industria de la vivienda nueva 
terminada en México al inicio de 2013 

parten de una coyuntura que no ha sido del 
todo positiva para los principales actores 
-sobretodo aquéllos instalados en la pro-
ducción de vivienda de interés social-, pero 
que sigue presentando oportunidades, toda 
vez que los sistemas de financiamiento al 
comprador, el volumen y estructura de la 
demanda se robustecen, mientras que los 
inventarios de los proyectos aún disponibles 
siguen bajando a ritmos crecientes.

La evolución demográfica y la movilidad 
económica, principalmente en las ciudades 
medias y grandes del país, mantendrán un 
volumen de demanda de alrededor de 425 
mil unidades de vivienda nueva terminada y 
una demanda  total de vivienda de 860 mil 
unidades en todos los segmentos.

to, consume una gran parte del tiempo y 
esfuerzo de los proyectos y los cambios 
de uso de suelo y densidad en las zonas 
centrales de las ciudades no avanzan a la 
misma velocidad con que la demanda de 
nueva vivienda lo necesita.

n En el ámbito de mercado, algunos mo-
delos de proyectos y productos han ago-
tado su atractivo frente a una competen-
cia que ahora incluye a la vivienda usada 
y en algunos mercados, a la vivienda en 
renta también. El limitado inicio de nue-
vos proyectos pone freno a la variedad 
de opciones que un demandante evalúa 
ante la necesidad de vivienda. 

financiamiento
Más capital
Mejor rendimiento
Más estricto

regulación, 
reglamentos y 

normas

Más lento y caro
Más verde
Más complejo

mercado
Más exigente
Más internetizado
Más escaso (nicho)

En su mayoría, los anteriores elementos 
de esta coyuntura van asimilándose acepta-

la Evolución dEmográfica y la movilidad Económica 
mantEndrán un volumEn dE dEmanda dE alrEdEdor 
dE 425 mil unidadEs dE viviEnda nuEva tErminada y 
una dEmanda total dE viviEnda dE 860 mil unidadEs 
En todos los sEgmEntos.

Los principales elementos coyunturales que 
impactan el desempeño de la industria de la 
vivienda nueva terminada han tomado tiempo 
en gestarse y provienen de diversos ámbitos:
n En el ámbito financiero, el crédito a la 

construcción sigue restringido y la ob-
tención de recursos vía inversiones de 
capital cuenta con altos requerimientos 
de rentabilidad, limitando el inicio de 
nuevos proyectos o la continuación de 
etapas subsecuentes. 

n En el ámbito normativo y de reservas te-
rritoriales, el agotamiento de espacios al 
interior de muchas de las ciudades me-
dias del país se visualiza como uno de los 
principales retos para el inicio de nuevos 
proyectos y la continuidad del negocio 
inmobiliario, toda vez que las gestiones 
de permisos, licencias y factibilidades  de 
nuevas reservas en los ejes de crecimien-
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blemente por empresas desarrolladoras de 
vivienda que mantienen su oferta al merca-
do y que han conjuntado creativamente di-
versos mecanismos de financiamiento, aún 
para proyectos de pequeña escala.  Sin em-
bargo, la participación de la oferta de vivien-
da nueva, en término de opciones al merca-
do, se ha visto impactada a la baja dado el 
bajo inicio de nuevos proyectos.

A pesar de lo anterior,  el mercado en-
frenta el inicio de 2013 en mejores condicio-
nes que en años anteriores:

El continuo descenso en el número de 
proyectos en venta finalmente lleva cuatro 
trimestres  estabilizándose, lo cual ha im-
pactado positivamente al comportamiento 
de las ventas de vivienda nueva. Lo anterior 
debido a que el descenso en el volumen de 
ventas se ha contenido, principalmente por 
la suma de las ventas de los proyectos nue-
vos que han ingresado más unidades al mer-
cado. En casi todos los segmentos la oferta 
promueve las ventas. La renovación de la 
oferta ha generado, por lo regular, un im-
pacto positivo en el volumen de ventas del 
mercado.

Los precios promedio de la vivienda 
también se han visto afectados por el des-
censo de ventas. En términos corrientes, los 
últimos seis años se caracterizan por un pri-
mer periodo de continuo crecimiento en los 
precios hasta principios de 2009 cuando la 
baja en ventas no pudo contenerse. Desde 
entonces se aprecia una estabilidad en los 
precios de venta por unidad. Los efectos de 
estos fenómenos sobre el desempeño indivi-
dual de los proyectos aún en venta, es, a par-
tir de 2011, positivo, toda vez que las ventas 
promedio por proyecto muestran incremen-
tos conforme la competencia va agotando 
sus inventarios.

Lo anterior, aunado a la estabilidad y 
evolución de muchos de los programas de 
financiamiento a la compra de vivienda, pre-
sentarán importantes oportunidades para la 
industria de la vivienda.

Las condiciones demográficas y econó-
micas de México – creación de nuevos ho-
gares y empleos formales - han ido evolucio-
nando de forma propicia para dar cabida a 
nuevos proyectos inmobiliarios que a su vez 
brindarán espacios productivos para satisfa-

cer la demanda de empleo y de vivienda.
Los desarrolladores inmobiliarios habita-

cionales del país que han superado las con-
diciones imperantes del mercado, cuentan 
con experiencia y conocimiento de los pro-
cesos productivos y han atendido con cada 

vez más calidad a la demanda; sin embargo, 
será necesario que los aspectos normativos y 
económicos que dan certeza a inversionistas 
y compradores mejoren paulatinamente su 
desempeño para apoyar la recuperación del 
tren de vivienda. n

viviEnda
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Por antonio Zamora
Director de Desarrollo de Negocios, VFO arquitectos

antonio.zamora@v-fo.com

ConstruCCión sustEntabLE

cervantes saavedra 169
Cervantes Saavedra 169

otro candidato a la cErtificación plata, 
idEal para ExigEntEs EmprEsas globalEs: 
disEñado conformE a las mEjorEs prácticas 
dE disEño sustEntablE dE Edificios dE oficinas, 
rEbasando las normas rEglamEntarias dE 
ahorro dE agua y EficiEncia EnErgética.

El edificio se ubica en una zona de de-
sarrollo de edificios habitacionales, de 
usos mixtos, comerciales, culturales, 

y de oficinas, lo que lo hace atractivo a las 
corporaciones internacionales que buscan 
ubicarse en entornos como éste, complemen-
tado, además, con una eficiente red de trans-
porte público, haciendo más amable el desen-
volvimiento de los empleados en la zona.

El edificio cuenta con 15 niveles, de los 
cuales 14 son de oficinas, y la planta baja 
donde se ubica el vestíbulo principal, alber-
ga también el andén de servicios comunica-
do discretamente a la calle.

Los niveles del dos al quince están dise-
ñados para oficinas en renta, y pueden sub-
dividirse muy fácilmente para espacios de 
uno a cuatro inquilinos. Cada planta cuenta 
con dos escaleras de emergencia y dotación 
de servicios sanitarios suficientes. 

accesos y vesTíbulo
El acceso al edificio sobre el Boulevard Mi-
guel de Cervantes Saavedra se ha diseñado 
con un área de recepción vehicular semi-
cubierta, donde se reciben y entregan los 
automóviles de los usuarios por el valet par-
king. Éste tiene las dimensiones necesarias 
para que los automovilistas desciendan sin 
interrumpir el flujo vehicular hacia el esta-
cionamiento y su semi-cubierta protege a los 
usuarios de las condiciones climáticas. 

El vestíbulo principal del edificio, que or-
ganiza los flujos de circulación, recibe tanto 
a los usuarios y visitantes que llegan por la 
recepción vehicular como a quienes llegan a 
través de los elevadores del estacionamiento 
subterráneo. El registro de visitantes, con-
trol de entrada y seguridad se tienen en esta 
área, disponiéndose de torniquetes de acce-
so. Adicionalmente, se ha incluido un área 
que se destinará como punto de venta con 
servicio de café y dará servicio a los usuarios. 
El acceso para las personas con discapacidad 
es a través de un sistema de rampas que 
cumple con la normatividad internacional.

esTacionamienTo
El estacionamiento tiene espacio para 670 
automóviles de los cuales el 10% es en tán-
dem, y el acceso se puede hacer desde el 
área de recepción o directamente desde el 

Datos generales De 
Cervantes saaveDra 

169
supErficiE dEl tErrEno: 

2,588.90 m²
supErficiE total construida: 

39,958.20 m²
arEa rEntablE total: 

21,236.62 m²
arEa útil total: 

19,029.11 m²
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Boulevard en el lado poniente del predio. La 
salida está en el lado oriente, también sobre 
el Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra, 
generando así un circuito de entrada y salida 
que se integra con la circulación vehicular de 
la vía pública.

servicios
Todos los servicios se encuentran concen-
trados en el núcleo del edificio, de tal forma 
que las instalaciones no invaden las áreas pri-
vativas de los inquilinos. Los sanitarios están 
diseñados para cumplir con estándares inter-
nacionales para edificios de esta categoría.

planTa baja
La planta baja, rodeada por un amplio jardín 
exterior, constituye el acceso al edificio y alo-
ja al vestíbulo principal, que es un generoso 
espacio de doble altura donde se encuentran 
el módulo de registro y control de acceso, 
una amplia sala de espera, y el desembarco 
de una de las dos escaleras de emergencia, 
así como el área de seguridad de la transfe-
rencia entre los elevadores que sirven a los 
estacionamientos en el sótano y la batería de 
los elevadores de las oficinas. En el exterior 
se ubica el desembarco de la segunda escale-
ra de servicios y la planta de tratamiento de 
agua, así como la salida de emergencia y el 
andén para un vehículo de carga.

planTa Tipo
La estructura metálica del edificio tiene cla-
ros de 9.15 x 12.20 m, modulada en pies 
y pulgadas, de modo que se ajusta con la 
medida de los materiales de construcción y 
mobiliario modular disponibles en el merca-
do. Disminuyendo así los factores de pérdida 
en la planta. A la salida de los elevadores se 
encuentra el vestíbulo que distribuye a los 
espacios de oficinas en cada piso.

planTa Tipo 1 usuario
Como podrá observar en la fotografía de 
nuestro plano, en esta opción contamos con 
111 posiciones fijas de trabajo, logrando que 
en su mayoría cuenten con vista al exterior, 
103 posiciones en espacio abierto. Las posi-
bilidades de acomodo pueden adaptarse a 
las necesidades de espacio y a la densidad de 
población para diversos tipos de inquilinos.

planTa Tipo 4 usuarios
En esta planta usted podrá observar la flexi-
bilidad de la subdivisión en un nivel tipo de 
oficinas. Los inquilinos, al salir de los eleva-
dores, llegan a un vestíbulo en el que se ac-
cede a los sanitarios, escaleras de emergen-
cia y montacargas, los cuales son servicios 
comunes del piso. En la zona privada, cada 
inquilino cuenta con una recepción propia y 
tiene la opción de configurar cada espacio 
de acuerdo a sus necesidades.

penThouse
La planta del Penthouse tiene una terraza 
que le da un carácter especial. Cuenta con 
los mismos servicios que los otros pisos. La 
modulación en la estructura del edificio per-
mite un acomodo racional y eficiente del 
mobiliario. Como se puede apreciar en los 
distintos arreglos mostrados en nuestros pla-
nos, queda de manifiesto que la modulación 
en la estructura de este edificio maximiza la 
eficiencia en el uso del espacio interior.

roof garden
En el nivel azotea se tiene un área destinada 

a un “roof garden”, su ubicación saca prove-
cho de las vistas sur-este que el edificio tiene 
hacia la zona de Polanco. Se ha considerado 
utilizarlo para diversos eventos exteriores.

sisTemas del edificio
El edificio está siendo diseñado conforme a las 
mejores prácticas de diseño sustentable de edi-
ficios de oficinas, rebasando las normas regla-
mentarias de ahorro de agua y eficiencia ener-
gética, lo que además de reducir su impacto 
en el medio ambiente por motivo de su cons-
trucción y operación, incrementa el confort de 
sus ocupantes reduciendo las ausencias por 
enfermedad y aumentando su productividad.

Estas características hacen que estos 
edificios se renten más rápido por empresas 
globales que, además de demandar grandes 
superficies, están dispuestas a pagar un ex-
tra por adquirir dichos beneficios sustenta-
bles, pues ellas mismas son promotoras del 
desarrollo sustentable. Aunado a lo anterior, 
su eficiencia en la utilización de la energía 
generará ahorros durante su vida útil, lo que 
incrementa el valor agregado del inmueble.

El edificio está registrado en el programa de 
Certificación de edificaciones sustentables del 
USGBC (United States Green Building Council) 
principal sistema de certificación de este tipo 
de edificios en el mundo, bajo el sistema de 
clasificación “Core and Shell” dentro del cual 
pretende obtener el nivel de certificación Plata.

t
he building is located in a development area 
of residential buildings, mixed use, commer-
cial, cultural, and office buildings, making it 

attractive to corporations looking to locate in en-
vironments like this, which is complemented by 
an efficient network of public transport. 

The building has 15 levels, including 14 of-
fice floors, and the ground floor which houses 
the main hall, which also houses the service 
platform discreetly communicated to the street.

Two to fifteen levels are designed for of-
fices for rent and can be broken very easily from 
one to four tenants. Each plant has two emer-
gency staircases, and provision of adequate 
sanitary services.

Accesses and lobby
Access to the building on Boulevard Miguel 
de Cervantes Saavedra was designed with a 
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semi-deck vehicular reception, where cars are 
received by users and are delivered by the valet 
parking, and has the necessary dimensions for 
people to descend without interrupting the flow 
of traffic into the parking lot. This semi-indoor 
reception protects users of weather conditions.

The main lobby of the building that orga-
nizes traffic flow receives both users and visi-
tors arriving for vehicular reception, and those 
who come through the underground parking 
garage elevators. The visitor registration, en-
try control, and security are taken in this area, 
turnstiles are available.

Additionally, we have included an area that 
will be used as a coffee shop that will give ser-
vice to the to the building’s users. Access for 
disabled people is via a ramp system that com-
plies with international standards.

Parking
The parking lot has space for 670 cars of which 
10% is in tandem, and access can be done from 
the reception area or directly from the Boulevard 
on the western side of the property. The exit is 
also on the east side, along Boulevard Miguel de 
Cervantes Saavedra, which creates an in and out 
circuit that integrates with vehicular traffic road.

Services
All services are concentrated in the core of the 
building so that the facilities not to invade the 
private areas of the tenants. The toilets are 

designed to meet international standards for 
buildings in this category.

Ground floor
The ground floor surrounded by an extensive gar-
den, is the access to the building and houses the 
main lobby, is a generous double-height space, 
where you will find the registration module and 
access control, a large waiting room, the land-
ing of one of the two emergency stairs, and the 
safe transfer area between the elevators serving 
the parking in the basement and the office eleva-
tors. Outside lies the landing area of the second 
service staircase, the water treatment plant, the 
emergency exit and the platform for a truck.

Plant type
The metal structure of the building has a module 
of 9.15 x 12.20 m, modulated in feet and inches, 
so that it fits with the sizes of the building mate-
rials, and modular furniture commercially avail-
able. Thus reducing loss factors in the plant. 
Just off the elevators, the lobby that distributes 
to office space on each floor, is located

Prototype Plant 1 User
As you can see in the example of our plane, 
we have 111 fixed working positions, most of 
which have exterior views, 103 open positions. 
The lay-out possibilities can be adapted to ac-
commodate the needs of space and population 
density for different types of tenants.

Prototype Plant 4 users
This plant exemplifies the flexibility of the sub-
division in one prototype office level.

As Tenants leave the elevators, they reach 
a hallway which accesses toilets, emergency 
stairs and service elevators, which in this con-
dition are the floor’s common services. In the 
private area, each tenant has its own reception 
and has the option to configure each space ac-
cording to their needs.

Penthouse
The floor of the Penthouse has a terrace which 
gives it a special character. It offers the same 
services as the other floors. The modulation 
in the building structure allows efficient and 
rational arrangement of furniture. As can be 
seen in the various arrangements of the previ-
ous examples, it is clear that modulation in the 
building structure in this building maximizes the 
efficient use of interior space.

Roof Garden
At roof level the building has an area for a “roof 
garden”, its location takes advantage of the south-
east views the building has to Polanco. It has been 
considered to use for various outdoor events.

Building Systems
The building is being designed in accordance 
with best practices in sustainable design of of-
fice buildings, exceeding regulatory standards 
for water saving and energy efficiency, which 
in addition to reducing their impact on the en-
vironment because of their construction and 
operation, increases the comfort of the occu-
pants reducing sickness absence and increases 
productivity.

These features make these buildings rent 
out faster by global companies which apart 
from requiring big surfaces, are willing to pay 
a premium for recognizing the benefits of sus-
tainability, since they themselves are promot-
ing sustainable development. Added to this, the 
efficient use of energy generates savings over 
its lifetime, increasing the added value of the 
property.

The building is candidate for LEED Certi-
fication by the USGBC (United States Green 
Building Council) under New Construction, Core 
and Shell category with silver level. This is the 
principal certification system in the world. n

general Data 
of the projeCt

land: 
2588.90 m² 
total built: 

39,958.20 m²
total rEntablE arEa: 

21,236.62 sqm

usEful total arEa: 
19,029.11 sqm
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gEstión dE riEsgo
Por erico garcía

erico@inmobiliare.com

EvEnto Hill intErnational
Hill International´s Event

hill intErnational cuEnta con más dE 
35 años dE ExpEriEncia como lídEr mundial 
En la gEstión dEl riEsgo construcción. ha 
participado En más dE 10,000 proyEctos con 
un valor total dE construcción supErior a los 
500,000 millonEs dE dólarEs.

E l pasado miércoles 17 de octubre, en 
un reconocido hotel de la zona de San-
ta Fe, se dieron cita representantes de 

las principales entidades financieras y fon-
dos de inversión en México, junto con varios 
expertos internacionales en la gestión de 
proyectos de infraestructura, para intercam-
biar puntos de vista y experiencias sobre el 
desarrollo de proyectos bajo el esquema PPP 
(Concesiones).

Al evento “Gestión de Riesgos en el Fi-
nanciamiento en Proyectos de Infraestruc-
turas”, convocado y promovido por HILL 
INTERNATIONAL (NYSE:HIL), asistieron líde-
res de opinión y figuras representativas del 
“Project Finance” en México, pertenecientes 

a entidades financieras y fondos privados de 
inversión de instituciones tales como: Banco 
Santander, Banco del Bajío, Banobras, Ba-
norte, Multiva, Scotiabank, BBVA Bancomer 
o Vertex RE, entre otros, quienes desde su 
perspectiva participaron en un muy nutrido 
coloquio sobre el papel del Ingeniero Inde-
pendiente en la transferencia de riesgos du-
rante las distintas fases de desarrollo de un 
proyecto de infraestructura.

El panel de HILL INTERNATIONAL estuvo 
conformado por D. José Manuel Albaladejo 
González, Senior Vice President y Managing 
Director de Western Europe & Latin América; 
D. José Manuel Albaladejo Cañedo-Argüelles, 
Vice President para América Latina; Ma. del 

Pilar Pereira, Directora de Project Monitoring 
del grupo Hill para la región; y D. Guillermo 
Fernández de Mazarambroz Arespacochaga, 
Director General para México.

La necesidad de una labor proactiva del 
Ingeniero Independiente en proyectos PPP, an-
ticipando la detección de posibles riesgos que 
puedan llegar a afectar los objetivos de tiem-
po, costo y calidad establecidos por las entida-
des financiadoras para cada proyecto, fue uno 
de los puntos más importantes a tratar.

Esta labor debe llevarse a cabo desde 
una posición de total independencia y li-
bertad para analizar e identificar riesgos y 
proponer medidas de mitigación que velen 
por los intereses reales de los financiadores, 
alejados de los propios de los grupos con-
cesionarios y sus contratos para la construc-
ción de las obras.

HILL INTERNATIONAL insistió en fomen-
tar la confianza y trabajo entre los financia-
dores y sus Ingenieros Independientes, con 
el fin de contar con su experiencia y conoci-
mientos desde las primeras conversaciones 
con los grupos concesionarios. La aporta-
ción de valor, ya no sólo para el cierre de la 
financiación, sino incluso durante las prime-
ras negociaciones y análisis de las capacida-
des de gestión de los grupos concesionarios, 
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hill intErnational Está formada por 
más dE 3,300 colaboradorEs En 110 oficinas y 
En 35 paísEs. Es la mayor EmprEsa dE gErEncia 
dE proyEctos dE construcción dE américa 
latina, cuya sEdE Está En la cd. dE méxico.

es una de las ventajas de las que hoy no se 
beneficia plenamente el entorno de las Enti-
dades Financieras en México.

La participación temprana del Ingenie-
ro Independiente en los proyectos de PPP 
permite a las financiadoras implementar 
los sistemas y herramientas de control ne-
cesarios para la identificación y gestión de 
los riesgos. De esta forma, los financiadores 
cuentan, desde la misma conformación del 
contrato de financiamiento, con la asisten-
cia de expertos que darán su asesoramiento 
para que los riesgos sean transferidos ade-
cuadamente a los agentes intervinientes en 
el proyecto sin que éstos sean innecesaria-
mente asumidos por los primeros. 

En referencia a la fase de construcción, se 
discutieron diferentes puntos de vista  sobre 
el rol que el Ingeniero Independiente debe 
jugar en la defensa de los intereses de los 
financiadores. “No debemos actuar como  
supervisores de obra, sino supervisores del 
contrato de financiación. A nuestros clientes 
les interesa que les alertemos con suficiente 
anticipación sobre los riesgos que pueden 
derivarse si el  concesionario entra en default 
y no repaga la deuda en tiempo y forma”, 
comentó José Manuel Albaladejo, Vicepresi-
dente para LATAM, de Hill International. 

¿Por qué los contratos que firman los 
concesionarios con las empresas construc-
toras en los proyectos PPP están sujetos a 
tantas reclamaciones, si se supone que son a 
precio alzado? ¿Cómo puede una entidad fi-
nanciera protegerse de la afectación que un 
concesionario sufre por este motivo? Estas 
y otras preguntas fueron las que nutrieron 
al coloquio, dando lugar a la exposición de 
medidas de control adicionales que redu-
cirían el riesgo de los financiadores de una 
forma más efectiva.

“Dedicándole más tiempo al proyecto, 
previamente a la firma del contrato de finan-
ciación, podríamos dar un asesoramiento al 
banco más certero, que incluyera, por ejem-
plo, un análisis exhaustivo de las relaciones 
“intercompany”, entre el concesionario y 
el contratista (usualmente pertenecientes 
al mismo Grupo), así como  las cláusulas a 
considerar en el contrato de construcción, 

necesarias para garantizar la independen-
cia entre ambos agentes”, expuso Guillermo 
Fernández de Mazarambroz, Country Mana-
ger de Hill International. 

Las entidades financieras expresaron, 
por su parte, la importancia de que el equi-
po propuesto por el Ingeniero Independien-
te sea dinámico, proactivo y propositivo, no 
sólo para identificar riesgos oportunamente, 
sino también para mitigarlos. 

Hill International ha desarrollado un 
modelo de monitorización que responde a 
las necesidades específicas de las entidades 
financieras en México, ofreciendo servicios 
con una mayor intensidad de participación 
y una potente herramienta de información 
para todos los agentes participantes en el 
proyecto. Ello le ha valido para posicionarse 
en el mercado como líder de este tipo de 
servicio, participando en todo tipo de pro-
yectos de infraestructura y asesorando a los 
financiadores de los mismos.

El nuevo sexenio vendrá cargado de pro-
yectos de infraestructura bajo esta modali-
dad de contratación, por lo que este tipo de 
iniciativas que ayudan a entender los riesgos 
relacionados, son del máximo interés para 
todos los agentes que pretendan estar invo-
lucrados en los mismos.

Tras el éxito de audiencia de este evento, 
los ejecutivos de HILL INTERNATIONAL co-
municaron su intención de organizar otros 
actos similares sumando a la convocatoria 
no sólo a las entidades financiadoras sino 
también a las concesionarias y a las propias 
instancias gubernamentales encargadas de 
promover este tipo de proyectos.

HILL INTERNATIONAL cuenta con más de 

35 años de experiencia como empresa líder 
mundial en la gestión del riesgo construc-
ción, desarrollando proyectos de relevancia 
nacional e internacional. Su experiencia se 
ha cimentado al haber participado en más 
de 10,000 grandes proyectos con un valor 
total de construcción superior a los 500,000 
millones de dólares americanos.

HILL INTERNATIONAL está formada por 
más de 3,300 colaboradores en 110 oficinas 
y en 35 países, con presencia permanente en 
todos los continentes. Es la mayor empresa 
de Gerencia de Proyectos de Construcción 
de América Latina, cuya sede está en la Cd. 
de México y está conformada por más de 
600 colaboradores íntegramente dedicados 
a gestionar y monitorizar proyectos.

Para mayor información sobre Hill In-
ternational favor de dirigirse a http://www.
hillintl.com/

last Wednesday, October 17th, represen-
tatives from banking institutions and 
investment funds in Mexico, together 

with various international experts in managing 
large infrastructure projects, met at a presti-
gious hotel in Santa Fe to exchange points of 
views and experiences regarding such projects 
under the Public Private Partnership scheme 
(Concessions). 

The event, “Risk Management in Financ-
ing Infrastructure Projects”, promoted and 
hosted by HILL INTERNATIONAL (NYSE:HIL), 
was attended by opinion leaders and influen-
tial figures of the “Project Finance” sector in 
Mexico. Some of the financial entities and 
private investment funds represented were 
Banco Santander, Banco del Bajío, Banobras, 

Guillermo Fernández de Mazarambroz 
Arespacochaga

José Manuel Albaladejo González Ma. del Pilar Pereira  
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Banorte, Multiva, Scotiabank, BBVA Bancomer 
and Vertex RE, amongst others.  The Assistants 
participated providing their viewpoints in a 
well-prepared colloquium concerning the role 
of the “Ingeniero Independiente” (Independent 
Engineer) in the risk transfer during the differ-
ent development phases of an infrastructure 
Project. 

HILL INTERNATIONAĹ s panel was formed 
by Mr. José Manuel Albaladejo González, Se-
nior Vice President and Managing Director for 
Western Europe & Latin America; Mr. José 
Manuel Albaladejo Cañedo-Argüelles, Vice 
President for Latin America; Mrs. Ma. del Pi-
lar Pereira, Project Monitoring Director of the 
Group for the region; and Mr. Guillermo Fernán-
dez de Mazarambroz Arespacochaga, Manag-
ing Director for Mexico.

The need of a proactive role of the Indepen-
dent Engineer in PPP Projects, anticipating the 
detection of possible risks, as these may impact 
the time, costs and quality objectives as set by 
the financial institutions for each project, was 
one of the main points touched upon. 

This role must be performed by a profes-
sional with total independence and liberty to 
analyze and identify these risks, as well as 
propose mitigation measures which protect the 
genuine interests of the Lenders, and distanced 
from the concessionaire and their construction 
contracts.

Hill insisted in fostering the trust and col-
laboration between the Lenders and its Inde-
pendent Engineers with the objective of sharing 
its experience and project knowledge from the 
initial conversations with the Concessionaire. 

hill intErnational as a lEadEr company 
in managing construction risks. it has four 
dEcadEs of ExpEriEncE in managing thEsE typEs 
of risks. it has participatEd in morE than 
10,000 largE projEcts with a total valuE of 
ovEr 500,000 millions usd. 

There is value added not only at the financing 
contract closure stage, but also during the ini-
tial negotiations and capabilities analysis re-
garding the Concessionaire management skills. 
It is one the advantages which greatly benefits 
the financial institutions arena in Mexico.

Early involvement of the Independent En-
gineer in PPP Projects allows the Lenders to 
implement systems and control tools needed 
for the risks detection and management. 

This allows the banks to have experts dur-
ing the preparation of the financing contract, 
who will provide advice on how the different 
risks may be adequately transferred to the 
agents involved in the projects without having 
to be necessary themselves.

Regarding the construction phase, differ-
ent points of view were exchanged concern-
ing the role, which the Independent Engineer 
should play in defending the banks´ interests. 
“We should not act as Construction Supervi-
sors, but supervisor of the financing Contract. 
Our Clients wants us to alert them with suffi-
cient time of the potential risks which may lead 
the Concessionaire to enter into default and 
not be able to repay the loan on time and as 
agreed”, stated Mr. José Manuel Albaladejo, 
Vice-president LATAM HILL INTERNATIONAL.

Why do the contracts signed between the 
Concessionaire and construction companies 
in the PPP Projects, which are supposed to be 
lump sum, always suffer so many changes? 
How can the banks protect themselves from 
the risks the Concessionaire may suffer for this 
reason?  These and various other questions 
raised created an interesting colloquium during 

which additional means of control were identi-
fied thereby reducing the banks´ risks in a more 
effective manner.  

“With a little more time dedicated to the 
project prior to signing the financing contract, 
we could provide banks more accurate and spe-
cific advice, for example, a detailed analysis re-
garding the intercompany relationship between 
the Concessionaire and the Contractor (Usually 
belonging to the same Group of Companies). 
We could also include in our report the clauses 
to consider in the construction contract in order 
to ensure the independence between both par-
ties”, said Guillermo Fernández de Mazaram-
broz, Country Manager HILL INTERNATIONAL.

The Financial Institutions indicated how 
important it is for the Independent Engineer 
to propose a dynamic, proactive and decisive 
Team to the project. This will allow the team to 
not only detect the risks in the project but also 
define the way to mitigate them.

HILL INTERNATIONAL has developed a 
Project Monitoring system, which responds 
to the specific needs of the financial entities 
in Mexico. The services offered have a higher 
level of participation, which is a powerful infor-
mation tool for all parties involved in the Proj-
ect. This method of working has allowed HILL 
INTERNATIONAL to position itself as leader 
of this type of service. They have advised the 
Lenders in all types of infrastructure projects.

The six-year presidential term will be 
loaded with infrastructure projects under PPP 
scheme. This colloquium initiative which helps 
to understand the related risks of these types 
of projects are received with maximum inter-
ests by all parties who expect or would like to 
be involved in them.

Given the success of the attendance to 
this event, HILL INTERNATIONAL executives 
communicated their intention to organize other 
similar colloquiums and invite, in addition to 
the Financial Institutions, the Concessionaire 
as well as government agencies responsible for 
the projects.

HILL INTERNATIONAL as a leader company 
in managing construction risks. It has four de-
cades of experience in managing these types of 
risks and has participate in relevant projects in 
México and internationally. Its solid experience 
comes from having participated in more than 
10,000 large projects with a total value of over 
500,000 millions USD. 

HILL INTERNATIONAL has over 3,300 pro-
fessionals with 110 offices in 35 countries and 
permanent operations in all continents. It is the 
largest company in Latin America dedicated 
exclusively to Project & Construction Manage-
ment with over 600 employees solely dedicated 
to managing and monitoring projects. The re-
gional headquarters are located in Mexico City. 

For more information regarding HILL IN-
TERNATIONAL, please go to web page: http://
www.hillintl.com. n

conTacTo:
HILL INTERNATIONAL MÉXICO
Homero No. 440 | Piso 8
Col. Polanco. Delegación Miguel Hidalgo
C.P. 11560. México, D.F.
Tel.: + 52 (55) 5282.0200
mexico@hillintl.com
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Por erico garcía

erico@inmobiliare.com

coctEl: EvEnto summit PuEbla
lagos, cascadas, andadorEs, ciclopistas y 
parquEs –EscEnario magistral dEl coctEl- 
conforman la más bElla zona rEsidEncial 

dE alta plusvalía En puEbla: lomas dE 
angElópolis cascatta. 

E l pasado jueves 4 de octubre, en la Ciudad de 
Puebla, tuvo lugar el coctel inaugural del even-
to Real Estate Business Summit, organizado 

por INMOBILIARE Magazine y su patrocinador oficial, 
Grupo Proyecta.

Alrededor de las 17 horas se reunieron todos los 
invitados, patrocinadores y expositores en el Ho-
tel Camino Real, para llevar a cabo un recorrido en 
autobuses privados por todo el proyecto Lomas de 
Angelópolis, una comunidad planeada con diseño 
urbano, la cual cuenta con parques, lagos, cascadas, 
andadores y ciclopistas. Esta zona residencial de alta 
plusvalía en Puebla cuenta con una sección en venta 
que se llama Cascatta.

El Plan Maestro de Lomas de Angelópolis Cas-
catta se caracteriza por incluir áreas verdes, servi-
cios, movilidad y sustentabilidad al concepto. Cuen-
ta con 38 hectáreas de áreas verdes que incluyen 
lagos, cascadas, 29 parques y una ciclopista de 8.4 
kms de longitud, diseñadas por las mejores empresas 
en paisajismo, como Michael McKay y Site Develop-
ment Studios. 

Durante el discurso de los directivos del Grupo 
Proyecta, el Sr. Rafael Posadas Cueto, Presidente y 
fundador, explicó que dentro de la zona comercial 
de Lomas de Angelópolis Cascatta se pueden en-
contrar todos los servicios necesarios como bancos, 
restaurantes, comercios, oficinas e instituciones aca-
démicas, pensados para cubrir todas las necesidades 
de sus usuarios.

Todos tuvimos una gran velada, en la que se 
dieron cita principales desarrolladores, arquitectos 
y financieros del medio inmobiliario, para después 
regresar al hotel sede y prepararse para llevar a cabo 
la agenda del día siguiente. n
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CuMbrE inMobiLiaria
Por carlos armando caicedo Zapata

carlos.caicedo@inmobiliare.com

tHE rEal EstatE businEss 
summit PuEbla 2012

inmobiliarE magazinE cErró El ciclo dE cuatro Exitosos congrEsos:“thE rEal EstatE businEss 
summit 2012” En la ciudad dE puEbla. El cErtamEn contó con la prEsEncia dEl gobErnador dEl 
Estado, rafaEl morEno vallE, El Ex sEcrEtario dE haciEnda y crédito público, pEdro aspE 
armElla, así como por los organizadorEs y dirEctorEs dE la rEvista inmobiliarE magazinE, 
Erico garcía y guillErmo almazo. Es dE dEstacar la visita, quE un día antEs dEl EvEnto, sE 
rEalizó a lomas dE angElópolis, dEsarrollo dE grupo proyEcta y grupo bbva anida, co-
organizadorEs y patrocinadorEs dEl congrEso. 

como exitoso, y como un espacio apro-
piado para los negocios y el networ-
king fue calificado este evento que or-

ganiza Inmobiliare Magazine y que en esta 
ocasión, en Puebla, contó el apoyo de Grupo 
Proyecta y Anida.

Es de destacar la presencia y participa-
ción del Gobernador del Estado Rafael Mo-
reno Valle, así como también del Secretario 
General de Gobierno del Estado de Puebla, 
Fernando Manzanilla.

Moreno Valle, en su ponencia y charla 
destacó, ante más de 300 asistentes, las po-
tencialidades con las que cuenta Puebla para 
atraer mejores inversiones, por lo que exhor-
tó a los empresarios asistentes a “voltear a 
ver” al Estado como la mejor opción para 



w w w . i n m o b i l i a r e . c o m 95

rEaL EstatE suMMit

generar proyectos. También comentó que su 
administración colocará a la entidad como el 
principal clúster automotriz a nivel nacional 
al finalizar el sexenio (unos días antes al even-
to se anunció la instalación de la planta Audi 
en Puebla). “En materia de creación de em-
pleos, la entidad ha generado una cifra histó-
rica; al día de hoy se tienen registrados más 
de 481 mil 54 trabajadores en el Instituto de 
Seguridad Social”, afirmó el Gobernador.

Rafael Moreno Valle recordó el impulso 
que se ha desarrollado en otras áreas como 
son el campo, infraestructura, turismo y se-
guridad, ejemplificando la reciente destitu-
ción de los 210 elementos que no aproba-
ron las Pruebas de Control de Confianza, así 
como la celebración del Tianguis Turístico 
en la ciudad de Puebla a celebrarse en 2013. 
“Desde que soy Gobernador hemos tenido 
un crecimiento del PIB por arriba de la media 
nacional, del empleo por arriba de la media, 
y desempleo por debajo de la media; esta-
mos muy sólidos en nuestros indicadores 
económicos”, indicó Moreno Valle. También 
hizo énfasis en el tema de la seguridad, re-
cordando que la entidad se ha blindado con-
tra la ola de violencia que ataca al territorio 
nacional. “Les pido que vean la situación 
que tienen estados con los que comparti-
mos frontera, de tal suerte que mantener a 
Puebla seguro es un trabajo coordinado con 
el Ejército, Marina y diferentes dependencias 
con incremento en la inversión” señaló.

Al finalizar su intervención, el Goberna-
dor de Puebla dijo que si bien México es un 
buen país para realizar inversiones, el Estado 
es una de las mejores opciones que se tienen 
en la nación para atraer a los inversionistas.

“rafaEl morEno 
vallE EncabEza 

un gobiErno 
promotor quE 
ha convErtido 

a puEbla En 
un rEfErEntE 
dE sEguridad, 
invErsionEs y 
dEsarrollo.”

Erico garcía garcía, 
dirEctor gEnEral

 inmobiliarE magazinE

tHE rEal EstatE businEss 
summit PuEbla 2012
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méxico aTracTivo para 
aTraer inversión
Uno de los conferencistas invitados fue Pe-
dro Aspe Armella, quien fuera Secretario de 
Hacienda y Crédito Público durante el go-
bierno de Carlos Salinas de Gortari. Aspe 
hoy es Co-Chairman de la firma Evercore 
Partners, y en su conferencia “La Recupe-
ración Económica de México: Avances y Re-
tos”, indicó que el país se erige como una de 
las naciones más seguras para la atracción 
de inversiones nacionales y extranjeras por 
el crecimiento del 4% en la economía, ade-
más de que se registra una exportación de 
mil millones de dólares diarios. También ase-
guró que el futuro de México es bueno, pero 
se requiere de la realización de un tratado de 
libre comercio con Brasil, que es el país más 
grande de América del sur.

Otro de los puntos que tocó Pedro Aspe 
Armella, en su charla fue el tema de la segu-
ridad. “Considero que el problema de la se-
guridad pública es un foco amarillo que está 
golpeando al país, sin embargo, Puebla goza 
de paz y estabilidad.”

Tras abordar el tema de la recuperación 
económica de México en el difícil panorama 
que se presentó a partir de la crisis de 2009, 
Aspe Armella destacó que Puebla mantie-
ne indicadores positivos de crecimiento y 
particularmente de seguridad, para ser una 
entidad adecuada a las inversión nacional 
y extranjera. “México tiene un crecimiento 
manufacturero y registra una exportación 
de mil millones de dólares diarios, por lo 
que el futuro de México es muy bueno y se 
concentra en el sector automotriz”, afirmó.

Otro de los puntos que tocó el espe-
cialista en finanzas fue la recuperación del 
empleo en México, tras la crisis de 2009 
que dejó a 850 mil personas desempleadas. 
“Este número de desempleados del que ha-
blo se recuperó en 14 meses y aumentó en 
más de 1.2 millones; a diferencia de Estados 
Unidos, que en el mismo periodo de tiempo 
perdió 8.5 millones de empleos y aún le fal-
ta por recuperar la mitad”, concluyó Pedro 
Aspe Armella en su charla.

perspecTiva de 
financiamienTo de los 
bienes raíces en méxico: 
creación de fibras
André El-Mann, Director General de Fibra 
Uno, habló en esta conferencia de las dife-
rencias que existen entre la inversión de una 
Fibra y la que existe directamente sobre un 
bien inmueble. 

El-Mann comentó que la inversión que 
se hace sobre un inmueble tiene varias impli-
caciones: Generación de un costo de adqui-
sición, concentración del riesgo en un solo 
inmueble con todo el monto de la inversión. 
“Se trata de una inversión ilíquida que toma 
de 3 a 6 meses vender en el mercado inmo-
biliario, que además genera costos asociados 
en tiempo y dinero, así como los respectivos 
impuestos en la venta del inmueble”, indicó 
el Director General de Fibra Uno.

En tanto a las ventajas de invertir en una 
Fibra, André El-Mann declaró que se trata de 

Erico García - Inmobiliare

Pedro Aspe - Evercore Augusto Orellana - Evercore

Rafael Moreno Valle - Gobernador Puebla

André El-Mann - Fibra Uno Jorge Girault - Prologis México
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un instrumento bursátil que replica el negocio 
inmobiliario de rentas. “Se tiene la posibilidad 
de invertir en bienes raíces a través de la Bolsa 
Mexicana de Valores, además de tener una di-
versificación de tipo de inmuebles, ubicaciones 
y número de inquilinos, y además, se cuenta con 
un Gobierno Corporativo que cuida los intereses 
de los inversionistas minoritarios, se trata de in-
muebles administrados por profesionales”, fina-
lizó el ejecutivo.

Por otra parte y para complementar concep-
tos de interés sobre el tema de Fibras en Mé-
xico, en el evento se contó con la presencia de 
Augusto Arellano, Director General de Banca de 
Inversión en Evercore Partners. Él señaló que esta 
figura se consolidará como el vehículo predilecto 
de los inversionistas para tener una exposición 
amplia en el sector inmobiliario mexicano. “Al 
dar acceso las Fibras a los mercados públicos de 
capital, complementan las fuentes de financia-
miento del sector inmobiliario, tanto privado 
como público”, añadió Arellano.

Para concluir la conferencia sobre Fibras, el 
Director General de Banca de Inversión de Ever-
core Partners afirmó: “Lo que viene a futuro es 
poder accesar al Índice de Precios y Cotizaciones 
de la Bolsa Mexicana de Valores, además de que 
se apruebe un régimen de inversión que le per-
mita al extranjero invertir a través de las Fibras.” 

“En matEria dE crEación 
dE EmplEos puEbla ha 

gEnErado una cifra 
histórica. sE tiEnEn 

rEgistrados más dE 481 
mil 54 trabajadorEs tan 

sólo En El instituto dE 
sEguridad social.” 

rafaEl morEno vallE, 
gobErnador dEl Estado dE puEbla

sUscríbEtE 
$600.00 mx anual

' +52 (55) 55147914      
      +52 (55) 55142077

contacto@inmobiliare.com

@inmobiliare
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this event, organized by Inmobiliare Mag-
azine, was considered a success and an 
adequate space for business and net-

working, and on this occasion it took place in 
Puebla and had the support of Grupo Proyecta 
and Anida.

The presence and participation of the State 
Governor, Rafael Moreno Valle, as well as the 
Secretary General of Government of the State 
of Puebla, Fernando Manzanilla, should be 
pointed out.

Moreno Valle stressed during his presen-
tation to more than 300 participants, Puebla’s 
potential to attract better investments, which 
encouraged businessmen who were present in 
the audience to “turn their sights” to the State 
as the best alternative to generate projects. He 
also mentioned that his administration would 
position the entity as the automotive cluster 
nationally, by the end of his term (a few days 
before the event an announcement was made 
for the settlement of Audi plant in Puebla). On 
regards to the creation of new jobs, the entity 
has generated historic numbers; more than 481, 
050 workers are registered in the Instituto de 
Seguridad Social (Social Security Institute)”, 
stated the Governor.

Rafael Moreno Valle remembered the boost 
that has been given to other areas such as the 
countryside, infrastructure, tourism, and se-
curity, exemplifying the recent removal of 210 
elements that did not approve the Evaluation 
of Confidence Control, as well as the “Tianguis 
Turístico” to be held in Puebla in 2013. “Since I 
have been Governor our GDP has grown above 
national average; our economic indicators are 
very sound”, declared Moreno Valle. He made 
emphasis on safety issues, remembering that 
the entity has tightened up on security against 
the violent wave that attacks the national ter-
ritory. “I urge you to look at the situation of 
other states that we share our borders with, 
and therefore the task of maintaining Puebla’s 
safety implies the coordination with the Army, 
Navy, and different government entities, as well 
as an increase of investments”, he pointed out.

At the end of his intervention, the Governor 
or Puebla pointed out that although Mexico is a 
good country to invest, the State is one of the 
best country’s alternatives to attract investors.

Mexico, attractive to draw 
investments
One of the invited speakers was Pedro Aspe Ar-
mella, former Secretary of Finance and Public 

inmobiliarE magazinE finishEd a cyclE of 4 succEssful confErEncEs: 
“thE rEal EstatE businEss summit 2012” in thE city of puEbla. 
thE prEsEncE of rafaEl morEno vallE, govErnor of thE statE 
of puEbla, formEr sEcrEtary of haciEnda y crédito público 
(ministry of financE and public crEdit), pEdro aspE armElla, 
as wEll as thE organizErs of inmobiliarE magazinE, Erico garcía 
and guillErmo almazo, honorEd thE EvEnt. it should bE strEssEd 
that onE day prior to thE EvEnt thErE was a visit to lomas dE 
angElópolis, a dEvElopmEnt by grupo proyEcta and grupo bbva 
anida, who wErE co-organizErs and sponsors of thE confErEncE.

CuMbrE inMobiLiaria

Javier Lomelín - Colliers Victor Lachica - Cushman & Wakefield

Diego Covarrubias - Planigrupo, Raúl Gallegos - GE Capital, José María Garza - Grupo GP, Adrían García - IOS Offices

sUscripción
$1000.00 mx 

x 2 años
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“rafaEl morEno 
vallE lEads 
a promoting 
govErnmEnt 

that has 
turnEd puEbla 
into a safEty, 

invEstmEnt and 
dEvElopmEnt 
rEfErEncE.”

Erico garcía garcía, 
gEnEral dirEctor 

inmobiliarE magazinE

rEaL EstatE suMMit

Germán Ahumada - Ar tha Capital, Alber to de la Garza Evia - Internacional de Inversiones, 
Rafael Posada - Grupo Proyecta

Salvador Magaña - Prudential

sUscripción
$1000.00 mx 

x 2 años ESPECIA
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CuMbrE inMobiLiaria

Jorge Castañares - Aguirre NewmanVicente Saisó Alva -  Cemex

Juan Antonio Sánchez Navarro - ICA, Jorge Zapata - Invex Grupo Infraestructura, 
Fernando Apor tela - Evercore Par tners Mexico, Carlos Ibarra - Ibarra, Del Paso y Gallego

savE thE datE
janUary 31, 2013
st. rEgis, mExico city
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Credit during Carlos Salinas de Gortari’s admin-
istration. Today, Aspe is Co-chairman of Ever-
core Partners, and during his conference “La 
Recuperación Económica de México: Avances 
y Retos” (Economic Recovery in Mexico: Steps 
Forward and Challenges), he stated that the 
country is becoming one of the safest nations 
for the attraction of national and foreign invest-
ments, due to the 4% growth in the economy, in 
addition to exports recorded in a billion dollars 
every day. He also assured that Mexico’s future 
is good, but a free trade agreement with Brazil 
is required, since it is the greatest country in 
South America.

Another issue that Pedro Aspe Armella ap-
proached during his conference was safety. “I 
consider that the public safety problem is an 
alert that is beating the country; nevertheless, 
Puebla enjoys peace and stability.”

After approaching the subject of Mexico’s 
economic recovery in the harsh scenario that 
appeared due to the crisis of 2009, Aspe Ar-
mella pointed out that Puebla keeps positive 
growth indicators, especially regarding safety, 
to be an adequate entity to national and foreign 
investments. “Mexico is growing in manufac-
ture and it registers exports of one billion dol-
lars per day, and therefore the future in Mexico 
is good and it concentrates in the automotive 
sector”, he declared.

Another one of the subjects he approached 
the financial expert, was the job recovery in 
Mexico, after the crisis of 2009 that left 850 
thousand people unemployed. “This number of 
unemployed that I talk about recovered in 14 
months and showed an increase of more than 
1.2 million; unlike the United States, that lost 
8.5 jobs during the same period and still needs 
to recover half of that”, concluded Pedro Aspe 
Armella.

Financing Perspective of Real 
Estate in Mexico: The creation 
of Fibras
During his conference, André El-Mann, General 
Director of Fibra Uno, spoke about the differ-
ences between the investment on Fibras and 
investments on a property.

rEaL EstatE suMMit

El-Mann said that an investment on a prop-
erty has different implications: The generation of 
purchase costs, risk concentration in one prop-
erty with the whole investment amount. “It is 
about a non-liquid investment that takes about 
3 to 6 months to sell in the real estate market, 
and generates costs related to time and money, 
as well as the respective sale taxes on the prop-
erty”, said the General Director of Fibra Uno.

Meanwhile, André El-Mann declared that 
one of the advantages of investing in Fibras is 
that it is a stock exchange instrument that re-
plies the real estate leasing business. “There 
is the possibility of investing in real estate 
through the Mexican Stock Exchange, in ad-
dition to having a Corporate Government that 
cares about the interests of minority investors; 
it is about property managed by professionals”, 
concluded the executive.

On the other hand and to complete some 
concepts of interest about Fibras in Mexico, 
Augusto Arellano, General Director of Banca 
de Inversión (Investment Banking) in Evercore 
Partners, was present. He pointed out that this 
element would consolidate as the favorite in-
strument of investors to have wide exposure in 
the real estate sector in Mexico. “Giving way to 
Fibras to capital public markets, would comple-
ment funding of for the real estate sector, both 
private and public”, Arellano added.

To conclude the Fibras conference, the Gen-
eral Director of Investment Banking of Evercore 
Partners stated: “What comes for the future is 
the access to the Stock Exchange Market Index, 
in addition to the approval of an investment 
system that would allow foreigners to invest 
through Fibras.” n

savE thE datE
st. rEgis, mExico city sponsorship available

' +52 (55) 55147914

Juan Antonio Sánchez Navarro - ICA, Jorge Zapata - Invex Grupo Infraestructura, 
Fernando Apor tela - Evercore Par tners Mexico, Carlos Ibarra - Ibarra, Del Paso y Gallego
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anivErsario
Por guillermo almazo

guillermo@inmobiliare.com

cusHman & WakEfiEld 
20 años dE dinamismo global 

antE la florEciEntE cultura vErdE, los modElos 
dE nEgocio sustEntablEs con impacto positivo 
para la comunidad sErán los dEsarrollos 
Exitosos, y los quE habrán dE rEproducirsE 
constantEmEntE En nuEstro país. 

E l pasado 11 de Octubre la firma multi-
nacional celebró 2 décadas de existen-
cia en México, con un magno evento 

en el cual participaron como invitados las 
principales personalidades y los líderes del 
negocio inmobiliario de nuestro país. 

Fundada en 1917, la firma cuenta hoy con 
más de 231 oficinas en 58 países, sobresa-
liendo la oficina de México por su constante 
crecimiento de entre 10 y 15% anual, según 
comentó su director, Víctor Lachica Bravo, 
durante la presentación. Nuevas áreas de 
negocio se han incorporado a la firma y una 
implementación de nuevas herramientas de 
tecnología han fortalecido el crecimiento de 
la empresa, así como el capital humano que 
se ha mantenido con más de 500 empleados 
dentro de la firma. 

Asimismo, en la parte de desarrollo sus-
tentable, la firma no ha dejado de partici-
par activante en la implementación de las 
mejores prácticas, por lo que dentro de la 
celebración la firma organizó mesas de dis-
cusión en las cuales los principales actores 
de nuestro país pudieron compartir con los 
asistentes las nuevas tendencias y aplicacio-
nes, y sobre todo, los nuevos requerimientos 

Lic. Victor Lachica Bravo Presidente Cushman & Wakefield Mexico
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annivErsary

que hoy en día traen los principales desarro-
llos verdes a nivel mundial. 

Nuestro país no está quedándose atrás 
en este tema; prueba de ello son los impor-
tantes proyectos que tiene los despachos 
mexicanos de arquitectura y las implemen-
taciones que se hacen en materia de edifica-
ción sustentable en los nuevos desarrollos a 
lo largo del territorio nacional. 

Ante esta floreciente cultura sustentable, 
desde la planeación del proyecto hasta la 
entrega del mismo, los modelos de negocio 
sustentables con impacto positivo para las 
comunidades en las que se insertan, son los 
desarrollos que tendrán éxito y se repetirán 
constantemente en nuestro país. 

Con respecto al capital humano y su cre-
cimiento, cabe resaltar el comentario de Al-
berto Aguilar sobre la inversión que hay que 
hacer en la clase media de nuestro país: “No 
se puede crecer de manera sustentable, si 
no se ayuda al desarrollo del crecimiento en 
cuanto al acceso de servicios en la clase baja 
y trabajadora de México. No se puede crecer 
de manera aislada entre las clases. Hay que 
invertir en el desarrollo social y debe ser la 
prioridad para el nuevo gobierno.”  n

Arq. Michael Edmonds Bauer
Director General de Edmonds International, S.A. de C.V.
Arq. Víctor Legorreta
Director General y de Diseño de Legorreta + Legorreta

Abelardo Jiménez
EHS Regional Manager Latin América de GE Oil and Gas
Ana Esquivelzeta Rabell
Chief Commercial Of ficer de Bioconstrucción 
y Energía Alternativa, S.A. de C.V. 

Lic. Alber to Aguilar, Columnista Nombres, 
Nombres y…Nombres – El Universal. 
Comentarista en Radio Red, T V Azteca y 
Conductor de “Don Dinero”

Oficina Cushman & Wakefield Cd Juarez Oficina Cushman & Wakefield Monterrey NL.
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agEnda inMobiLiaria

un rEconocimiEnto a 
colliErs intErnational: 
Javier lomelín recibe la Medalla 

“luis Barrios” a la excelencia inmobiliaria 

la Asociación Mexicana de Profesiona-
les Inmobiliarios (AMPI), con más de 53 
años de trayectoria consolidando a las 

personas físicas dedicadas a las actividades 
inmobiliarias, como son: administradores, 
comercializadores, mediadores, valuadores, 
promotores, asesores en financiamiento y 
consultores, entre otros, reconoció al: Lic. 
Javier Lomelín, CEO de Colliers International 
en Latinoamérica con la medalla “Luis Ba-
rrios” a la excelencia inmobiliaria

El reconocimiento formó parte de un 
evento de la asociación que se llevó a cabo 
el pasado jueves 25 de Octubre del 2012 
en el Hotel Hyatt, en Polanco. A este mag-
no evento asistieron más de 150 asociados 
y profesionales de la industria inmobiliaria.

Durante la ceremonia se reconocieron a 
los miembros de la AMPI que han colabo-
rado por años en enriquecer la asociación, 
principalmente a la Señora Guadalupe Ariz-
correta y Terrazas, quien está cumpliendo 
52 años como miembro de la AMPI con un 
destacado currículum en la industria.

Así mismo, Alejandro Kuri Pheres, presi-

dente de la AMPI, hizo el anuncio en el que 
Roberto Barrios (Nieto de Don Luis Barrios) 
le cede a AMPI 1,000 m2 de terreno en Cua-
jimalpa para su uso en un Centro de Capaci-
tación Inmobiliaria y las nuevas oficinas de 
AMPI México.  

Posterior al anuncio, el Lic. Carlos Ri-
vera Montiel  reconoció la trayectoria del 
Lic. Javier Lomelín  de más de 25 años de 
experiencia dentro del sector inmobilia-
rio siguiendo  su papel destacado, desde 
su ingreso en el sector dentro de Lomelín 
Corporación de Bienes Raíces en 1986,  a la 
creación de Colliers International México en 
1991 y su nombramiento como CEO en Co-
lliers International en Latinoamérica.  

Su destacado liderazgo y sus logros ob-
tenidos han impulsado el crecimiento de la 
región en su nivel de ingresos con más del 
150% entre 2009 y 2011, dirigiendo los es-
fuerzos de las 22 oficinas a su cargo, con más 
de  600 profesionales inmobiliarios en Mé-
xico, Costa Rica, Panamá, Perú, Colombia, 
Chile, Argentina, Brasil y Miami.

Javier es el principal promotor de los pro-

gramas de responsabilidad social dentro de 
Colliers International en apoyo a instituciones 
mexicanas, y por medio del programa Everyo-
negives, que se ha enfocado a ayudar a más 
de 700 instituciones en todo el mundo. Com-
prometido con el desarrollo y la capacitación, 
precursor de los principales valores de Colliers 
Internacional: servicio de excelencia, especiali-
zación, responsabilidad social y alegría; Javier 
Lomelín ha consolidado a Colliers International 
como líder de su sector en Latinoamérica.

Este reconocimiento que recibe el Lic. 
Javier Lomelín, se brinda especialmente por 
haber demostrado tener una ética impecable 
en los negocios, así como cualidades tales 
como: humanismo, lealtad, bonhomía, cla-
ridad en sus conceptos profesionales, corte-
sía, cariño por la profesión, compañerismo, 
entusiasmo, además de tener un alto sentido 
de ética en lo personal y en los negocios en 
el ejercicio de su profesión inmobiliaria.

DON LUIS BARRIOS tenía una gran cali-
dad humana y esto es lo que principalmente 
se busca en un candidato a recibir la Medalla 
que lleva su nombre.� n

javiEr lomElín Es rEconocido por habEr dEmostrado una ética impEcablE En los nEgocios, 
así como humanismo, lEaltad, bonhomía, claridad En sus concEptos profEsionalEs, 
cortEsía, compañErismo y Entusiasmo En El EjErcicio dE su profEsión inmobiliaria.

El Lic. Javier Lomelín en su discurso de agradecimiento 
tras haber recibido el reconocimiento.

La Señora Guadalupe Arizcorreta y Terrazas, 
miembro de AMPI desde hace 52 años.

Alejandro Kuri, Javier Lomelín y 
Roberto Barrios
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ConfErEnCia
Por leslie Husle

Lhulse@interpuertomty.com

confErEncia anual 
latinoamEricana dEl

El consEnso sobrE El tEma dEl uso sus-
tEntablE dE la tiErra llEva al uli a 
Exhortar a gobErnantEs, dEsarrolla-
dorEs inmobiliarios, arquitEctos, ur-
banistas y Economistas, a mEjorar con 
sus quEhacErEs El contExto dE las mE-
trópolis. así lo dEjó dE manifiEsto la 
confErEncia anual latinoamEricana. 

Opportunities in Real Estate, Develo-
pment, Investment & Finance fue el 
nombre que en 2012 se le dio a la 

Conferencia Anual Latinoamericana que 
organiza el capítulo Mexico de The Urban 
Land Institute (ULI), consolidando así su pre-
sencia en México y Latinoamérica.  El marco 
donde se desarrolló este magno evento fue 
el Hotel Fairmont de Mayakoba, en la Rivie-
ra Maya, lo cual permitió que participantes 
de diversos países del continente americano 
pudieran desplazarse fácilmente para ser 
testigos de la fuerza y solidez con las que 
ULI ha estado consolidando su presencia en 
México desde hace casi una década.

Lyman Daniels, Presidente de CBRE 
en calidad de Chair de Urban Land Institu-
te México, recibió a todos los participantes 
invitándolos a reflexionar sobre las oportuni-
dades que representan foros como éste para 
compartir opiniones, visión e intercambiar 

Lyman Daniels
Presidente ULI Mexico
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ConfErEnCE

En las comunidadEs dondE Está prEsEntE, uli 
busca compartir El conocimiEnto y las mEjorEs 
prácticas, crEando un círculo virtuoso quE 
incorporE lo mEjor dE todas las disciplinas 
involucradas En la crEación dE las ciudadEs.

experiencias que permitan continuar con la 
institucionalización del mercado inmobilia-
rio, así como para el fortalecimiento del ULI, 
en aras de construir una organización mul-
tidisciplinaria en la cual convivan todas las 
disciplinas que conforman una ciudad: los 
actores más importantes y quienes compar-
ten su conocimiento para aterrizar políticas 
de desarrollo y rumbos de crecimiento en 
beneficio de todos.

Al ser ULI la única institución que agru-
pa a todas las disciplinas que componen el 
espectro inmobiliario, es la plataforma ideal 
para abordar temas tan variados como la 
conferencia impartida por Adolfo Albo, 
Economista en Jefe para México en Grupo 
BBVA Bancomer, quien habló sobre las pers-
pectivas económicas a corto y mediano pla-
zo en el país y su alcance en Latinoamérica; 
o la plática liderada por José Castillo, re-
conocido arquitecto y urbanista mexicano 
socio de Arquitectura 911, quién polemizó 
sobre “El futuro de las ciudades: ¿redensifi-
cación o esparcimiento?”.

La cara latinoamericana de la Conven-
ción Anual de ULI Opportunities in Real Esta-
te, Development, Investment & Finance estuvo 
representada por Miguel Pato,  de Argen-
tina; Álvaro Jaramillo, de Colombia; y por 
Mario Castro, de Chile y Venezuela. 

Miguel Pato, Director Regional de 
Ernst & Young para América Latina, habló 
de Sudamérica: el estado actual de las políti-
cas monetarias prevalecientes en la región y 
cómo se ha revertido el estado político de la 
misma. La solidez de los regímenes políticos 
va de la mano con el aumento de inversión 
extranjera directa, y por consiguiente, con el 
desarrollo inmobiliario. Hoy, a diferencia de 
hace tres décadas, existen 10 regímenes de-
mocráticos y sólo 3 de ellos están limitados 
por los militares, lo cual se traduce en nuevas 
oportunidades de inversión; sin embargo, és-
tas han sido desaprovechadas por cuestiones 
relacionadas con la inflación o con la codicia 
de los gobernantes de estos países. Concluyó 
diciendo que sólo a través de la experiencia 
de otros se puede dar valor social a la co-
munidad, valor ambiental al entorno y valor 
económico para generar negocio. 

Álvaro Jaramillo, representando a Real 
Capital Investment Management Colombia, 
compartió una visión de los Mercados de 
Capital en esta nación sudamericana y las 
oportunidades para invertir en el mercado 
inmobiliario colombiano, cuyo PIB de 4.25% 
ha mantenido un crecimiento constante des-
de la década de los noventas,  permitiendo 
hoy el florecimiento de instrumentos de in-
versión, estabilidad y un buen retorno de 
capital para los inversionistas; además, su-
mado a ello, el incremento en el consumo 
interno y la solidez de una clase media que 
está distribuida en múltiples ciudades con 
vasto poder adquisitivo.

El segmento de centros comerciales se 
estudió desde la óptica urbana y su función 
como herramienta de regeneración y bran-
ding en las comunidades del siglo XXI, a  
través del liderazgo de Gonzalo Montaño 
Estrada, Socio Director de Mac + L, quien 
moderó un panel donde participaron los 

expertos en Retail:  Jerónimo Gerard, de 
Mexico Retail Properties; Jaime Alverde, de 
Gigante Grupo Inmobiliario; y Mario Castro, 
de Shopping Centers Solutions & Manage-
ment.  Cada quien, y desde la arista en donde 
se desenvuelve, trajo al panel la discusión del 
crecimiento dinámico de este rubro, como 
clave de la metamorfosis de las ciudades, así 
como el impacto que han tenido los desarro-
llos comerciales en la percepción de los miem-
bros de la comunidad a la que sirven, no sólo 
en México sino en otras partes de Latinoamé-
rica. Las estadísticas demuestran que algunos 
países latinoamericanos igualan en muchos 
casos a países desarrollados como Francia o 
Australia, entre los cuales se encuentran Bra-
sil, México y Colombia. Lo anterior es un re-
flejo claro de los cambios que se han dado en 
las economías emergentes del continente y lo 
que ello implica en el uso sustentable de la 
tierra, pilar del Urban Land Institute.

Asímismo, el sector industrial inmobi-
liario estuvo también abordado a través de 
un panel de discusión que tocó el tema de 
“Tendencias y Dinámicas en el Sector Indus-
trial, Oferta y Demanda, y Nuevos Productos 
Financieros”.  David O’Donnell, de Grupo 
O’Donnell, ejerció de moderador entre: 
Brooks Mohrman, de AIG; Raúl Galle-
gos, de GE Real Estate; Gerardo Ramírez, 
de Jones Lang LaSalle; y Rodrigo Meza, 
de Prudential Real Estate.  El tema giró alre-
dedor de los factores que han detonado el 
desarrollo inmobiliario industrial en México: 
los efectos que ha tenido la crisis económica 
de Estados Unidos, la evolución de la mano 
de obra en México, el impacto del incremen-
to en los precios de gasolina en la transpor-
tación interoceánica, el crecimiento de la 
clase media en México y la necesidad de que 
las cadenas de suministro cubran el merca-
do nacional, así como las nuevas opciones 
de financiamiento (Fibras, CKD’s…) que han 
modificado interesantemente al sector de 
los inmuebles industriales.

John McCarthy, Presidente del Consejo 
de Hospitality Equity Partners, ofreció una 
conferencia magistral sobre el Futuro del Tu-
rismo en México, trayendo consigo su expe-
riencia tras haber sido el Director de Fonatur 
durante el Gobierno del Presidente Fox, lo 
cual imprimió una visión panorámica y ate-
rrizada sobre las políticas gubernamentales 
actuales en el ámbito turístico, los proyectos 
transexenales impulsados, y un claro enten-
dimiento desde su óptica como inversionista 
de este fondo. 

ULI resurge no sólo gracias a los partici-
pantes que asisten a este evento, sino tam-
bién a los múltiples patrocinadores (ZVA 
Group, CBRE, LaSalle Investment, AECOM, 
Interpuerto Monterrey, Lemmus, Mac+L) 
que confían firmemente en la Institución, 
donde el consenso sobre el tema del uso 
sustentable de la tierra permite: exigir a los 
gobernantes el desarrollo de políticas ade-
cuadas; a los desarrolladores inmobiliarios, 
calidad en los proyectos que dan servicio 
a la comunidad; a los arquitectos, la consi-
deración de los valores estéticos, medioam-
bientales y funcionales; a los urbanistas, la 
planeación y sustentabilidad de nuestras 
ciudades; y a los economistas, la integración 
de las inversiones públicas y privadas en la 
conformación de las metrópolis. 

En las comunidades donde está presen-
te, ULI busca compartir el conocimiento y las 
mejores prácticas, creando un círculo virtuo-
so que incorpore lo mejor de todas las disci-
plinas involucradas en la creación de las ciu-
dades, trabajando conjuntamente y dando 
forma al espacio que todos deseamos para 
nosotros y el futuro de nuestros hijos. n
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disEño gLobaL Por Dustin Watson, aia, leeD aP bD+c, ncarb
Socio y Director de el depar tamento de 

Sostenibilidad, DDG 

disEño global
cuanto más las cosas permanecen igual, más cambian

los últimos años han sido tiempos inte-
resantes en el mundo del diseño y del 
desarrollo de bienes raíces comercia-

les. Mientras que algunos mercados globa-
les (EE.UU. en particular) han visto el nuevo 
desarrollo lento desde el 2008, otros mer-
cados internacionales están prosperando. 
Los promotores inmobiliarios en sitios como 
Turquía, Latino América, y China no solo 
están comenzando proyectos con mucha 
frecuencia sino que los proyectos que han 
desarrollado son en muchos casos realmente 
innovadores.  

Los mercados que siguen teniendo un 
desarrollo fuerte son esos que tienen un 
ingreso más disponible y flexibilidad en el 
desarrollo; Esta flexibilidad es dictada por la 
reglamentación municipal de zonificación. 
En estos mercados, los promotores inmo-
biliarios se están poniendo más ambiciosos 
con sus diseños. El campo de multimedia 
y los elementos experienciales son predo-
minantes. Al nivel del diseño se le está po-
niendo mucha atención a la experiencia del 
visitante. Los promotores inmobiliarios y 
los diseñadores todavía están encontrando 
formas de sorprender al consumidor. Even-

tualmente, esas tendencias encontraran su 
camino hacia los mercados más “lentos”, a 
medidas que la economía se va mejorando y 
el desarrollo repunte de nuevo. 

De hecho, mientras que la desacelera-
ción de la economía global ha impactado 
al desarrollo a un nivel macro, los proyec-
tos que si están llegando – sean grandes o 
pequeños, desde la base hacia arriba o de 
relleno –están demostrando una visión e 
innovación, de la cual los diseñadores y los 
promotores inmobiliarios en todo el mundo 
deberían de aprender.

¿dónde en el mundo esTá
 la innovación?
Un proyecto que está recibiendo mucha 
aclamación globalmente es Istinye Park, 
un sector vibrante de tiendas y un destino 
de entretenimiento en Estambul, Turquía. 
Abierto en el 2009, el proyecto fue nombra-
do uno de los mejores centros comerciales 
grandes en Europa por ICSC en 2009. Y por 
muy buena razón. 

Istinye Park prácticamente reinventó el 
concepto del espacio de encuentro público 
en Istanbul, una ciudad rica en historia y con 

tradiciones profundamente enraizadas. Para 
que el proyecto fuese un éxito, el diseño te-
nía que encajar en los espacios de una ciu-
dad centenaria y al mismo tiempo aportar 
una nueva energía a un núcleo urbano  cada 
vez más enérgico. 

La pieza central de Istinye Park es La 
Gran Rotonda, un espacio dramático pareci-
do a una plaza, que está debajo de un techo 
festoneado y segmentado.  Sostenido por 
un mástil central y uno exterior acompaña-
do por cables de suspensión, este “toldo” de 
concha dura que mide 100 metros de diá-
metro encierra una galería de restaurantes, 
un cine, tiendas temáticas y un anfiteatro. El 
centro al aire libre, con parque central, calle 
de compras y dos niveles de tiendas espe-
cializadas, ofrece un ambiente relajante de 
plaza del pueblo; y los grandes almacenes 
debajo de las masivas claraboyas y abundan-
te luz natural del FashionZone de tres niveles 
presenta una fresca idea sobre un centro co-
mercial encerrado.

Istinye Park ofrece algo especial para casi 
cualquier demografía. Desde las paredes in-
teractivas a los lados de la entrada exterior 
de la rotonda, el gimnasio/spa que mide 

Global Design
The More Things Stay the Same, the More They Change
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2,500 metros cuadrados hasta la completa 
selección de servicios e instalaciones.

Istinye Park, el primer verdadero espacio 
moderno de encuentro en Estambul, rápida-
mente se convirtió en el destino de compras 
mas visitado de la región, basado en gran 
medida a la dedicación del promotor inmo-
biliario hacia la reinvención del comercio 
minorista.

¿compleTamenTe nuevo 
o nueva marca?
Otra innovación enel diseño de comercio 
minorista y del uso mixto, que ha sido cada 
vez mas predominantes, es el concepto de 
“branding”. Los promotores inmobiliarios y 
los dueños de centros comerciales alrededor 
del mundo están analizando más en detalle 
las marcas de sus propiedades, entendien-
do que su centro comercial no es nada sin 
una experiencia identificable y memorable, 
y esa experiencia puede verse afectada (por 
lo menos) o redefinida completamente (en el 
mejor de los casos) por la experiencia que la 
marca le trae al ambiente.

Latino América ofrece numerosos ejem-
plos de como la combinación adecuada de 
arquitectura y de elementos gráficos eficaz-
mente marca al centro comercial. Sea mo-
derno o tradicional, importado o indígena, 
centros comerciales en la región cada vez 
más toman sus ideas de lo que quiere el pu-
blico – y los resultados se reflejan a través 
del mundo.

Algunos están usando elementos de 
marca para infundir nueva vida a un centro 
existente- reinventando totalmente la expe-
riencia del usuario sin tumbar una pared o 
mover un edificio. Otros están comenzando 
proyectos nuevos usando la marca del cen-
tro comercial como el núcleo de la visión del 
desarrollo. En ambos casos, los resultados 
son evidentes, extraordinarios, y demues-
tran lograr los objetivos empresariales.

Por ejemplo, Miraflores, originalmente 
9,500 metros cuadrados en la Ciudad de 
Guatemala, era un centro comercial exi-
toso con espacio para crecer. Desarrollado 
por Spectrum, la expansión era para coin-
cidir con la renovación del centro comercial 
existente. Por lo tanto, requería consisten-
cia entre lo existente y lo nuevo; Para lograr 
esa coherencia, el equipo representante de 
la propiedad decidió reinventar y reintegrar 
una marca nueva para el centro comercial.

El slogan del proyecto, “Mira la Vida”, 
es la fuente de inspiración tras la renovación 
del centro comercial.  Varias direcciones de 
diseño fueron exploradas durante las prime-
ras etapas del desarrollo de señalización y 
de gráficos. Los conceptos variaron entre el 
enfoque en un logo a un diseño muy fanta-
sioso que coincidía con la personalidad de 
este destino comercial, y más allá a una ter-
cera opción limpia y minimalista. La direc-
ción seleccionada conduce a una propuesta 
más autentica y natural con líneas sencillas y 
colores de tonos tierra para complementar 
el ambiente físico. 

El resultado es un centro comercial con 
una marca nueva, un logo nuevo y señaliza-
ción nueva con una influencia definida en el 
mercado, manteniendo coherencia entre las 
fases existentes y las fases nuevas del centro 
comercial. ¡La expansión y renovación – con 
experiencia de marca como núcleo del pro-
ceso de diseño – añade una nueva y emocio-
nante dimensión a lo que ahora es uno de 
los centros comerciales más grandes y más 
exitosos en la región!

Portales, también en la Ciudad de Gua-
temala, es un centro comercial nuevo que 
mide 40,836 metros cuadrados. El diseño de 
la marca y el logo de éste fue guiado por el 
ambiente regional y por el público principal: 
las familias.

Para Portales, el objetivo era que el di-
seño no intimidase a los compradores – es-
pecialmente las familias. La combinación de 
decoración regional que fue desarrollada en 

este,  asegura que los compradores se sien-
tan a gusto con el ambiente y con la marca.  

La marca y el logo creado para este centro 
comercial fueron influenciados por los colores 
vibrantes que se encuentran en la artesanía 
nativa y los textiles de la región. Usando las 
bandas de colores vivos y brillantes de varias 
formas y en varios lugares a través del pro-
yecto, le aportan una energía unica al centro 
comercial. La señalización interior balancea 
estos colores emocionantes usando materia-
les sedantes como maderas cálidas y metales 
cepillados en la arquitectura. 

Por consiguiente, una nueva marca na-
ció: tan familiar, cómoda y acogedora como 
el centro comercial mismo. Hoy, el centro 
comercial es el destino preferido de las fami-
lias de la región y de las zonas circundantes.

Los promotores inmobiliarios en todo 
el mundo pueden aprender unas lecciones 
valiosas observando el carácter dinámico 
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con el cual muchos promotores inmobilia-
rios latino americanos continuamente rein-
ventan la experiencia de la marca del centro 
comercial.  Los promotores inmobiliarios en 
Latino América no suelen esperar que un 
centro comercial quede anticuado sino que 
los mantienen a la vanguardia. Es decir, los 
promotores inmobiliarios y los dueños en 
Latino América no esperan que llegue una 
recesión económica para abordar los asun-
tos del centro comercial. Sus contrapartes 
alrededor del mundo ahora es cuando se es-
tán enfrentando a las realidades económicas 
que exigen un cambio de marca para rein-
ventar la experiencia del centro comercial, 
pero siendo proactivo como los promotores 
inmobiliarios en Latino América se demues-
tra que nunca es muy pronto para una gran 
modificación. 

“relleno verde” - 
una nueva inTerpreTación 
de la sosTenibilidad
Alrededor del mundo, el desarrollo “verde” 
ha empezado a ponerse por delante de otras 

cosas. Mientras que la sostenibilidad ha sido 
un término que estaba de moda entre dise-
ñadores y desarrolladores progresistas, aho-
ra se ha convertido en un requisito obligato-
rio. Es una necesidad y no una innovación.

Las economías y sinergias del relleno ur-
bano y las estrategias de recuperación, reu-
tilización y remodelación están siendo cada 
vez más evidentes. Pero mientras que el di-
seño ecológico, los conceptos del desarrollo 
sostenible y las densas y vivas comunidades 
urbanas de uso mixto no son nada nuevo 
para los promotores inmobiliarios, sí ha ha-
bido una falta general de cohesión en como 
estas ideas han sido aplicadas.  Muchas ve-
ces hay un acuerdo incómodo, con discusio-
nes sobre compensaciones y sobre análisis 
de costos y beneficios, y sin coordinación de 
la gran imagen.

Ha surgido un nuevo camino a seguir – 
una filosofía y una estrategia que entrega las 
comunidades compactas y las calles activas 
del Nuevo Urbanismo, el uso razonable de 
la tierra y la planificación urbana de Smart 
Growth o (crecimiento inteligente) con las 

prioridades sostenibles y respetuosas hacia 
el medio ambiente del diseño ecológico. 
Los profesionales del diseño y del desarrollo 
están descubriendo los beneficios del relle-
no y de la reurbanización, aplicando diseño 
estratégico y planificación de la obra, y es-
tán aceptando el reúso de la infraestructura 
existente y la topografía del lugar específico 
no solo para hacer los desarrollos más ecoló-
gicos, sino para hacer los mejores. 

El resultado es un enfoque que eleva el 
relleno común al relleno ecológico. 

El enfoque de relleno ecológico recono-
ce que las prioridades ecológicas y soste-
nibles no son mutuamente exclusivas a los 
grandes espacios y lugares, y combinando 
la planificación analizada con el diseño y el 
desarrollo inspirado se puede recuperar y 
añadir valor. El relleno ecológico va más allá 
de las ineficiencias, de la lista de control y de 
las agendas competitivas para enfocarse en 
una meta coordinada y sinérgica. 

Al nivel del proyecto, el relleno ecoló-
gico se trata de encontrar una manera de 
aprovechar conceptos de diseños elegantes 
y formas respetuosas con el medio ambiente 
para crear espacios memorables con un po-
deroso sentido de pertenencia.  El enfoque 
del relleno ecológico, a nivel comunitario/
regional, es crear vecindarios vibrantes y 
sostenibles. El núcleo del relleno ecológico 
es crear una unión entre la habitabilidad y la 
sostenibilidad.  Además, resulta beneficioso 
desde el punto de vista económico, contar 
menos con soluciones de alta tecnología y 
más con estrategias sensibles de conexión, 
integración y reúso. 

avanzando
Hay un decir en los EE.UU: “Cuanto más 
las cosas cambian, más permanecen igual”. 
Desde el 2008, mientras la economía global 
se paralizaba, y los instintos iniciales eran 
cautela y prudencia, hemos visto ocurrir el 
fenómeno opuesto en muchos lugares del 
mundo. Cuanto más las cosas han “perma-
necido igual” desde un punto de vista eco-
nómico, mas “cambio” están aplicando los 
diseñadores y los promotores inmobiliarios 
vanguardistas.  La tierra continúa girando, y 
esos que no se están quedando paralizados  
estarán recibiendo beneficios financieros 
por sus inversiones  en la innovación. 

Dustin Watson es Socio y Director de Sostenibi-
lidad de la compañía DDG ubicada en Baltimore, 
MD. DDG es una firma innovadora de arquitec-
tura, planeamiento y Diseño gráfico con una his-
toria de crear entornos de alto perfil y de alta 
calidad alrededor del mundo. El impresionante 
portfolio internacional de la compañía incluye 
emocionantes conceptos nuevos de comercios 
al por menor y de entretenimiento;  instalacio-
nes de hotel, de ocio y de balneario de primera 
clase; diseños únicos de oficina y residenciales; 
grandes destinatarios de uso mixto que ofrecen 
una variedad de elementos y de actividades. 
Para más información, visite www.ddg-usa.com 
y siga al blog corporativo en ht tp: //blog.ddg-
usa.com/
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the past several years have been interest-
ing times in the world of commercial real 
estate development and design. While 

some global markets (in particular, the U.S.) 
have seen new development slow since 2008, 
other international markets are flourishing. 
Not only are developers in places like Turkey, 
Latin America and China breaking ground with 
relative frequency, the projects that have been 
developed are, in many cases, truly ground-
breaking.

Where development continues to be strong 
are those markets that enjoy a combination of 
more available income and greater development 
flexibility as dictated by municipal zoning regu-
lations. In such markets, developers are getting 
more ambitious with their designs. Multimedia 
and experiential elements are prevalent. Strong 
attention to visitor experience is being applied 
at the design level. Developers and designers 
are still finding ways to “wow” the consumer. 
Eventually, those trends will find their way back 
to “slower” markets, as the economy improves 
and development picks up again.

In fact, while a slowing global economy has 
generally impacted development on the macro 
level, the projects that are coming online—
whether they be large or small, ground-up or in-
fill—are demonstrating a vision and innovation 
from which designers and developers the world 
over should take their cues.

Where in the World is 
Innovation?
A project receiving significant acclaim globally 
is Istinye Park, a vibrant retail and entertain-
ment destination in Istanbul, Turkey. Opened in 
2009, the project was named one of the best 
large shopping centers in Europe by ICSC in 
2009. And for good reason.

Istinye Park practically reinvented the 
concept of the public gathering space in Istan-
bul, a city with a rich history and deep-rooted 
traditions. For the project to be a success, the 

design would need to blend within the existing 
fabric of a centuries-old city, while breathing 
new energy into an increasingly energetic ur-
ban hub.

The centerpiece of Istinye Park is the Grand 
Rotunda, a dramatic arena-like space beneath a 
scalloped/segmented roof structure. Supported 
by a central exterior mast and suspension ca-
bles, this 100-meter-diameter hard-shell “can-
opy” encloses a food court, cinema, themed 
retail and amphitheater. The open-air lifestyle 
center, with central park space, street-side 
shopping and two levels of specialty retail be-
low, offers a relaxed town-square atmosphere; 
and the department store anchors under the 
massive skylights and abundant natural lighting 
of the three-level Fashion Zone present a fresh 
take on an enclosed mall.

From the interactive media walls flank-
ing the exterior rotunda entrance to the 
2,500-square-meter health club/spa, and to the 
full selection of service and convenience facili-
ties, Istinye Park offers something special for 
just about every distinct demographic. 

Istanbul’s first true contemporary gather-
ing space, Istinye Park quickly became the re-
gion’s most visited retail destination, based on 
largely on the developer’s commitment to ambi-
tious retail reinvention.

Brand New, or New Brand?
Another innovation in retail and mixed-use de-
sign that has become increasingly prevalent in 
the last five years is the concept of “branding.” 
Shopping center developers and owners all over 
the world are taking a closer look at their prop-
erties’ brands, understanding that their center 
is nothing without an identifiable and memo-
rable experience, and that experience can be 
influenced by (at least) or wholly redefine (at 
best) the environment’s brand experience.

Latin America provides numerous examples 
of how the right mix of architectural and graphic 
elements effectively “brands” a mall. Whether 
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contemporary or traditional, imported or indig-
enous, shopping centers in the region increas-
ingly take their signals from what the public 
wants—and the results resonate throughout 
the world.

Some are using branding elements to 
breathe renewed life into an existing center—
totally reinventing the user experience with-
out so much as moving a building or knocking 
down a wall. Others are starting new projects 
with a center’s brand at the very core of the 
ultimate development vision. In either case, the 
results are remarkable, noticeable and proving 
to achieve actual business objectives.

For example, Miraflores, originally 9,500 
square meters in Guatemala City, was a suc-
cessful mall with room to grow. Developed by 
Spectrum, the expansion was to coincide with 
renovation of the existing center, therefore re-
quiring consistency between existing and new. 
In order to achieve that cohesion, the property 
team decided to reinvent and re-integrate a 
new brand for the mall.

The existing project slogan, “see the life”, 
was a driving inspiration behind the mall renova-
tion. Various design directions were explored in 
the first stages of the signage and graphics devel-
opment. Concepts ranged from a logo-driven ap-
proach to a very whimsical design that matches 
the personality of this retail destination, and fur-
ther to a third, clean and minimal option. The cho-
sen direction leads to a more genuine and natural 
approach with simple lines and earth tones to 
compliment the physical environment.

The result is a rebranded center with a new 
logo, signage and distinct market impact, keep-
ing cohesion between existing and new mall 
phases. The expansion and renovation—with 
brand experience at the center of the design 
process—adds a new and exciting dimension 
to what is now one of the largest and most suc-
cessful malls in the region!

Also in Guatemala City, Portales is a new 
40,836-square-meter mall, where the branding 
and logo developed were driven by the regional 
environment and the primary audience seg-
ment: families.

For Portales, the goal was that the design 
should not intimidate shoppers—especially 
families. The combination of local décor that 
was developed indeed insures that shoppers 
are comfortable with the environment—and 
the brand. 

The branding and logo developed for this 
mall was driven by the vibrant colors found in 
the native textiles and art of the region. The 
vibrant and bright color banding gives energy to 
the shopping center by using it in various ways 
and places throughout the project. The interior 
wayfinding items balance these exciting colors 
by using materials used in the architecture that 
are calming and neutral such as warm woods 
and brushed metal. 

As a result, a brand was born: as familial, 
comfortable and inviting as the center itself. 
Today, the center is the preferred destination 
for families in and around the surrounding mar-
ket area.

Developers spanning the globe can learn 
some valuable lessons by observing the proac-
tive nature in which many Latin American devel-
opers continually reinvent a center’s brand ex-
perience. Developers in Latin America tend not 
to wait for a center to really show its age, but 
to proactively keep malls on the cutting edge. 
In other words, developers and owners in Latin 
America don’t wait for an economic downturn 
to address a mall’s issues. Their counterparts 
around the world may now be facing economic 
realities that necessitate rebranding efforts to 
reinvent the center experience, but being pro-
active like developers in Latin America prove 
that it’s never too soon for a great re-visioning.

“Greenfill” — A New Take on 
Sustainability
All over the world, “green” development has moved 
from the back burner to the front burner. And while 
sustainability has been a buzzword of forward-
looking designers and developers over the years, it 
has now become a standard requirement. It is less 
an innovation, but rather a necessity.

The economies and synergies of urban in-
fill and other reclamation, reuse and redevel-

opment strategies have become increasingly 
apparent. But while green design, sustainable 
development concepts and dense, vibrant 
mixed-use urban communities are nothing new 
to developers, there has been a general lack of 
cohesion in how these ideas have been applied. 
There is often an awkward accommodation, 
with discussions about trade-offs and cost-
benefit analyses, and little to no big-picture 
coordination. 

There has emerged a new way forward—a 
philosophy and a strategy that delivers the com-
pact communities and energized streetscapes 
of New Urbanism, the sensible land use and 
urban planning of Smart Growth, and the sus-
tainable and environmentally friendly priori-
ties of green design. Design and development 
professionals are discovering the benefits of 
infill development and redevelopment, applying 
strategic design and site planning, and embrac-
ing the inspired reuse of existing infrastructure 
and site-specific topography to make develop-
ments not only greener, but also better. 

The result is an approach that elevates in-
fill into greenfill. 

A greenfill approach recognizes that green 
and sustainable priorities are not mutually ex-
clusive with great spaces and places, and that 
combining thoughtful planning with inspired 
design and development can recapture and add 
value. Greenfill moves past the inefficiencies, 
checklists and competing agendas to focus on a 
coordinated, synergistic goal. 

At the project level, greenfill is about find-
ing ways to leverage elegant design concepts in 
green and environmentally friendly ways to cre-
ate memorable built environments with a pow-
erful sense of place. At the community/regional 
level, greenfill is about creating vibrant, sus-
tainable neighborhoods. At its core, greenfill is 
about the marriage of livability with sustainabil-
ity. It also makes good economic sense, relying 
less on high-tech solutions and more on sensible 
strategies of connection, inclusion and reuse.

Moving Forward
There is an expression in America: “The more 
things change, the more they stay the same.” 
Since 2008, as the global economy stalled, and 
the initial instinct was caution and care, we’ve 
seen quite the opposite phenomenon occur in 
many corners of the world. The more things have 
“stayed the same” in terms of economics, the 
more forward-thinking designers and developers 
are implementing “change.” The globe continues 
to spin, and those not standing still are seeing 
returns on their investments in innovation.� n

Dustin Watson serves as Par tner and Director 
of Sustainabili t y with Baltimore-based DDG, 
an innovative architecture, planning, graphics 
and design f irm with a history of creating high-
profile, high-quality environments around the 
world. The company’s impressive interna-
tional por t folio includes exciting new retail 
and enter tainment concepts; f irst-class hotel, 
leisure, and resor t facili t ies; unique of fice 
and residential designs; and large mixed-use 
destinations of fering a range of elements and 
activit ies. For more information, visit www.
ddg-usa.com and follow the company blog at 
ht tp: //blog.ddg-usa.com/ 
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MarkEting vErdE Por césar ulises treviño treviño, MSc LEED Fellow
Mexico Green Building Council / Presidente Fundador - utrevino@mexicogbc.org
Bioconstrucción y Energía Alternativa / CEO - utrevino@bioconstruccion.com.mx

las clavEs dEl markEting 
Para dEsarrollos 

y Edificios sustEntablEs
En paísEs industrializados, los promo-
torEs rEportan quE las caractErísti-
cas EnErgéticas o ambiEntalmEntE dE sus 
Edificios fuEron un factor dEcisivo para 
la toma dE dEcisión dE sus compradorEs.
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En El contExto 
dE “markEting 
vErdE”, la 
difErEnciación dEbE 
considErar un 
númEro dE variablEs 
dE sEgmEntación: 
actitudEs dinámicas, 
comportamiEnto, 
uso dE producto, 
Estilos dE vida y 
dEmografía dE los 
consumidorEs.

s í, todos lo sabemos: el éxito del pro-
yecto se fundamenta en “ubicación, 
ubicación y ubicación”. Pero los de-

sarrollos inmobiliarios sustentables pueden 
tomar provecho del conocimiento de los in-
tereses particulares de sus clientes meta, los 
atributos propios de una ‘construcción ver-
de’ y de esquemas innovadores de branding 
para sobresalir en el cada vez más competi-
tivo mercado de bienes raíces residenciales 
y comerciales.

caracTerísTicas del 
clienTe o consumidor
¿Cuáles son los beneficios de los edificios 
sustentables y cómo estas ventajas influyen 
en las motivaciones de los compradores o 
tomadores de decisiones?

Asegurar un retorno financiero directo: 
Puede presentarse en diversas formas. Por 
ejemplo, una organización pública podría 
considerar un retorno de inversión en térmi-
nos del costo de la propiedad y operación en 
un largo plazo, utilizando un análisis de cos-
to de ciclo de vida. Por otra parte, un pro-
pietario del sector privado podría ser atraído 
por un retorno económico sobre inversiones 
en eficiencia energética, empleando un cos-
to corporativo promedio ponderado de ca-
pital o algún otro tipo de criterio como la 
tasa interna de retorno.

Las edificaciones verdes o sustentables 
deben competir en un mercado de escasos 
recursos de capital y por ello han de cons-
truir casos sólidos y convincentes para la in-
versión extra, en términos financieros. En un 
esquema sencillo, el repago puede lograrse 
en plazos de 2 a 4 años, con una tasa de 
retorno del 15% y hasta 25%.

Reducir el riesgo de mercado: puede reco-
nocerse una efectiva reducción en el riesgo 
para los desarrolladores privados, conforme 
más y más proyectos sustentables logran 
una más rápida absorción, gracias a sus cer-
tificaciones o atributos verdes. En países in-
dustrializados, los promotores reportan ya 
que las características energéticas o ambien-
talmente preferentes de sus edificios fueron 
un factor decisivo para la toma de decisión 
de sus compradores.

Alcanzar una ventaja competitiva: para 
desarrolladores especulativos, una ventaja 
competitiva -en la forma de una certificación 
formal que refuerce los beneficios para los in-
quilinos y usuarios- puede traducirse en una 
atractiva propuesta de arrendamiento. Una 
valoración externa también puede proteger 
al comercializador ante potenciales querellas 
por ‘green washing’ o ‘desinformación’.

Aprovechar beneficios de las relaciones 
públicas: muchas empresas públicas y gran-
des corporaciones consideran ventajoso el 
promover abiertamente los atributos o cer-
tificaciones sustentables de sus proyectos 
inmobiliarios. En casos meritorios, se logra 
un sensible reconocimiento público y aho-
rros significativos derivados de ‘publicidad 
gratuita’.

Seguir su corazonada: Cada vez más de-
sarrolladores están liderando el camino para 

las edificaciones de alto desempeño energé-
tico y bajo impacto ambiental. Y así lo hacen 
porque sienten que es ‘lo correcto’ y/o por-
que es la ‘tendencia del futuro’. Estos pione-
ros esperan lograr una ventaja competitiva 
simplemente haciendo el bien per sé.

principios del ‘marKeTing 
verde’ para bienes raíces
Un sentido de locación: las residencias o co-
munidades deben pertenecer en apariencia 
al área geográfica donde se construyen. 
Por ejemplo, un proyecto en zona desér-
tica debe incluir paisajismo nativo de bajo 
impacto, priorizar la conservación del agua, 
prestar especial atención al control térmico, 
aprovechar las energías por radiación solar, 
y reducir las superficies de rodamiento para 
minimizar el efecto local de ‘isla de calor’. 

Atención al detalle: el layout del sitio y 
la orientación son cruciales para potenciar 
los ahorros energéticos a largo plazo de las 
edificaciones, de tal suerte que el desarrolla-
dor debe incluir medidas restrictivas para ser 
observadas por los constructores o promo-
tores. El marketing para desarrollos inmo-
biliarios verdes se deriva inicialmente de los 
estudios del plan maestro inicial, y continúa 
con el desarrollo y cumplimiento de linea-
mientos internos de diseño y construcción 
durante varios años.

Socios de negocios: proveedores loca-
les de servicios o productos pueden hacer 
equipo con el desarrollador para ofertar cer-
tificaciones o acreditaciones relacionadas a 
temas, por ejemplo, de eficiencia energética 
o protección ambiental. Los desarrolladores 
pueden crear estándares propios de ‘cons-
trucción ecológica’ o ‘paquetes de ecotec-
nologías’ como claras alternativas de valor 
agregado para el consumidor.

Certificación por terceros: existe una va-
riedad de sistemas de evaluación, califi-
cación y certificación de casas, edificios, 
infraestructura y/o complejos inmobiliarios 
sustentables. Pueden existir programas loca-
les (p.ej. PCES en México, D.F.) o internacio-
nales (LEED™ o BREEAM).

Enfoque en el cliente meta: Existen en Mé-
xico millones de consumidores identifica-
dos como ‘LOHAS’ (Lifestyle of Health and 
Sustainability). Clientes potenciales de clase 
media alta, de la denominada Generación 
‘Y’, básicamente (25 a 40 años de edad), 
que desean un hogar ecológico, asequible, 
dentro de una comunidad dinámica con un 
compromiso ambiental, orientación por la 
salud y con un centro social plurifuncional. 

Diferenciación por branding: el desarro-
llador residencial o el promotor comercial 
tienen la oportunidad de aprovechar publi-
cidad, relaciones públicas, branding visual o 
temático y otros métodos para diferenciarse 
ante el cliente objetivo. Dada la gran diversi-
dad de alternativas de proyectos inmobilia-
rios en las principales áreas metropolitanas, 
es esencial hacerse notar para una exitosa 
campaña de marketing. La diferenciación 
debe considerar un número de variables de 
segmentación, tales como las actitudes di-

césar ulises treviño
MSc LEED AP Mexico Green
Building Council/ Presidente
FundadorBioconstrucción y Energía
Alternativa / Director General

námicas, comportamiento, uso de producto, 
estilos de vida y demografía de los consu-
midores.

El mercado nacional de proyectos in-
mobiliarios sustentables empieza a mostrar 
signos inequívocos de maduración, acumu-
lando casos de éxito que confirman los bene-
ficios universales, directos e indirectos, para 
los green buildings. Innovadoras prácticas de 
marketing habrán de potenciar y comunicar 
sus ventajas competitivas inherentes. n



MoviLidad urbana
Por edgar mojica

El colaPso vial dE 
nuEvo Polanco

s in duda alguna una de las regiones 
con mayor dinámica de construcción 
en todo el país es Nuevo Polanco, la 

velocidad a la que se han desarrollado pro-
yectos de alto valor agregado en los últimos 
5 años ha superado todas las expectativas 
previstas. Desafortunadamente ese desarro-
llo ha tenido sus consecuencias; es así que 
la velocidad promedio en horas de máxima 
afluencia vehicular es de  6 Km/h , esto re-
presenta 6 km por debajo del promedio de 
la ciudad (12 Km/h) en los momentos más 
complicados. Pero, ¿cuáles son las conse-

cuencias de este colapso? Falta de interés 
en la zona, baja productividad, sin mencio-
nar el desperdicio de tiempo y combustible.

 Para la gran mayoría Nuevo Polanco es 
la nueva Santa Fe, pero más allá de las vi-
siones catastrofistas de algunos urbanistas, 
Polanco y Nuevo Polanco tienen muchas 
formas de resolver el conflicto sin tener que 
invertir millones en infraestructura.

Hace un par de años, Ciudad Universita-
ria sufría un problema de tránsito muy simi-
lar a éste y logró resolverlo de manera muy 
práctica. Lo primero que realizó fue prohibir 
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estacionarse en las principales vías de comunica-
ción, además de dedicar un solo carril al transpor-
te público y desarrollar o utilizar estacionamien-
tos públicos bien comunicados con el transporte 
colectivo. Sin tener que gastar millones, CU resol-
vió su problema en un par de semanas; Polanco y 
Nueva Polanco podrían repetir esta fórmula antes 
de que el colapso vial se salga de control.

La fórmula a repetir es simple:
1. Vías principales de un solo sentido donde 

esté prohibido estacionarse (es necesario 

reestructurar la conectividad de sentidos en 
la zona).

2. Regular y coordinar el transporte colectivo. 
3. Transformar los estacionamientos existentes 

en la zona, en estacionamientos de alta 
capacidad.
Con estas simples medidas se puede proteger 

la inversión en los nuevos desarrollos, además de 
incentivar el desarrollo inmobiliario de la zona, lo-
grando con esto evitar repetir malas experiencias y 
poner un ejemplo de planificación urbana eficiente 
y de bajo costo para la Ciudad de México.  n

con simplEs mEdidas sE puEdE proteger 
La inversión En los nuEvos dEsarrollos 
En polanco, Evitando la falta dE intErés En 
la zona, baja productividad y El dEspErdicio dE 
tiEmpo y combustiblE por trastornos vialEs.
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vanguardia 

Fuente: secretaría de economía

ciudad crEativa digital

ciudad crEativa digital 
sE Erigirá como un lugar 
lo suficiEntEmEntE 
atractivo para atraEr, 
formar y rEtEnEr al 
mEjor talEnto crEativo 
con El propósito 
dE posicionar 
a méxico 
como un lídEr 
intErnacional 
dE producción 
audiovisual.

prEsEntan El plan maEstro para ciudad crEativa digital, 
quE sE dEsarrollará En El cEntro histórico dE guadalajara. 
éstE contiEnE las dirEctricEs para El mEjoramiEnto urbano, 
EquipamiEnto, plan dE nEgocios y sErvicios digitalEs.

la Secretaría de Economía, los gobiernos 
de Jalisco y de Guadalajara, ProMéxico 
y Guadalajara Ciudad Creativa Digital, 

A.C. presentaron el Plan Maestro para la Ciu-
dad Creativa Digital que se desarrollará en el 
Centro Histórico de la capital tapatía.

El acto fue encabezado por la Subsecre-
taria de Industria y Comercio de la Secretaría 
de Economía, Lorenza Martínez Trigueros; el 
Secretario de Promoción Económica del Go-
bierno de Jalisco, Jaime Eduardo Martínez Flo-
res; Aristóteles Sandoval, Gobernador electo 
de esta entidad; Ramiro Hernández, presiden-
te municipal de Guadalajara; Octavio Parga, 
Presidente del Consejo de Guadalajara Ciudad 
Creativa Digital A.C; Javier Gabito, Director 
General de Sociedad Hipotecaria Federal; Car-
lo Ratti, representante del Instituto Tecnológi-
co de Massachusetts, y Carlos Guzmán, Direc-
tor General de ProMéxico.

El Plan Maestro de Ciudad Creativa Digital 
fue desarrollado por un equipo multidiscipli-
nario de expertos coordinados por el Instituto 
Tecnológico de Massachusetts (MIT por sus 
siglas en inglés) y presenta las directrices ge-
nerales a desarrollar para lograr con éxito el 
objetivo. Éste contiene la estrategia de desa-
rrollo del proyecto y cubre diversos enfoques 
como: el aspecto urbano, el  planteamiento 
del modelo de negocios,  diseño de servicios 
digitales y aquéllos que proveerá como ciudad 
inteligente, sustentabilidad e infraestructura 
urbana, estrategia de transporte y movilidad, 
así como el modelo de gobierno o de opera-
ción para que sea un proyecto exitoso.

De acuerdo con la propuesta del MIT, se 
desarrollará en tres etapas. La fase uno con-
templa las primeras intervenciones de reha-
bilitación de infraestructura, edificaciones y 

equipamiento, así como la llegada de las pri-
meras inversiones.

En una segunda fase se espera que se con-
solide la masa crítica de la Ciudad Creativa, 
es decir, durante este periodo se presentarán 
la mayor cantidad de inversiones y se dará la 
expansión del proyecto. Durante la fase tres se 
alcanzará la consolidación del proyecto, habrá 
un crecimiento orgánico del nodo de Ciudad 
Creativa Digital y su entorno.

La instrumentación de este Plan Maestro 
permitirá atraer empresas de clase mundial e 
inversiones de alto valor agregado en temas 
de producción digital y de aplicaciones urba-
nas de alta tecnología, incrementar las expor-
taciones de servicios de alto valor agregado, 
detonar la transferencia tecnológica, impulsar 
la imagen país, generar demanda especiali-
zada, por ejemplo, en industrias de medios 
y tecnologías de la información, la migración 
hacia una economía basada en el conocimien-
to, entre otras.

En febrero pasado, Guadalajara fue desig-
nada sede de la Ciudad Creativa Digital,  el clus-
ter de la industria creativa, digital y de entrete-
nimiento más importante de América Latina, un 
proyecto de reconversión urbana en el Centro 
Histórico que abarcará el Parque Morelos y una 
zona adyacente de más de 250 hectáreas.

Ciudad Creativa Digital se erigirá como un 
lugar lo suficientemente atractivo para atraer, 
formar y retener al mejor talento creativo con 
el propósito de posicionar a México como un 
líder internacional de producción audiovisual; 
mientras se proyecta como prototipo de desa-
rrollo urbano inteligente con implementación 
de alta tecnología, un laboratorio vivo para la 
creación de soluciones urbanas y un modelo 
de desarrollo regional. n
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