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Liquidez, productos, centros comerciaLes, 
capitaL humano... ¡un gran dinamismo en eL retaiL!

El optimismo está de regreso en el sector, trayendo una gran 
oportunidad para los desarrolladores, brokers, centros comer-

ciales, y por supuesto, los operadores logísticos.
El consumidor –mención a parte- cada vez se vuelve más efi-

ciente y práctico para comprar, por lo que la creación de formatos 
diversos no se ha dejado esperar, así como la expansión de tiendas 
de conveniencia, y desde luego, la maduración del  comercio elec-
trónico. ¿Qué hacer para satisfacer las demandas y necesidades de 
este dinámico mercado?  

Los inversionistas se muestran más cautos al momento de colocar 
su capital, y analizan mucho mejor a los desarrolladores inmobiliarios, 
optando por los más experimentados; estos, a su vez, se especializan 
cada vez más, para atender de mejor manera a los diferentes sectores, 
los cuales muestran también una sofisticación mayor.

Por su parte, las Fibras en México evolucionan favorablemente, 
tanto en su desempeño bursátil como en su distribución, permi-
tiendo un boom en el desarrollo de Centros Comerciales a nivel 
nacional. COPN es un caso excepcional; una inversión en Fibras 
de $1,800 millones de dólares en mercados generales; sin duda, la 
más importante de Latinoamérica. 

En el ámbito latinoamericano, Colombia está llamando mucho 
la atención de los inversionistas sedientos y urgidos por expandir 
sus negocios en mercados estables: Plani Grupo, Cinépolis, City 
Express, Grupo Mac, entre otros. 

En este contexto, Inmobiliare Magazine LATAM celebró su 4ta 
edición del B2B Real Estate Summit en la Ciudad de México, enga-
lanándose como siempre, con la presencia de los líderes del sector 
inmobiliario del país, quienes coinciden en señalar que éste es el 
momento de México y América Latina.

Pues bien, mientras la economía se abre y la inversión migra 
hacia Latinoamérica, he aquí un interesante acercamiento al diná-
mico entorno inmobiliario del momento. 

Liquidity, products, shopping centers, 
human capitaL… a great dynamism in retaiL!

Optimism is back in the sector, bringing a big opportunity 
for developers, brokers, shopping centers and, of course, 

for logistic operators.
The retailer – worth mentioning - becomes more and 

more efficient and practical to buy, that is why the creation 
of diverse formats has not waited, nor the expansion of 
convenience store and, of course, the maturating of e-com-
merce. What to do to satisfy the demands and necessities of 
this dynamic market?

Investors seems to be more cautious when placing their 
capital, and they analyze even more the real estate develop-
ers, choosing the most experienced who, at the same time, 
are more and more specialized to serve in a better way the 
different sectors that also show a bigger sophistication.

On the other hand, the Fibras in Mexico have favorably 
evolved in their stock market performance and their distribu-
tion, allowing a boom in the development of Shopping Cen-
ters nationwide. COPN is an exceptional case; an investment 
on Fibras of 1,800 million dollars in general markets; without 
a doubt, the most important in Latin America.

Concerning Latin America, Colombia is the most attrac-
tive for thirsty and encouraged investors who want to ex-
pand their businesses in stable markets: Plani Grupo, Cinépo-
lis, City Express, Grupo Mac, among others.

Within this context, Inmobiliare Magazine LATAM cel-
ebrated its 4th edition of the B2B Real Estate Summit in 
Mexico City; as always, this event was distinguished with 
the presence of the country’s real estate leaders who agree 
on pointing this is Mexico and Latin America’s moment.

Well, as economics gets open and investment migrates 
through Latin America, here we have an interesting close-up 
of the dynamic real estate environment today.
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arquitECtura urbana

La TOrrE dEL NiLO: 
El potencial de las ciudades egipcias para alcanzar 

los cielos y fortalecer el liderazgo regional 

Egipto alberga la Gran Piramide de Giza, que tuvo 
el título de la estructura hecha por el hombre 
más alta por más de tres mil años. La Gran Pirá-

mide, construida hace más de cuatro mil años, todavía 
se mantiene en pie a 130 metros de altura hasta hoy. 
El Faro de Alejandría, construido en el Siglo III a.C., 
que alcanzó una altura de alrededor de 120 metros, fue 
también una de las estructuras hechas por el hombre 
más altas por varios siglos. En sus días cúspide, la Gran 
Pirámide y el Faro eran más altos que los edificios más 
altos de muchas ciudades y países hoy. Sin embargo, 
en años recientes Egipto no ha sido un actor central en 
la construcción de estructuras y edificios altos, particu-
larmente vis-à-vis otros países en Medio Oriente. Egip-
to tiene varios edificios que sobrepasan los 140 metros 
de altura como el Hotel Grand Hyatt, el Hotel El Gezira 
Tower Movenpick, las Nile City Towers y el edificio del 
Ministerio de Relaciones Exteriores en el Cairo. La To-
rre del Cairo -Cairo Tower-, una torre de observación 
que se terminó en 1961 y uno de los íconos de Cairo, 
se eleva a 187 metros de altura y es la estructura más 
alta de Egipto. Hoy, los edificios más altos de Egipto 
no han alcanzado los 200 metros de altura y están le-
jos de los 300 de un Super-tall. Sin embargo, hay una 
torre que podría cambiar el paisaje urbano del Cairo 

The Nile Tower: 
The Egyptian cities’ potential to reach the 
skies and strengthen regional leadership

Hoy, los edificios más altos 
de egipto no Han alcanzado 

los 200 metros de altura; 
sin embargo, la torre del 

nilo podría cambiar el 
paisaje urbano del cairo y 

llevar a egipto al escenario 
mundial de la construcción de 

rascacielos y desarrollos.

Render © Zaha Hadid Architects

Por redacción inmobiliare magazine latam
redaccion@inmobiliare.com
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urban arChitECturE

y llevar a Egipto al escenario mundial de la 
construcción de rascacielos y desarrollos: La 
Torre del Nilo. 

La Torre del Nilo -the Nile Tower- es un 
edificio de setenta pisos diseñado por Zaha 
Hadid, la ganadora del premio Pritzker de 
arquitectura en 2004, y el premio Stirling en 
el 2010 y 2011. La torre de 300 metros de 
altura albergaría un hotel y departamentos. 
El edificio estaría ubicado frente al Río Nilo 
en el Cairo, haciendo una contribución im-
portante al skyline de la Ciudad. La Torre del 
Nilo podría ser el comienzo para reposicionar 
al Cairo y a las ciudades egipcias en la bús-
queda por alcanzar los cielos. Esto podría ser 
también el comienzo para capitalizar el po-
tencial de las ciudades egipcias y reposicio-
narlas como centros urbanos claves en el Me-
dio Oriente y en la región del Mediterráneo.

La ubicación estratégica de Egipto y su 
herencia cultural la hacen un lugar con gran 
potencial. Hasta hoy, Egipto provee una de 
las rutas marítimas más cortas para ir de 
Asia a Europa a través del Canal de Suez. La 
Ciudad de Alejandría, por ejemplo, situada 
en las orillas del Mar Mediterráneo, está a 
sólo alrededor de mil kilómetros de distan-
cia de Atenas o Estambul. El Cairo, una de 
las ciudades más grandes del Medio Oriente, 

alberga ya varias organizaciones internacio-
nales como la Liga Árabe y tiene la industria 
de música y cinematográficas más grandes 
del mundo árabe. Tanto Alejandría como el 
Cairo tienen  también frentes de agua que 
son un activo urbano importante. El Río Nilo 
pasa a través del Cairo y Alejandría se en-
cuentra frente al Mar Mediterráneo lo que 
añade al atractivo de las ciudades. Además, 
la herencia cultural de Egipto hace que el 
país sea uno de los destinos turísticos pre-
feridos del mundo. Egipto albergó una de 
las civilizaciones más importantes en la his-
toria de la humanidad, y alberga todavía la 
única maravilla del mundo antiguo sobrevi-
viente. En Alejandría, una ciudad que fue la 
visión de Alejandro Magno y fundada en el 
331 a.C., todavía es posible encontrar una 
mezcla única de las culturas griega, romana 
y egipcia. Alejandría fue también construida 
con el sueño de almacenar todo el conoci-
miento en un solo lugar, por lo que albergó 
la biblioteca más importante del mundo an-
tiguo. En nuestros días, una nueva biblioteca 
fue construida en memoria de la antigua. La 
Revolución del 2010 es también una gran 
oportunidad para dar una nueva cara a las 
ciudades egipcias y reposicionarlas en la re-
gión. Aunque algunos podrían considerar 

este periodo de la historia egipcia como un 
momento difícil para la regeneración, puede 
también verse como un punto que constitu-
ye un gran momento e ímpetu para la reno-
vación urbana. 

Cairo o Alejandría tal vez no se convier-
tan en el próximo Dubái, y quizás eso ni 
siquiera sea un objetivo deseable; sin em-
bargo, la construcción de nuevos desarro-
llos icónicos en combinación con la riqueza 
cultural e identidad de las ciudades egipcias 
podría resultar en centros urbanos irresis-
tibles. Ciudades egipcias como el Cairo o 
Alejandría, que tienen gran valor histórico 
y ubicación estratégica, podrían convertirse 
en el nuevo foco de desarrollos y construc-
ción de rascacielos en Medio Oriente y en la 
Región del Mediterráneo. Si el enorme po-
tencial y momento de Egipto son bien capi-
talizados, nuevos rascacielos como la Torre 
del Nilo se construirán y otros desarrollos 
icónicos podrían seguir. Esta regeneración 
urbana podría a su vez fortalecer la imagen 
global y el liderazgo regional de las ciudades 
egipcias. 

* J. Isaac Pérez Serrano es B.A. en Ciencias So-
ciales y M.Sc. en Geografía Humana y Planea-
ción por la Universidad de Utrecht

la torre del nilo -tHe nile 
tower- es un edificio de 
setenta pisos diseñado por 

Zaha hadid, 
la ganadora del 
premio pritzker de 
arquitectura en 
2004, y el premio 
Stirling en 
el 2010 y 2011.

Render © Zaha Hadid Architects
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arquitECtura urbana

Egypt houses the great pyramid of Giza 
which held the title of the highest man-
made structure of the world for over 

three thousand years. The Great Pyramid, built 
more than four thousand year ago, still stands 
over 130 meters tall today. The Lighthouse of 
Alexandria, built in the 3rd Century BC, which 
stood at least 120 metres tall, was also among 
the tallest manmade structures for several cen-
turies. In their heyday, both the Great Pyramid 
and the Lighthouse were taller than the highest 
buildings in many cities and countries today. 
In recent years however, Egypt has not been a 
major player in the construction of tall struc-
tures and buildings, particularly vis-à-vis other 
countries in the Middle East. Egypt has several 
buildings just over 140 meters tall like the Grand 
Hyatt Hotel, the El Gezira Tower Movenpick Ho-
tel, the Nile City Towers and the building of the 
Ministry of Foreign Affairs in Cairo. The Cairo 
Tower, an observation tower completed in 1961 
and one of Cairo’s landmarks, also stands 187 
meters tall and is Egypt’s tallest structure. To-
day, Egyptian tallest buildings have not reached 
the 200 meters in height and are far from the 
300 meters Super-tall building height. However, 
there is a tower that, if it´s built, could change 
Cairo’s urban landscape and bring Egypt to the 
world stage of skyscrapers construction and ur-
ban developments: the Nile Tower. 

This 70-story building was designed by 
Zaha Hadid, the winner of the Pritzker Archi-
tecture Prize of 2004 and the Stirling Prize of 
2010 and 2011. The tower would be 300 meters 
tall and would house a hotel and apartments. 
The Tower would be located alongside the Nile 
River in Cairo making a significant addition to 
the City’s skyline. The Nile Tower could be the 
starting point to reposition Cairo and Egyptian 
cities in the quest to reach the skies. This could 
also be a starting point to capitalize Egyptian 
cities’ potential and reposition them as key ur-
ban hubs in the Middle East and the Mediter-
ranean Region.  

Egypt’s strategic location and historical 
heritage makes it a land of great potential. Till 
this day, Egypt provides today, one of the short-
est maritime routes to go from Asia to Europe, 
through the Suez Canal. The City Alexandria, for 
instance, situated along the coast of the Medi-
terranean Sea, is also only a thousand kilome-
ters away from Athens or Istanbul. Cairo, one 
of the largest cities in the Middle East, already 
hosts many international organizations like the 
Arab League and has the largest film and music 
industry of the Arab World. Both Alexandria and 
Cairo also have waterfronts that are an impor-
tant urban asset The Nile River passes through 
Cairo and Alexandria faces the Mediterranean 
Sea, which adds to the cities’ allure. 

Moreover, Egypt’s cultural heritage also 
makes the country one of the most preferred 
touristic destinations of the world. Egypt 
housed one of the greatest civilizations in hu-
man history and still houses the only surviv-
ing marvel of the ancient world. In Alexandria, 
a city envisioned by Alexander the Great and 
founded in the 331 BC, it is still possible to find 
a unique mixture of Greek, Roman and Egyp-
tian cultures. Alexandria was also built on the 
dream that all knowledge could be stored in one 
place and the city housed the most important 
library of the ancient world. In modern times, 
a new library has been built in remembrance 
of the old library. The 2011 Revolution is also a 
great opportunity to bring a fresh look to Egyp-
tian cities and repositioning them in the region. 
While some could see this period of Egyptian 
history as a difficult time for redevelopment, 
this could also be seen as a great momentum 
and impetus for urban renewal. 

Cairo or Alexandria might not become the 
next Dubai and this is not even a desirable aim. 
However, new iconic urban developments in 
combination with the Egyptian cities’ own iden-
tity and historical richness could result in irre-
sistible urban centres. Egyptian cities like Cairo 
or Alexandria, that have great historical value 
and strategic location, could become the new 
focus for urban developments and skyscrapers 
construction in the Middle East and the Medi-
terranean Region. If the enormous potential 
and momentum of Egypt is well capitalized, 
new skyscrapers like the Nile Tower will rise 
and other landmark developments could follow. 
This urban regeneration  could in turn strength-
en Egyptian cities’ global image and regional 
leadership.

*J. Isaac Pérez Serrano holds a B.A. in Social 
Science and an M.S.c. in Human Geography and 
Planning from the Utrecht University. 

today, egyptian tallest buildings Have 
not reacHed tHe 200 meters in HeigHt; 
However, tHe nile tower could cHange 
cairo’s urban landscape and bring 
egypt to tHe world stage of skyscrapers 
construction and urban developments.

Render © Zaha Hadid Architects
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EstratEgia ComErCiaL
Por carlos muñoz y Francisco Peña  

Socios Grupo 4S

alrededor del 75% de los cierres de 
venta están relacionados con algún tipo 

de urgencia circunstancial. 
es alarmante observar como la mayor 

parte de nuestra industria sigue operando 
sin una verdadera estrategia comercial. 

EL papEL dEL 
pOsiciONamiENTO 

EN La urgENcia 
EmOciONaL dE 

cOmpra
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En la consolidación del ramo inmobilia-
rio, la ventaja competitiva por excelen-
cia será la estrategia comercial. Aque-

llos proyectos que tengan bases comerciales 
sólidas estarán menos atentos en el contexto 
macroeconómico y más atentos a realidades 
de posicionamiento de las ubicaciones que 
atienden. 

¿Cómo puedo determinar 
si tengo una estrategia 
ComerCial en mi proyeCto? 
Aunque casi todos los desarrolladores asegu-
ran que tienen operando una estrategia co-
mercial sólida, la realidad es otra. La literatura 
internacional de compra de bienes duraderos 
identifica dos tipos de motivadores de com-
pra: la urgencia circunstancial y la urgencia 
emocional. En la urgencia circunstancial, el 
cliente identifica una variable exógena que 
provoca una necesidad de decisión. Esta va-
riable puede ser propia a su vida como el ma-
trimonio, el crecimiento de la familia o incluso 
la venta de su actual vivienda. También puede 
ser motivada por la oferta, como lo es el ago-
tamiento de inventarios, promociones tempo-
rales, descuentos o incrementos anunciados 
de precios. Todas estas situaciones aplican 
para cualquier tipo de inmueble y tienen una 
característica en común: le ceden al cliente la 
iniciativa de compra y comoditizan el entorno 
competitivo. 

A diferencia de la urgencia circunstan-
cial, la urgencia emocional se refiere a aque-
lla decisión que surge espontáneamente por 
el cliente al identificar que ese inmueble 
provocará una mejora en su vida. Esta me-
jora aplica a nivel personal, y debido a esa 
conexión, poca relación existe con el resto 
de la oferta competitiva. También aplica 
para inmuebles comerciales por el efecto 
de mejora que provocará el proyecto en la 
empresa –en el nivel de interés relevante. 
Esta situación incide en lo que se conoce 
como urgencia emocional, donde el cliente 
ya creó un vínculo con la decisión, y el pro-
ceso comercial es simplemente un escalón 
para llegar a esa meta personal de mejora.  
Cuando se logra generar esta urgencia emo-
cional, la visión del cliente es diferenciadora, 
y la iniciativa la tiene el posicionamiento del 
proyecto. 

De acuerdo a un estudio de 4S elabora-
do con base en una muestra de cierres en 
5 ciudades y con referencias de varios seg-
mentos (en 2012), un 73% de los cierres de 
venta estuvieron relacionados con algún 
tipo de urgencia circunstancial. Es alarman-
te observar como la mayor parte de nuestra 
industria sigue operando sin una verdadera 
estrategia comercial. 

un nuevo modelo 
Con base en los casos en los que nos hemos 
involucrado, 4S propone un nuevo modelo 
de estrategia comercial que inicia con un es-

genere aquellos elementos de 
posicionamiento ideales que 
permitan anclar la esencia de 
la estrategia comercial. su 
producto no está diseñado para 
todo el mercado, sea selectivo 
del nicHo que busca atacar. 

lealtad de marca

nuestro modelo
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tudio de mercado. Dicho estudio no es una 
revisión de la oferta competitiva, sino una 
profundización sobre la DEMANDA y sus 
preferencias. En este proceso de redescubri-
miento, el estudio buscará generar aquellos 
elementos de posicionamiento ideales que 
permitan anclar la esencia de la estrategia 
comercial.  

Una vez identificadas las preferencias de 
mayor impacto se debe trabajar en el pro-
ceso de discriminación diferencial. No hay 
proyecto que cubra el 100% de las prefe-
rencias, por lo que se debe ser selectivo del 
nicho que se busca atacar. Este es quizás el 
momento crucial para cualquier estratega 
comercial, porque finalmente observa que 
su producto no estará diseñado para todo el 
mercado, sino que servirá mejor solamente 
para un segmento en particular. 

general cualquier recurso pagado que 
genere esfuerzos de comunicación. 

2. Relaciones públicas y publicidad no pa-
gada: Cualquier aparición editorial en 
medios de comunicación. 

3. Experiencia de compra: Todos los puntos de 
contacto con prospectos y clientes durante 
su proceso de conocimiento del proyecto. 
En un proceso de posicionamiento para 

generar urgencia emocional, el mensaje in-
tegral se deja a un lado y se piensa mejor en 
comunicar solamente aquellas anclas emo-
cionales. Un ejercicio de investigación de 
validación puede demostrar si el funciona-
miento de esas anclas es el adecuado. 

Cuando un posicionamiento se ha vuelto 
efectivo, el valor agregado de cada medio 
de comunicación invertido es sinergético. Es 
decir, que entre mayor sea la inversión en 
comunicación, los impactos en afluencia y 
recordación son exponenciales. 

El secreto clave de la estrategia comercial 
es posicionar los elementos más sólidos de ur-
gencia emocional ya probados en el mercado. 

Finalmente, para evaluar la estrategia 
comercial de un proyecto, basta con revisar 
cuántas de las operaciones se debieron a 
una urgencia circunstancial y en cuántas se 
permeó la esencia emocional de la venta. Si 
siguen siendo ventas circunstanciales, habrá 
que intentar e intentar nuevamente.  n

ContaCto
Grupo 4S de México, S.A.de C.V. 

www.grupo4s.com
info@grupo4s.com 
t: 01800-1101-444

México, DF
Paseo de la Reforma 114 P-4
Col. Lomas de Chapultepec

Mexico DF CP 10000

Monterrey
Jardín de San Jerónimo 114-G

Col. San Jerónimo
Monterrey, NL

León, Gto
Blvd. Adolfo Mateos 124 Nte

Col. El Rosario
León, Guanajuato

Puebla, Puebla
Priv. de la 23 Sur despacho 101

Col. La Noria, CP 72410
Puebla, Pue

se requiere una estrategia comercial efectiva, 
eficiente e integral.

¿Cómo posiCionar esa 
propuesta de valor en un 
merCado espeCífiCo?
Una vez identificada la visión de la propues-
ta de valor, el reto se vuelve en cómo posi-
cionar esa propuesta de valor en un merca-
do específico.

La comunicación en todos los sentidos 
debe estar orientada a reforzar el posiciona-
miento y a garantizar que la propuesta de 
valor sea percibida adecuadamente por un 
público suficientemente grande de nuestro 
mercado meta. En ese sentido, hay tres in-
gredientes que se convertirán en las piezas 
clave del empuje de la urgencia emocional. 
Estos ingredientes son: 
1. Marketing tradicional (ATL): Toda la 

inversión generada por la empresa en 
medios tradicionales, electrónicos y en 
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Socio Director de División Inmobiliaria

Evercore Par tners México 

FiBras: 

La oferta pública de Fibra Uno en los 
mercados públicos de capital del pasa-
do 30 de enero de 2013 es un hecho 

muy relevante en la naciente industria de Fi-
bras en México. Lo es, no sólo por su tama-
ño (US$1,800 millones, lo cual la convierte 
en la oferta pública del sector inmobiliario 
más grande de América Latina hasta ahora) 
sino también por el hecho de que convierte 
a Fibra Uno en la primer emisora en la Bol-
sa Mexicana de Valores que haya realizado 
3 ofertas públicas de capital en 22 meses. 
Lo reciente de esta colocación abre una gran 
oportunidad para hacer una revisión sobre 
lo sucedido hasta ahora en el mercado de 
Fibras y también señalar algunos de los prin-
cipales riesgos o preocupaciones que pode-
mos identificar hasta el momento.

El presente está dividido en 4 partes. En 
la primera parte hago una breve descripción 
del vehículo Fibra, pero más importante, se-
ñalo lo que en mi opinión es el principal valor 

agregado de estos instrumentos al mercado 
de bienes raíces y a los mercados públicos en 
general. En la segunda parte presento un re-
sumen de las emisiones de Fibras en nuestro 
país. En la tercera parte presento un análisis 
del desempeño bursátil de las tres Fibras en 
el mercado, y la cuarta y última parte dis-
cute algunos de los principales riesgos que 
considero relevantes en este momento en el 
mercado de Fibras.

i. fiBras:
¿Qué son y Qué aportan?
Las Fibras están inspiradas en los Real Estate 
Investment Trusts (REIT) de los EUA, los cua-
les tienen más de 50 años de existencia. Así, 
las Fibras son fideicomisos transparentes (es 
decir, desde el punto de vista fiscal no pa-
gan impuestos a nivel corporativo, sino que 
cada inversionista paga su impuesto aten-
diendo su régimen fiscal) cuyo patrimonio 
está constituido por inmuebles destinados al 

arrendamiento (la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, “LISR”, establece que como mínimo 
un 70% del patrimonio debe estar invertido 
en bienes inmuebles destinados al arrenda-
miento) y están obligados a repartir entre 
sus tenedores como mínimo el 95% del re-
sultado fiscal por lo menos una vez al año. 
Estos fideicomisos se listan en Bolsa, lo cual 
quiere decir que se venden participaciones 
de estos fideicomisos en la Bolsa Mexicana 
de Valores, de tal forma que se pueden com-
prar y vender diariamente en la Bolsa Mexi-
cana “pedacitos” de inmuebles. 

Las Fibras comparten características de 
los instrumentos de renta fija y de renta va-
riable, y por eso se les denomina “híbridos”. 
El reparto constante y relativamente prede-
cible del resultado fiscal proveniente de las 
rentas se parece al pago de intereses de un 
instrumento de renta fija. La variación del 
precio de los certificados que emiten estos 
fideicomisos en Bolsa (Certificados Bursátiles 
Fiduciarios Inmobiliarios o “CBFIs”) es una 
característica de los instrumentos de renta 
variable. El retorno total de estos instrumen-
tos es la suma de las distribuciones que reali-
za y los cambios en el precio de los certifica-
dos en el mercado.
 
¿Qué han aportado las 
fiBras al merCado?
Hasta antes del año 2008 el sector inmobi-
liario mexicano (en particular el destinado 
al arredramiento de inmuebles, conocido en 
inglés como commercial real estate) estaba 

la oferta pública de fibra uno en los mercados 
públicos de capital es un HecHo muy relevante 
no sólo por su tamaño, sino también por el 
HecHo de que convierte a fibra uno en la primer 
emisora en la bolsa mexicana de valores que 
Haya realizado 3 ofertas públicas de capital 
en 22 meses.

EvOLucióN 
y riEsgOs

FIBRAs: Evolution and Risks
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caracterizado por: (i) ausencia de acceso efi-
ciente a los mercados públicos de capital; (ii) 
mercado ilíquido pues todas las transaccio-
nes inmobiliarias se tenían que llevar a cabo 
directamente en el mercado inmobiliario 
(comprar o vender directamente las propie-
dades o las entidades dueñas de los inmue-
bles); (iii) la inversión institucional estaba 
dominada por fondos privados extranjeros; 
(iv) el inversionista institucional mexicano 
(principalmente las Afores) no podían tener 
exposición al sector inmobiliario por falta de 
instrumentos públicos adecuados; y (v) el 
pequeño y mediano inversionista sólo podía 
tener acceso al sector inmobiliario a través 
de la renta de inmuebles individuales sin li-
quidez, sin administración profesional y con 
costos transaccionales altos.

El año 2008 cimbró el sector inmobi-
liario en México por dos razones: Uno, el 
sector privado dejó de tener la liquidez que 
lo había caracterizado en la década pasada. 
Bancos y fondos de inversión extranjeros 
dejaron de prestar o de invertir capital en 
proyectos inmobiliarios en México. El finan-
ciamiento se secó y la dependencia absoluta 
en los mercados privados se hizo evidente. 
Dos, las Afores contaban con recursos que 
no podían invertir en el sector inmobiliario. 
Había recursos, pero faltaba el vehículo para 
canalizarlos.

En este contexto es más sencillo enten-
der por qué las Fibras modificaron profunda-
mente al sector inmobiliario en México. Las 
Fibras cambiaron: (i) el acceso eficiente del 
commercial real estate a los mercados pú-
blicos de capital, nacional y extranjero; (ii) 
la liquidez del sector debido a que cambió 
la naturaleza ilíquida de un inmueble por la 
naturaleza líquida de un instrumento cotiza-
do en Bolsa que representa la propiedad de 
inmuebles en arrendamiento; (iii) el interés 
de los fondos extranjeros en el sector inmo-
biliario mexicano, regresando el apetito de 
éstos tanto por invertir en el mercado priva-
do como en el público; (iv) más importante, 
le dio acceso al inversionista institucional 
mexicano (principalmente las Afores) al sec-
tor inmobiliario a través de un instrumento 
cotizado en Bolsa con ventajas fiscales; y (v) 
también abrió al pequeño y mediano inver-
sionista o ahorrador común la oportunidad 
de invertir en el sector inmobiliario a través 
de un instrumento líquido y con bajos costos 
transaccionales. En resumen, las Fibras cam-
biaron las reglas del juego inmobiliario en 
México.

 
ii. emisiones de fiBras 
en méxiCo
En nuestro país, a partir de la oferta públi-
ca inicial de Fibra Uno en marzo de 2011, 
ha habido 5 ofertas públicas de Fibras: (i) la 
Oferta pública inicial de Fibra Uno más dos 
ofertas adicionales; (ii) la Oferta pública ini-
cial de FibraHotel; y (iii) la Oferta pública ini-
cial de Fibra Macquarie (Fibra MQ). La evo-
lución de las ofertas públicas ha sido rápida. 
En 22 meses, estas tres Fibras han levantado, 
de manera combinada, aproximadamente 

cuadro 1: ¿qué son las fibras?

Fideicomiso de inversión transparente para efectos fiscales, 
cuyo patrimonio debe estar constituido primordialmente por 

bienes inmuebles destinados al arrendamiento

La Fibra, inspirada en el Real Estate Investment Trust (REIT) de 
EEUU, tiene dos obligaciones fundamentales:

•	 Por	lo	menos	el	70%	de	sus	activos	deben	ser	inmuebles	
destinados al arrendamiento.

•	 Debe	distribuir	por	lo	menos	el	95%	de	su	resultado	fiscal	por	
lo menos una vez al año.

Está listada en Bolsa, lo que quiere decir que sus participaciones 
se compran y venden en el mercado público bursátil, atrayendo 
inversión doméstica y extranjera al sector inmobiliario.

Rendimiento

Pagarés
Fibras acciones

cKDs

estructuras	
resPalDaDas	
Por	activos

certiFicaDos	
De	DeuDa

Renta fija

R1

R0

Híbrido
Renta variable

$53,400 millones de pesos en los mercados 
públicos tanto nacionales como extranjeros. 
En adición, hoy manejan activos por un va-
lor total cercano a los $100,000 millones de 
pesos (sin considerar el espacio de apalanca-
miento con el que aún cuentan estas Fibras). 
Estas cifras contrastan tremendamente con 
los recursos levantados por los 9 Certificados 
de Capital de Desarrollo o “CKDs” inmobi-
liarios de las Afores ($23,400 millones de pe-
sos) y el valor de activos totales que pudie-
ran llegar a tener ($47,000 millones de pesos 
asumiendo un apalancamiento del 50% del 
valor de los activos). Es decir, las Fibras hoy 
tienen activos totales por más del doble que 
todos los CKDs inmobiliarios juntos. En total, 
entre Fibras y CKDs se han levantado de los 
mercados públicos alrededor de $77,000 mi-
llones de pesos. Estructuralmente, los CKDs 
y las Fibras se complementan entre sí ya 
que los recursos de los CKDs son destinados 
primordialmente al desarrollo inmobiliario 
y pudieran servir, eventualmente, para ali-
mentar a las Fibras de producto terminado.

Es interesante comentar brevemente la 
evolución del instrumento en el mercado 
visto desde el punto de vista de la deman-
da que estos instrumentos han tenido en sus 
ofertas públicas. 
a) Demanda internacional. La demanda in-

ternacional ha evolucionado muy favo-
rablemente. En la Oferta inicial de Fibra 
Uno ingresaron sólo 12 cuentas interna-
cionales con un ticket promedio de $88 
millones de pesos, resultando en una 
demanda internacional total de $1,000 
millones de pesos. En las ofertas de Fi-

las fibras en 
méxico Han 
evolucionado muy 
favorablemente 
en los últimos 
meses. tanto 
su desempeño 
bursátil como sus 
distribuciones 
Han sido sólidos.

braHotel y el primer aumento de capital 
de Fibra Uno, estas cifras crecieron de 
manera considerable: 26 cuentas inter-
nacionales en FibraHotel y 42 cuentas 
internacionales en el primer aumento de 
capital de Fibra Uno; con un ticket pro-
medio de $130 millones de pesos y una 
demanda internacional total que alcanzó 
los $5,500 millones de pesos en el caso 
del primer aumento de capital de Fibra 
Uno. En la reciente colocación de ene-
ro de 2013 de Fibra Uno, se hace más 
evidente un cambio de tendencia im-
portante: entraron más de 100 cuentas 
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iii. desempeño Bursátil
Es bien conocido el extraordinario desempe-
ño bursátil del certificado de Fibra Uno en el 
mercado. Con un 101% de crecimiento en 
su valor por certificado desde su inicio de 
cotización, más los dividendos trimestrales 
que ha distribuido a sus tenedores, Fibra 
Uno se ha consolidado como la mejor Ofer-
ta Pública Inicial en toda América Latina. 
Este desempeño definitivamente se debe a 
las adquisiciones sólidas que ha realizado el 
fideicomiso, adquisiciones que han sido ge-
neradoras de valor y por supuesto también 
a las sólidas distribuciones de efectivo que 
han realizado a sus tenedores. 

En adición a esta gráfica, que todos co-
nocemos, creo que es interesante comparar 
el desempeño de las 3 fibras públicas tanto 
en los primeros días de cotización de cada 
una, como durante los días más recientes de 
cotización. Hay conclusiones interesantes 
que extraer de ello.
a) Primeros 49 días de cotización. La si-

guiente gráfica (Gráfica 2) convierte a 
base 100 a los precios de colocación de 
las respectivas Oferta Públicas Iniciales 
de FibraHotel (FIHO a $18.50 pesos por 
CBFI), Fibra MQ (a $25 pesos por CBFI) 
y Fibra Uno (FUNO a $19.50 pesos por 
CBFI) a partir de su inicio de cotización y 
sigue su evolución durante los siguientes 
49 días. Es muy revelador observar que 
FibraHotel y Fibra MQ tuvieron un des-
empeño muy superior (20.38% superior 
en el caso de FibraHotel y 18.96% en el 
caso de Fibra MQ) al de Fibra Uno en sus 
primeros días de cotización.  
¿Qué hay detrás de este desempeño tan 

marcadamente diferenciado? En mi opinión 
puede deberse a tres cosas o una combi-
nación de ellas. Primero, a que a Fibra Uno 
le tocó pagar ser pionera en el mercado y 
transitar por la curva de aprendizaje del 
mercado en este instrumento. Dos, el mer-
cado pudiera empezar a premiar a emisores 
de Fibras especializadas como es el caso de 
FibraHotel y parcialmente el caso de Fibra 
MQ. Tres, muy probablemente es el resul-
tado de la diferencia entre el contexto de 
México a principios de 2011 y a finales de 
2012, es decir, el efecto México benefició las 
cotizaciones de FibraHotel y FibraMQ.
b) Últimos 49 días de cotización.  La si-

guiente gráfica (Gráfica 3) convierte a 
base 100 a los precios de colocación de 
las respectivas Oferta Públicas Iniciales 
de FibraHotel (FIHO a $18.50 pesos por 
CBFI), Fibra MQ (a $25 pesos por CBFI); 
pero en caso de Fibra Uno hace base 100 
el precio de cotización de esta emisora 
del día 29 de noviembre de 2012, últi-
mo día en que cotizó en solitario en el 
mercado de Fibras. Después, la gráfica 
sigue su evolución durante los siguientes 
49 días a partir del 29 de noviembre de 
2012 y hasta el 11 de febrero de 2013. 
Todas las emisoras han subido su precio 
entre 17% y 20%. Fibra Uno ha tenido 
el menor desempeño total (si se puede 
llamar así) debido a que a principios de 
año se anunció la segunda oferta de am-

internacionales, con un ticket promedio 
de $350 millones de pesos y con una de-
manda internacional total de $36,000 
millones de pesos. Lo anterior indica 
que el inversionista institucional extran-
jero comienza a formar posiciones en 
los emisores y no sólo está probando el 
instrumento. Es una gran señal de con-
solidación del instrumento y de su acep-
tación en los mercados internacionales.

b) Demanda institucional local. El número 
de cuentas institucionales participantes 
en Fibras se ha mantenido relativamen-
te constante en las ofertas públicas (en-
tre 20 y 30 cuentas participando en la 
demanda, siendo las Afores el principal 
inversionista de este tipo). Sin embargo, 
al igual que la demanda internacional, 
se observa un crecimiento considerable 
tanto en la demanda total (pasando de 
$2,800 millones de pesos en la primer 
oferta de Fibra Uno a $12,000 millones 
de pesos en la reciente colocación de 
Fibra Uno) como en el ticket promedio 
(pasando de $96 millones de pesos pro-
medio en la oferta inicial de Fibra Uno 
a $460 millones de pesos en la última 
oferta). Esto indica, al igual que en el 
caso de la demanda internacional, que el 
inversionista institucional local comienza 
a asumir posiciones en las emisoras y se 
siente más cómodo con el instrumento.

c) Demanda retail local. Hay que recordar 
que México cuenta con un mercado pú-
blico donde típicamente el ahorrador 
promedio no tiene ahorros invertidos en 
la Bolsa de Valores. Quizá por esta ra-
zón considero que es aquí donde vemos 
el principal cambio en la demanda total. 
El retail mexicano empezó demandando 
sólo $580 millones de pesos en la primera 
oferta pública de Fibras. Creció hasta casi 
$6,000 millones de pesos en la oferta de 
FibraHotel y superó los $12,000 millones 
de pesos en la más reciente oferta de Fibra 
Uno (2013). Creo que este es el cambio 
más relevante por dos razones: Uno, el ta-
maño total de la demanda potencial del 
retail realmente no la conocemos. Dos, es 
muestra real de la “democratización” del 
sector inmobiliario en nuestro país. Cada 
vez más personas tienen acceso a él.
Desde el punto de vista de las aportacio-

nes de cada Fibra al mercado, considero que 
si bien es cierto que Fibra Uno y FibraHotel 
reconfiguraron el sector inmobiliario en Mé-
xico (por ser la primer fibra diversificada y 
ser la primer fibra especializada en hoteles 
respectivamente), también en cierto que Fi-
bra MQ cambió el entorno competitivo en 
la industria de Fibras en México. Creo que 
Fibra MQ además tiene el mérito de haber 
sido la primer Fibra con un sponsor institu-
cional extranjero en México.

cuadro 2: las fibras cambiaron las reglas del juego

de 2009 a la feCha

acceso	a	los	mercados	
públicos.

La naturaleza ilíquida 
del inmueble se 
transforma en la 

liquidez de una acción.

atrae	nuevamente	
inversión extranjera a 
través de un vehículo 

líquido y moderno que es 
conocido mundialmente.

El mercado minorista 
mexicano tiene 

alternativas de inversión 
inmobiliaria a través de 

la Bolsa.

Los inversionistas 
institucionales locales 

cuentan con un vehículo 
idóneo para canalizar 
sus recursos al sector 

inmobiliario.

MercaDo	inMobiliario	De	arrenDaMiento	en	México

antes de 2008

no	existía	el	acceso	a	
los mercados públicos.

ilíquido.	compra-venta	
exclusivamente en el 

mercado de bienes 
raíces.

Muy dependiente 
del inversionista 

institucional extranjero, 
a través de fondos de 

capital privado.

El pequeño y mediano 
inversionista sólo tenía 

acceso al mercado a 
través de comprar y 
rentar un inmueble, 

con altos costos 
transaccionales.

Los inversionistas 
institucionales locales 
(afores,	principalmente)	

tenían recursos, pero 
no contaban con el 

vehículo adecuado para 
canalizarlos al sector 

inmobiliario.

2008

Crisis:

Mercado privado 
se colapsa.

Freno de la 
inversión privada 

hacia el sector 
inmobiliario 

(Bancos, Fondos).

La dependencia 
del sector 

inmobiliario 
hacia el mercado 
privado se hace 

evidente.
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pliación de capital del fideicomiso. Esta 
gráfica, sugiere que el efecto de la di-
ferencia entre la percepción de México 
a principios de 2011 y la percepción de 
México a finales de 2012 y principios de 
2013 están detrás de lo mostrado en la 
gráfica 2 anterior. México goza de una 
gran posición en el mundo y atrae el 
interés de grandes inversionistas a nivel 
mundial. Afortunadamente el sector in-
mobiliario tiene ahora el vehículo ade-
cuado para aprovechar este momento y 
“jugar” de manera adecuada el riesgo 
México y el riesgo inmobiliario.
En términos de la bursatilidad de estos 

instrumentos, es relevante comentar que Fi-
braHotel cuenta hoy con aproximadamente 
4.3 veces más volumen acumulado que Fibra 
Uno en sus primeros 49 días de cotización; 
mientras que claramente Fibra MQ ha sido el 
instrumento con mejor bursatilidad durante 
los primeros días de cotización, esto debido 
a que el tamaño de la oferta pública de Fibra 
MQ fue aproximadamente 4 veces superior a 
las oferta iniciales de Fibra Uno y FibraHotel. 
Hoy, considerando las ofertas públicas adi-
cionales que ha realizado Fibra Uno en los 
mercados, esta emisora se encuentra ubica-
da en el rango de “bursatilidad alta” de la 
BMV, mientras que FibraHotel y Fibra MQ 
tienen una “bursatilidad media” según los 
datos a enero de 2013 de la BMV.

En términos de distribuciones a los tene-
dores, Fibra Uno ha pagado $1,562 millones 
de pesos desde su IPO, correspondientes a 
2011 y 2012. Podemos hacer un cálculo sen-
cillo y ver que por cada peso que Fibra Uno 
ha pagado a sus tenedores como distribución, 
ha levantado más de $22 pesos en colocacio-
nes públicas. Por su parte, FibraHotel anunció 
recientemente que distribuirá a sus tenedores 
$18.5 millones de pesos, correspondientes a 
sus 31 días de operación en 2012.

iv. riesgos
Es importante no sólo señalar los logros y la 
evolución tan positiva que ha tenido el ins-
trumento Fibra en el mercado. También es 
importante comenzar a analizar y discutir los 
principales riesgos que se pueden empezar 
a prever en el mercado. Los siguientes pun-
tos, no pretenden ser una lista exhaustiva 
de riesgos, pero si buscan señalar los que 
considero más importantes y urgentes de 
analizar.

Riesgo 1: Encarecimiento de los in-
muebles (Cap-Rate compression). Es evi-
dente que existe una mayor competencia en 
México para adquirir inmuebles y también 
existe una creciente percepción de los due-
ños de inmuebles que sus edificios, por el 
sólo hecho de que existan las Fibras, valen 
más. Hemos ya empezado a ver tasas de ca-
pitalización (cap-rates) por debajo del 8% 

en algunas operaciones inmobiliarias. En 
parte, impulsado por el rendimiento que hoy 
las fibras ofrecen a sus tenedores a los pre-
cios actuales, los cuales pueden rondar entre 
el 5% y 7% anual. Es claro que en un contex-
to de bajas tasas de interés y una creciente 
disponibilidad de fondos de estas Fibras en 
el mercado, hay un efecto decreciente en el 
cap-rate inmobiliario. Esto es riesgoso no 
sólo porque los cap-rates se pueden sepa-
rar del valor fundamental de los inmuebles, 
sino también porque existe consenso en que 
las tasas de interés eventualmente subirán. 
Cuando llegue ese momento, sobre todo las 
fibras apalancadas sin tasas fijas y aquellas 
que hayan sobre-pagado en sus adquisicio-
nes, verán sus precios ajustarse a la baja, no 
sabemos con que intensidad, pero sí sabe-
mos que es dinero de muchos trabajadores 
mexicanos.

Riesgo 2: Un mercado hot dificul-
ta la distinción de las emisoras por su 
calidad real. Es claro que todos escucha-
mos en el mercado del numero creciente 
(y hoy increíble) de potenciales emisores 
de fibras que están activamente analizando 
conformar su propia fibra. Las fibras están 
de moda. Mientras es deseable que el espí-
ritu empresarial motive a muchos a analizar 
esta opción, no es deseable observar la con-
gestión de emisores que se prevé. La razón 
es simple y conlleva un riesgo para toda la 

cuadro 3: evolución del mercado de fibras en méxico
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industria: será cada vez más difícil para el 
inversionista distinguir al buen emisor del 
regular y al regular del malo. Eventualmente, 
en la parte alta o baja del ciclo, algún emi-
sor de baja calidad revelará su calidad real y 
pondrá en serios aprietos al resto de los emi-
sores. Es evidente también que los emisores 
de alta calidad son mucho menos de los que 
pretenden tomar la opción pública. En este 
contexto, es importante recordar que la sa-
lida a Bolsa generalmente es un paso enor-
me para muchas empresas y que este paso 
no se toma a menos que se haya tenido una 
trayectoria relevante en la parte de la vida 
privada de la compañía. Sin embargo, po-
dremos ver emisores de fibras que ni tienen 
activos que sean importantes en el mercado 
privado, ni que ellos mismos como adminis-
tradores sean relevantes en el mercado in-
mobiliario. Cuando esto suceda, realmente 
será necesario hacer un alto en el camino.

Riesgo 3: Heterogeniedad de es-
tructuras. Este es el riesgo que más me 
preocupa. En los EUA, donde la industria de 
REITs nació hace poco más de 50 años, existe 
un grado de homogeneidad en las estructu-
ras de los REITs prácticamente absoluto. Es 
decir, para el inversionista en este tipo de 
mercados es muy claro que todos los REITs 
operan bajo las mismas reglas (fiscales, le-
gales, de gobierno corporativo, contables, 
etc). Si escogen un lodging Reit por ejemplo, 
para el inversionista es claro que todos ellos 
operan bajo la misma mecánica. Sólo deben 
concentrarse en el análisis de sus inmuebles, 
sus estrategias y su equipo de administra-
ción. En México, el gran riesgo que corre-
mos es que tendremos un altísimo grado de 
heterogeneidad en las estructuras que nor-
man el funcionamiento y la lógica de cada 
una de las fibras. No faltan los asesores crea-
tivos, ya empezamos a ver esta heterogenei-
dad en los mercados. Esta heterogeneidad 
hará más difícil para el inversionista analizar 
los riegos que cada estructura implica, y ello 
llevará invariablemente a errores. Considero 
que aquí la labor de la autoridad regulatoria 

en México será cada vez más relevante. La 
heterogeneidad en las estructuras es algo 
que simplemente no existe en los mercados 
más avanzados del mundo.

Combinen estos tres riesgos en un esce-
nario hipotético, ¿les gusta lo que ven?

ConClusiones.
Las Fibras en México han evolucionado muy 
favorablemente en los últimos meses. Tanto 
su desempeño bursátil como sus distribu-
ciones han sido sólidos. En parte debido al 
desempeño de los equipos administrativos y 
estratégicos que manejan las fibras actual-
mente en el mercado y en parte debido al 
gran momento que atraviesa México, el cual 
es aprovechable por el sector inmobiliario 
gracias a que se cuenta con un vehículo efi-
ciente y probado. Este desempeño favorable 
puede verse afectado, más adelante, por la 
presencia de ciertos riegos que combinados 
pueden potenciar sus efectos negativos so-
bre las fibras y sus tenedores.

* Ingresó a Protego Asesore en 1996 como analista 
de banca de inversión, y actualmente es Socio-
Director de la división inmobiliaria de Evercore 
Partners México (antes Protego Asesores).  Es 
Licenciado en Economía por el ITAM y Doctor en 
Economía por la Universidad Carlos III de Madrid. 
En los últimos 6 años, bajo la dirección de Augusto, 
la división inmobiliaria de Evercore en México 
ha participado en varias transacciones de banca 
de inversión relevantes en el sector inmobiliario 
mexicano, transacciones que superan los $5,500 
millones de dólares de valor. Recientemente, esta 
división inmobiliaria, asesoró y estructuró las 
Ofertas Públicas Iniciales tanto de Fibra UNO como 
de FibraHotel en 2011 y 2012 respectivamente. 
También ha asesorado a Fibra UNO en diversas 
adquisiciones y en los recientes aumentos de 
capital por $700 millones de dólares en 2012 y el más 
reciente por $1,800 millones en 2013.  En total, ha 
participado en 4 de las 5 Ofertas Públicas de capital 
de Fibras en México y en el 75% de los recursos que 
se han levantado para este instrumento en México 
y en el extranjero.

Fibra Uno’s offering in the public capital 
markets of the past January 30, 2013 is a 
very relevant event in the emerging Fibra 

industry in Mexico. It is not only because of its 
size (~ US$ 1.8 billion, which makes it the larg-
est real estate public offering in Latin America 
so far) but also because of the fact that it makes 
Fibra Uno the first issuer in the Mexican Stock 
Exchange which has carried out three public 
offerings of equity in 22 months. The recent 
placement opens a great opportunity to review 
what has happened so far in the Fibra market 
and also to point out some of the main risks or 
concerns that we can identify until now.

This note is divided into 4 parts. In the first 
part I made a brief description of the Fibra vehi-
cle, but more importantly, I point out what in my 
opinion is the main added value of these instru-
ments to the real estate market and to public 
markets in general. In the second part I present 
a summary of the placements of Fibras in our 
country. In the third part I present an analysis 
of the performance of the three Fibras in the 
market, and in the fourth and final part I discuss 
some of the main risks that I consider relevant 
at this time in the Fibra industry.

I. FIBRAs: What Are And What 
Do They Contribute?
Fibras are inspired in the Real Estate Invest-
ment Trusts (REITs) in the U.S., which have 
existed for over 50 years. Thus, the Fibras are 
transparent trusts (i.e. from the fiscal point of 
view are not taxed at the corporate level, but 
each investor pays taxes based on his/her tax 
regime) whose assets consists of buildings des-
tined for lease (the Income Tax Law provides 
that at least 70% of the assets must be invest-
ed in real estate for lease) and are required to 
distribute to the holders at least 95% of their 
taxable income at least once a year. These 
trusts are listed on the stock exchange, which 
means that shares of these trusts are traded 
on the Mexican Stock Exchange, so that “bits” 
of properties can be purchased and sold in the 
Stock Exchange daily.

Fibras share characteristics of fixed and 
variable income instruments, and therefore, 
they are called “hybrid” instruments. The 
steady and relatively predictable distribution 
of taxable income from rents is similar to the 
interest paid by a fixed income instrument. The 
change in the price of the certificates issued by 
these trusts in the Stock Exchange (Certifica-
dos Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios or CB-
FIs) is a feature of variable income instruments. 
The total return on these instruments is the 
sum of the distributions made and the changes 
in the price of the certificates in the market.

What Have Fibras Contributed 
to the Market?
Until 2008 the Mexican real estate sector (spe-
cially the commercial real estate) was charac-
terized by: (i) lack of efficient access to public 
capital markets; (ii) illiquid market because all 
real estate transactions had to be carried out 
directly in the real estate market (directly buy 
or sell properties or the entities owners of the 
properties); (iii) institutional investment was 
dominated by foreign private funds; (iv) the 

gráfica 1: evolución del precio y volumen de fibra uno
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Mexican institutional investor (mainly Afores) 
could not have exposure to real estate for lack 
of adequate public instruments; and (v) the 
small and medium investors could only access 
the real estate sector through the ownership 
and lease of individual illiquid properties with-
out professional management, and facing high 
transaction costs.

The year 2008 shook the real estate sec-
tor in Mexico for two reasons: One, the private 
sector ceased to have the liquidity that had 
characterized it in the previous decade. Banks 
and foreign investment funds stopped lend-
ing or investing capital in real estate projects 
in Mexico. Funding dried and absolute depen-
dence on private markets became evident. Two, 
Afores had resources that they could not invest 
in real estate. There were resources, but the in-
vestment vehicle to channel them was missing.

In this context it is easier to understand 
why Fibras deeply changed the real estate sec-
tor in Mexico. Fibras changed: (i) the efficient 
access for the commercial real estate to public 
capital markets, domestic and foreign; (ii) the 
sector’s liquidity since it changed the illiquid 
nature of a property to the liquid nature of an 
instrument traded in the Stock Exchange which 
represents ownership of a leased property; (iii) 
the interest of foreign funds in the Mexican 
real estate, restoring their appetite to invest 
in both private and public markets; (iv) more 
importantly, Fibras gave access to Mexican in-
stitutional investors (mainly Afores) to the real 
estate sector through an instrument traded in 
the Stock Exchange with tax benefits; and (v) 
Fibras also opened to the small and medium 
investor or saver, the opportunity to invest in 
real estate through a liquid instrument with low 
transaction costs. In summary, Fibras changed 
the rules in the Mexican real estate.

II. Fibra Placements in Mexico
In our country, since Fibra Uno’s IPO in March 
2011, there have been five Fibra public offer-
ings: (i) Fibra Uno’s initial public offering and 
two additional offerings; (ii) FibraHotel’s initial 
public offering; and (iii) Fibra Macquarie’s (Fi-
bra MQ) initial public offering. The evolution of 
public offerings has been rapid. In 22 months, 
these three Fibras have raised, in aggregate 
terms, approximately $53,400 million pesos in 
the public markets both domestic and foreign. 
In addition, today they manage assets totaling 
nearly $100,000 million pesos (excluding the 
room for leverage that the Fibras still have).

These figures contrast dramatically with 
the resources raised by the 9 real estate Cer-
tificados de Capital de Desarrollo or “CKDs” 
of the Afores ($23,400 million pesos) and the 
total asset value that they could end up hav-
ing ($47,000 million pesos assuming leverage of 
50% of asset value). That is, Fibras have today 
twice the amount of assets as the real estate 
CKDs together. In total, Fibras and CKDs have 
raised from the public markets around $77,000 
million pesos. Structurally, CKDs and Fibras 
complement each other since the resources of 
the CKDs are primarily earmarked to real estate 
development and could serve eventually to feed 
Fibras with properties already in operation.

It is interesting to briefly discuss the evolu-

tion of the instrument on the market from the 
point of view of the demand that these instru-
ments have had in their public offerings. 
a) International Demand. International de-

mand has evolved very favorably. In the 
initial offering of Fibra Uno, only 12 inter-
national accounts participated with an av-
erage ticket of $88 million pesos, resulting 
in a total international demand of $1 billion 
pesos. In FibraHotel’s initial public offering 
and in Fibra Uno’s first equity follow on, 
these figures increased considerably: 26 
international accounts in FibraHotel and 42 
international accounts in Fibra Uno’s first 
equity follow on, with an average ticket of 
$130 million pesos and a total international 
demand of $5.5 billion pesos in the case of 
Fibra Uno’s first equity follow on.  In Fibra 
Uno’s recent placement in January 2013, it 
became evident a major trend turnaround: 
over 100 international accounts participat-

gráfica 2: evolución del precio de las fibras en el mercado 
mexicano

Desempeño del precio primeros 49 días
IPO=100

ed, with an average ticket of $350 million 
pesos, and a total international demand of 
$36 billion pesos. This is an indicator that 
the foreign institutional investor begins to 
take positions on issuers and not only is 
testing the instrument. It is a great sign of 
consolidation of the instrument and of its 
acceptance in international markets.

b) Domestic Institutional Demand. The num-
ber of institutional accounts participating 
in Fibras has remained relatively constant 
in public offerings (between 20 and 30 par-
ticipating, being the Afores the main inves-
tor of this type). However, as international 
demand, there has been a considerable 
growth in both total demand (from $2.8 
billion pesos in Fibra Uno’s initial offering 
to $12 billion pesos in Fibra Uno’s recent 
placement) and the average ticket (from 
$96 million pesos in Fibra Uno’s initial of-
fering to $460 million pesos in the last 
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offering). This indicates, as in the case of 
international demand that the local institu-
tional investor begins to take positions on 
the issuers and feel more comfortable with 
the instrument.

c) Domestic Retail Demand. Let us bear in 
mind that Mexico has a public market where 
typically the average saver has no savings 
invested in the stock market. Perhaps for 
this reason I believe that here is where we 
see the main change in total demand. The 
Mexican retail began demanding only $560 
million pesos in the first public offering of 
Fibras. It grew to nearly $6 billion pesos in 
FibraHotel’s offering and exceeded $12 bil-
lion in Fibra Uno’s latest offering (2013). I 
think this is the most important change for 
two reasons: One, we do not know the total 

size of the retail potential demand. Two, it 
is proof of the “democratization” of the real 
estate sector in our country. An increasing 
number of people is having access to it.
From the point of view of the contribution 

of each Fibra to the market, I believe that if it 
is true that Fibra Uno and FibraHotel reshaped 
the real estate sector in Mexico (the first di-
versified Fibra and the first specialized lodging 
Fibra respectively), it is also true that Fibra MQ 
changed the competitive environment in the Fi-
bra industry in Mexico. I think Fibra MQ also 
has the merit of being the first Fibra with a for-
eign institutional sponsor in Mexico.

III. Stock Performance
It is well known the extraordinary stock perfor-
mance of Fibra Uno’s certificates in the market. 
With a 101% value increase per certificate 
from the beginning of trading, plus quarterly 
dividends distributed to the holders, Fibra Uno 
has positioned itself as the best IPO in Latin 
America. This performance is definitely due to 
accretive acquisitions completed by the trust, 
acquisitions that have been value generators, 
and of course also to strong cash distributions 
that have been made to holders.

In addition to this chart, which we are all 
familiar with, I think it is interesting to compare 
the performance of the three public Fibras dur-
ing their first trading days, as well as during 
their last trading days. Some interesting con-
clusions can be drawn from this analysis.
a) First 49 trading days. The following chart 

(Diagram 2) is an index of the price perfor-
mance during the first 49 trading days of 
the three public fibras, using their respec-
tive IPO price as index base: FibraHotel 
(FIHO $18.50 pesos per CBFI), Fibra MQ 
($25 pesos per CBFI) and Fibra Uno (FUNO 
$19.50 pesos per CBFI). It is very revealing 

to see that FibraHotel and Fibra MQ had a 
superior performance (20.38% higher in the 
case of FibraHotel and 18.96% in the case 
of Fibra MQ) than that observed for Fibra 
Uno in its first trading days. 
What is behind such a differentiated per-

formance? In my opinion this could be explained 
by three different factors or by a combination 
of them. First, Fibra Uno paid the price of be-
ing a market pioneer and transited through the 
market’s learning curve for this instrument. 
Second, the market could be paying a premium 
over specialized Fibras, such as in the case of 
FibraHotel and partially in the case of Fibra MQ. 
Third, it is likely the result of the difference be-
tween the Mexican context in the beginning of 
2011 and the Mexican context towards the end 
of 2012, that is, the “Mexico effect” benefited 
the pricing of FibraHotel and Fibra MQ.
b) Last 49 trading days. The following chart 

(Diagram 3) is an index of the price perfor-
mance during the last 49 trading days of 
the three public Fibras, using the respective 
IPO price as index base for FibraHotel (FIHO 
$18.50 pesos per CBFI) and Fibra MQ ($25 
pesos per CBFI), but using for Fibra Uno the 
closing price on November 29th, 2012 (the 
last day it traded alone in the Fibra market) 
as index base. The chart shows 49 trading 
days, from November 29th, 2012 through 
February 11th, 2013. All three issuers have 
reflected price appreciation of around 17% 
to 20%. Fibra Uno has had the lowest per-
formance (if I can call it that way) because 
at the beginning of this year it announced 
its second equity follow-on. This chart 
suggests that the effect of the difference 
between the perception of Mexico at the 
beginning of 2011 and the perception of 
Mexico at the end of 2012 and the begin-
ning of 2013 is behind what is shown in 
Chart 2. Mexico currently enjoys a privi-
leged position in the world and attracts the 
interest of large investors worldwide. For-
tunately, the real estate sector now has the 
adequate vehicle to take advantage of this 
moment and to play in an adequate manner 
the country and real estate risks. 
In terms of the trading volume of these in-

struments, it is relevant to comment that Fibra-
Hotel has approximately 4.3x more accumulat-
ed volume than that observed for Fibra Uno in 
its first 49 trading days; while Fibra MQ clearly 
has been the instrument with the highest trad-
ing volume in its first trading days, because the 
size of its IPO, which is approximately 4x larger 
than that of FibraHotel and Fibra Uno. Today, 
considering its equity follow-ons, Fibra Uno is 
positioned in the “high trading volume” range of 
the Mexican Stock Exchange, while FibraHotel 
and Fibra MQ are both in the “medium trading 
volume” range of the Mexican Stock Exchange 
according to data as of January 2013.

In terms of distributions (dividends) to hold-
ers, Fibra Uno has paid $1.5 billion pesos since 
its IPO, corresponding to years 2011 and 2012. 
We can do a simple calculation and see that 
for each peso that Fibra Uno has distributed 
to its holders, it has raised over $22 pesos in 
public offerings. On the other hand, FibraHotel 
recently announced that it will distribute $18.5 

gráfica 3: evolución del precio de fibras en el mercado 
mexicano

Desempeño	del	precio	últimos	49	días

fibras in 
mexico Have 
evolved very 
favorably 
in recent 
montHs. botH 
tHeir stock 
performance 
and tHeir 
distributions 
Have been 
solid.



w w w . i n m o b i l i a r e . c o m 23

million pesos to its holders, corresponding to its 
31 days of operation in 2012.

IV. Risks
It is important not only to point out the achieve-
ments and the positive evolution of Fibras in 
the market, but also to start analyzing and dis-
cussing the main risks that can be foreseen in 
the market. The following points do not pretend 
to be an exhaustive list of risks, but they do 
point out the ones I consider the most relevant 
and urgent to analyze.

Risk 1: Real estate price appre-
ciation (Cap-Rate compression). It is 
evident that there is a higher level of competi-
tion to buy properties in the Mexican real es-
tate market, and also that there is a growing 
perception from property owners that their real 
estate, just because of the existence of Fibras, 
is worth more. We have already started to ob-
serve cap rate levels below 8% in some real 
estate transactions. In part, driven by the yield 
offered by the Fibras to its holders at current 
levels, which can be around 5% to 7% annu-
ally. It is clear that in a context of low inter-
est rates and an increasing availability of funds 
from Fibras, there is a decreasing effect on cap 
rates. This is risky not only because cap rates 
might be deviated away from the fundamental 
value of the properties, but also because the 
general consensus is that interest rates will 
eventually rise. When we reach that moment, 
mainly leveraged Fibras with no fixed interest 
rates on their loans and those that have over-
paid their acquisitions, will see their prices ad-
justed downwards. We do not know to which 
extent, but we do know that it is money of many 
Mexican workers.

Risk 2: A bullish market makes 
difficult the distinction among is-
suers based on their real quality. It is 
clear that we all hear in the market about the 
increasing number (today unbelievable) of po-
tential Fibra issuers that are actively analyzing 
placing their own Fibra. Fibras have become 
fashionable. While it is desirable that the en-
trepreneurial spirit motivates many to explore 
this option, it is not desirable to have a conges-
tion of issuers that we can foresee. The reason 
is simple, and it carries a risk for the whole 
industry: it will be more difficult for investors 
to distinguish the quality issuers from the aver-
age, and the average issuer from the bad one. 
Eventually, at the top or bottom of the cycle, a 
low quality issuer will reveal its actual quality 
and will get the remaining issuers into serious 
trouble. It is also clear that high quality issuers 
are much less than those who intend to take the 
public option. In this context it is important to 
remember that an IPO is generally a huge step 
for many companies and that this step is not 
taken unless there is a relevant track record in 
the private life of the company. However, we 
will be able to see Fibra issuers that neither 
have assets that are important in the private 
market nor are relevant in the real estate mar-
ket as administrators themselves. When this 
happens, it really will be necessary to make a 
stop along the way.

Risk 3: Heterogeneity of struc-
tures. This is the risk that worries me the 

most. In the U.S., where the REIT industry was 
born over 50 years ago, there is a degree (prac-
tically absolute) of homogeneity in the REIT 
structures. That is, for investors in these mar-
kets it is very clear that all REITs operate under 
the same rules (tax, legal, corporate gover-
nance, accounting, etc.). If investors choose to 
invest in a lodging REIT for example, it is clear 
for them that all lodging REITs operate under 
the same mechanics. Investors should focus on 
the analysis of the REIT’s properties, strate-
gies and management team. In Mexico, the big 
risk we face is that we have a high degree of 
heterogeneity in the structures that govern the 
operation and logic of each of the Fibras. We do 
not lack creative advisors. We already started 
seeing this heterogeneity in the markets. This 
heterogeneity will make it harder for investors 
to analyze the risks that each structure implies, 
and this inevitably will lead to errors. I consider 
that here the work of the regulatory authorities 
in Mexico will be increasingly important. The 
heterogeneity in the structures is something 
that simply does not exist in the most advanced 
markets in the world.

Combine these three risks in a hypothetic 
scenario. Do you like what you see?

Conclusions
Fibras in Mexico have evolved very favorably 
in recent months. Both their stock performance 
and their distributions have been solid. On the 
one side, because of the performance of the 
management and strategic teams which cur-
rently manage the existing Fibras. On the other 
side, because of the great moment which Mex-
ico is going through, which can be taken advan-
tage of by the real estate sector because there 
is a proven and efficient investment vehicle. 
This favorable performance can be adversely 
affected, later on, by the presence of certain 
risks which combined may sharpen their effects 
on the Fibras and their holders. n

* Augusto Arellano has over 14 year of real estate 
experience. He joined Protego in 1996 as an in-
vestment banking analyst, and currently he is Se-
nior Managing Director for the Real Estate Group 
of Evercore Parners Mexico (formerly Protego). He 
holds a bachelor degree in Economics from ITAM 
and a PHD in Economics from Universidad Carlos 
III in Madrid, Spain. During the past 6 years, un-
der Augusto’s leadership, the Real Estate Group of 
Evercore Partners Mexico has participated in sev-
eral relevant real estate investment banking trans-
actions for over US$5.5 billion in value. Recently, 
Evercore Partners Mexico structured and advised 
the IPOs of Fibra Uno and FibraHotel in 2011 and 
2012, respectively. Evercore Partners Mexico has 
also advised Fibra Uno on various acquisitions, as 
well as on its recent equity follow-ons for US$700 
million in 2012 and for U$1.8 billion in 2013. In total, 
Evercore Partners Mexico has participated in 4 of 
the 5 Fibra equity public offerings in Mexico and in 
75% of the resources that have been placed through 
this financial instrument in Mexico and abroad.
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El mErcadO 
de OFiciNas en 
américa Latina

resulta fascinante estudiar América Lati-
na y establecer comparaciones dentro y 
fuera del continente. Para saber cómo 

funcionan sus oficinas, hemos visitado la Ciu-
dad de México, Bogotá, Lima, Santiago de Chi-
le y São Paulo. Destacan la primera y la última 
citadas, mega-ciudades entre las grandes me-
trópolis a nivel global, pero casi todas las otras 
son igualmente grandes, núcleos urbanos en 
expansión donde urbanistas y gobiernos se es-
fuerzan para controlar y organizar. Todas ellas 
crecen de forma acelerada, a veces más de pri-
sa que su planificación.

soBre soCiedad, eConomía 
y Bienes raíCes en amériCa 
latina
Todos los mercados inmobiliarios se ven 
afectados por el entorno económico en que 
se desarrollan, por lo que al comentar sobre 
el mercado de oficinas es necesario hacer 
referencia a su trasfondo social. ¿Qué nos 
hemos encontrado?

1) Crecimiento económico. Frente a los 
bajos o negativos índices europeos, América 
Latina crece en la forma que a los economis-
tas gusta calificar de “robusta”. Las proyec-
ciones del FMI para 2013: 3,5% en México,  
4,4% en Colombia y Chile, 5,8% en Perú,  
4% en Brasil.

2) Pirámides poblacionales de base an-
cha, que auguran crecimiento sostenido del 
consumo interno de la región, si los respec-
tivos gobiernos aciertan a corregir lo que 
son los grandes retos continentales: la lucha 
contra la pobreza de muchos de sus habi-
tantes y en general la desigualdad en rentas 
entre diferentes estratos sociales o regiones 
de cada país. Ello es una causa subyacente 
en el rápido crecimiento de las urbes en la 
zona. La seguridad ciudadana debe mejorar.

3) Transporte público deficiente y con-
gestión urbana elevada, lo que tiene fuerte 
impacto en la rutina diaria de las personas 
que trabajan en oficinas. México, São Pau-
lo y Santiago de Chile, cuentan con metro 
suburbano adecuado, pero en general muy 
sobrecargado debido a las carencias del 
transporte de superficie. São Paulo y Santia-
go de Chile están relativamente organizadas 
-lo que no exime a la primera de atascos de 
récord Guinness.  El tráfico está saturado por 
vehículos privados y por decenas de miles de 
taxis, “micros”, buses, “busetas”, y vehículos 
colectivos varios, muchos con elevada anti-
güedad, regulación precaria y rutas de trans-

World office forum tiene como objetivo 
conocer, entender, debatir y ayudar 
a mejorar los edificios de oficinas, los 
mercados en los que se articulan, y la 
productividad y bienestar de las personas 
que trabajan en ellos.
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porte poco descifrables para los no iniciados. 
Pese a ello, Ciudad de México, por ejemplo, 
ha conseguido rebajar notablemente la con-
taminación de su aire gracias a exigentes ins-
pecciones técnicas de los vehículos.

aCtualidad del seCtor de 
ofiCinas
Para una visión del sector de oficinas en 
América Latina debemos incluir, además de 
los cinco países citados, otros tres que com-
pletan la imagen continental: Argentina, Pa-
namá y Costa Rica. No es difícil establecer 
cuatro grandes comparativas sobre la reali-
dad actual:
n Rentas en América Latina de US$20 a 25 

m2/mes, en casi todos, salvo Colombia 
que empieza a desviarse al alza hacia los 
US$33, y Brasil, São Paulo, que se mueve 
entre los US$65 y 75.

n Tasa de vacío muy baja (<2%) en Chile 
y Perú; baja (<5%) en Colombia y Brasil; 
moderada (<10%) en Argentina y Pana-
má; y relativamente alta (>10%), en Cos-
ta Rica y México (13,3%).

n Stock de oficinas prime del entorno de 4 
millones en México, la de volumen más 
amplio y todavía con fuerte crecimiento 
previsto en 2013 y 2014, y muy bajo en 
Brasil, con 1.6 millones, e igualmente fuer-
te crecimiento en los dos años próximos.

n Las rentas en los dos principales merca-
dos, Ciudad de México y São Paulo, han 
tenido fuertes incrementos entre el T3 
de 2011 y el T3 de 2012. Del entorno del 
25% en Ciudad de México y del 15% en 
São Paulo.
Hagamos un segundo análisis. ¿Tenemos 

muchas o pocas oficinas prime? ¿Estamos 
creciendo de forma adecuada? 

En el siguiente cuadro hemos elaborado 
una comparación entre el stock de oficinas 
prime de las diez ciudades relevantes a estos 
efectos, en estos ocho países, donde  juntas 
tienen más de 100 millones de personas en 
sus áreas metropolitanas.

En la tercera columna consta en PIB 
nominal de cada país, en miles de dólares 
americanos. En la cuarta, la población de las 
áreas metropolitanas de las ciudades citadas 
(sumada las de las dos ciudades que se citan 
en los casos de México, Colombia y Brasil). 
En la quinta, la existencia de oficinas prime 
según se indica en el cuadro más arriba. Y 
finalmente hemos desarrollado dos índices:
n Número de personas por m2 de oficina 

prime en las ciudades citadas.
n Número de metros cuadrados de oficina 

prime por cada 1.000 dólares america-
nos de PIB nacional.
Del estudio de dichos ratios se deduce 

que tres de los ocho países tienen un stock 

País Ciudades PIB 
nacional

Población 
ciudades de 
referencia

Prime m2
Ratio 

población / 
prime

Ratio prime 
/ PIB

México México y 
Monterrey 1,154,000 25,280,000 4,007,000 6.31 3.47

Colombia Bogotá y 
Medellín 472,000 14,355,000 1,211,000 11.85 2.57

Perú Lima 201,000 8,473,000 488,265 17.35 2.43

Chile Santiago 249,000 5,429,000 1,761,000 3.08 7.07

Costa Rica San José 55,000 2,350,000 643,277 3.65 11.70

Panamá Ciudad de 
Panamá 34,800 1,273,000 548,267 2.32 15.75

Brasil
São Paulo 

y Río de 
Janeiro

2,493,000 32,277,000 1,590,000 20.30 0.64

Argentina Buenos 
Aires 475,000 12,801,000 1,754,000 7.30 3.69

5,133,800 102,238,000 12,002,809 8.52 2.34

las rentas en 
américa latina son 
de us$20 a 25 
m2/mes, salvo en 
colombia que empieza 
a desviarse al alza 
Hacia los us$33, 
y são paulo que 
se mueve entre los 
us$65 y 75.

de oficinas elevado en función de su pobla-
ción y/o de su PIB: Chile, Costa Rica y Pa-
namá. Otras, caso de Brasil o Colombia en 
general y Lima, no pueden atender a la de-
manda por falta de oferta. Los ratios de des-
ocupación confirman el impacto de la reali-
dad demográfica y económica. San José de 
Costa Rica y Panamá tienen desocupaciones 
del entorno del 8%, que se corresponden 
con un stock proporcionalmente alto, aun-
que las características de ambas ciudades les 
permiten, sin embargo, una “salud” acepta-
ble. Brasil, Colombia y Lima los tienen muy 
bajos (entre el 1% y el 3%). Parece claro que 
faltan más oficinas. El caso más paradójico es 
el de Santiago de Chile, que contando con 
stock relativamente más alto que sus ciu-
dades comparables, tiene una tasa de des-
ocupación muy baja, del entorno del 1%. La 
razón ha de encontrarse en el peso del sec-
tor servicios y de la economía financiera de 
Chile, que sigue demandando oficinas prime 
a nivel muy superior al de otras ciudades del 
continente.
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México, por su parte, ha tenido buen año 
de crecimiento de rentas y tiene un stock ya 
considerable, el cual va a crecer aún más en 
los próximos dos años. Conforme entren en 
carga nuevos edificios del Paseo de la Re-
forma, y mientras no se soluciona de mejor 
manera el acceso a Santa Fe,  ha de contem-
plarse cuando se toma un respiro en la oferta 
que haga descender la desocupación. Debe 
cuidar sus costos totales de ocupación, que 
valoran el uso del metro útil, las zonas comu-
nes y sus gastos correspondientes, que están 
en la parte alta de la banda continental, con 
Lima, Santiago o San José más económicas. 
Resulta interesante comparar con las ciuda-
des texanas, que tienen costos del 50% de 
los de México, o con muchas europeas más 
económicas (Amsterdam, Madrid, Barcelo-
na, Berlín, Hamburgo, Copenhague… etc.). 

En cuanto a Brasil, se sostiene con difi-
cultad que sus costos totales sean más eleva-
dos que los de París, según muestra la tabla 
siguiente. 

Ciudad Coste anual 
US$

Crecimiento 
2012

México 599.98$ 2.1%

Monterrey 429.70$ 1.5%

Bogotá 603.21$ 8.0%

Medellín ND

Lima 339.39$ 15.3%

Santiago 533.03$ 11.6%

San José 451.22$ 5.0%

São Paulo 1,558.08$ -0.8%

Río de 
Janeiro 1,378.00$ -17.2%

Buenos Aires 627.54$ 8.3%

París 1,332.79$ -6.2%

Dallas 338.85$ 0.1%

Madrid 587.39$ -7.6%

Fuente: Prime Office Occupancy Costs, 
CBRE, July 2012

Completan el cuadro los fondos de in-
versión, con abundantes recursos locales 
y vocación nacional, país a país, que en 
algunos casos empiezan a traspasar fron-
teras. Los chilenos, sobre todo, invirtiendo 
en Brasil, Perú, Colombia; los colombianos 
mirando a Perú y Chile. Mexicanos y brasi-
leños ocupados con sus propios mercados, 
con americanos y canadienses bastante acli-
matados. Práctica ausencia de los europeos. 
Rentabilidades brutas en otra liga que la 
europea, que llegan al 12% en Colombia o 
Perú. Buenos y grandes proyectos y abun-
dante promoción de edificios construidos 
con certificación Leed. Poca o nula rehabili-
tación, lo que cabe achacar a los numerosos 
edificios vendidos en régimen de propiedad 
horizontal, lo que dificulta los acuerdos para 
realizar cualquier reforma. Continúa la prác-
tica de vender oficinas en condominio, en 
contra de la opinión de todos los expertos, 
en buena parte a causa de la falta de finan-
ciación estructurada y/o tipos de interés ele-
vados para la financiación a largo plazo. Los 
promotores encuentran más rentable vender 
que alquilar. Los precios de venta por metro2 
muy diversos, desde los US$ 2.700/3.300 de 
Bogotá a más de tres veces ese precio en el 
“prime” de São Paulo.

Fascinante, sí, pero… hay que seguir 
pensando. Visto desde donde estamos ¿aho-
ra, qué oficinas hacemos? La revolución tec-
nológica está impactando en los espacios 
de trabajo y hay un silencioso cambio de 
tendencias en marcha, pero otro día habla-
remos de ello.

it is fascinating to study Latin America and 
establish comparisons inside and outsi-
de the continent. To know how its offices 

work, we have visited Mexico City, Bogota, 
Lima, Santiago de Chile and Sao Paulo. We can 
emphasize the first and the last one, mega-
cities among the big metropolis worldwide, but 
almost all the other cities are as big as them: 

el stock de 
oficinas prime 

de volumen 
más amplio se 
encuentra en 

méxico y es de 
4 millones, 

y muy bajo en 
brasil, con 1.6 

millones. ambos 
con fuerte 

crecimiento 
previsto para 

los dos años 
próximos.
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urban groups in expansion where town plan-
ners and governments work to control and or-
ganize. All of them grow up in an accelerated 
way, sometimes more than their own planning.

About Society, Economics 
and Real Estate in Latin 
America
Every real estate market is affected by the eco-
nomic environment in which it is developed, so 
when talking about office market, it is neces-
sary to mention its social background. What 
have we noticed?

1) Economic growth. Facing the low or ne-
gative European rates, Latin America grows up 
in the way that economists like to qualify as 
“robust”. FMI forecasts for 2013: 3.5% in Mexi-
co, 4.4% in Colombia and Chile, 5.8% in Peru, 
4% in Brazil.

2) A wide base population pyramid predicts 
sustainable growth of internal consumption in 
the region, if concerning governments manage 
to correct the big continental challenges: fight 
against population’s poverty and in general, in-
equality in leasing between the different social 
levels or regions in each country. This is a sub-
jacent cause in the fast growth of large cities 
in the zone. Security for citizens must improve.

3) Public transportation and high urban tra-
ffic representing a hard impact in the routine 
for people working at offices. Mexico, Sao Pau-
lo and Santiago de Chile count on a metro, ade-
quate but quite overloaded in general, due to a 
deficiency of the surface transport- which does 
not exempt the first one from overcrowd and 
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get a Guinness record. The traffic is overloaded 
by private vehicles and tens of thousands of 
taxis, “micros”, buses, “busetas” and several 
collective vehicles, lots of them quite old, with 
precarious regulation, and transport paths not 
at all easy to understand by new users. In spite 
of that, Mexico City, for instance, has managed 
to decrease air pollution thanks to exigent tech-
nical inspections of vehicles.

Office Sector Status
For a group vision of the office sector in Latin 
America we have to include, apart from the five 
mentioned countries, three more that complete 
the continental image: Argentina, Panama and 
Costa Rica. It is not difficult to establish four 
big comparatives about their currently status:
n Leasing from US$20 to 25 m² a month in 

most of them except in Colombia, where it 
starts to turn up through US$33 and in Bra-
zil, Sao Paulo, it goes from US$65 to 75.

n Very low vacancy rates (<2%) in Chile and 
Peru, low (<5%) in Colombia and Brazil. Mo-
derate (<10%) in Argentina and Panama and 
fairly high (>10%) in Costa Rica and Mexico 
(13.3%).

n Prime office stock at about 4 million in 
Mexico, the one with the widest volume 
and a strong growth forecasted for5 2013 
and 2014 and really low in Brazil, with 1.6 
million, and the same strong growth in the 
next two years.

n Leasing in the two most important markets, 
Mexico City and Sao Paulo, have got strong 
increases between the T3 of 2011 and the 
T3 of 2012. In the environment of 25% in 
Mexico City and 15% in Sao Paulo.
Let’s have a second analysis. Have we got a 

lot or just some prime offices? Have we grown 
in the right way?

In the following table we have made a com-
parison between prime office stocks of the ten 
most relevant cities in these eight countries. 
Together, more than 100 million people in their 
metropolitan areas.

The third column shows the nominal GDP in 
each country in American dollars. In the fourth 
one, the population of metropolitan areas of 
these cities (adding the two cities mentioned 
in the cases of Mexico, Colombia and Brazil). 
In the fifth column, we will show you the prime 
office stock as we can see in the table above. 
And finally, we have developed two contents:
n Number of people per square meter of pri-

me office in these cities.
n Number of prime office square meters per 

1.000 American dollars of national GDP.
From these ratios research, we can infer 

at world office forum we Have 
establisHed our goals: knowing, 
understanding, debating, and Helping 
improve tHe office buildings, tHe 
markets wHere tHey are, productivity 
and comfort of people working tHere.

three of eight countries have got a high offi-
ce stock depending on their population and/
or their GDP: Chile, Costa Rica and Panama. 
On the other side, Brazil, Colombia and Lima, 
cannot deal with the demand due to the lack 
of supply. Ratios of vacancy prove the impact 
of demographic and economic reality. San Jose 
de Costa Rica and Panama own an eviction 
of roughly 8%, equivalent to a proportionally 
high stock, although the features of both cities 
allow having themselves, however, an accepta-
ble “health”. Concerning these aspects, Brazil, 
Colombia and Lima remain in really low para-
meters (between 1% and 3%). It is evident that 
they need more offices. The most paradoxical 
case is Santiago de Chile’s, which counting on 
a relatively higher stock than its comparable ci-
ties, own a too low vacancy of roughly 1%. The 
reason must be into the weight of Chile’s servi-
ce sector and financial economy that continues 
to demand prime offices in a very superior level 
compared to other cities in the continent.

Mexico? The country has known a good 
year of lease’s growth and has got a considera-
ble stock that will grow more and more during 
the next two years. As new buildings on Paseo 
de la Reforma do not work and meanwhile the-
re is no a good solution to access Santa Fe, a 
break must be considered to help decrease va-
cancy. Mexico must take care of its total vacan-
cy costs that value the use of metro, common 
zones and corresponding expenses, located in 
the high area of the continental border, being 
Lima, Santiago or San Jose more economical. 
It is interesting to compare it with Texan ci-
ties having costs of 50% compared to those in 
Mexico, or with a lot of more economical Eu-
ropean cities (Amsterdam, Madrid, Barcelona, 
Berlin, Hamburg, Copenhagen, etc).

Concerning Brazil, we cannot easily say 
that its total costs are higher than Paris’, accor-
ding to the next table:

Investment funds complete the table, with 
lots of local resources and national vocation 
from country to country, that sometimes sur-
mount frontiers. Overall, Chileans are investing 
in Brazil, Peru and Colombia. Colombians are 
looking at Peru and Chile. Mexicans and Bra-
zilians are busy with their own markets, and 
habituated Americans and Canadians. There 
is almost a total absence of Europeans. Gross 
profitability in other league apart from the Eu-
ropean reaches 12% in Colombia or Peru. Good 
and big projects and plenty of advertising for 
buildings made with Leed Certification. A litt-
le or none rehabilitation, due to several sold 
buildings in horizontal property regime, which 
make the agreements difficult to be reformed. 
The practice of selling offices in condominium, 
against the experts’ opinion, continues, due 
overall to the lack of structured financing and/
or other high interest rates for long term finan-
cing. Developers find more profitable selling 
than leasing. Selling prices per m² are diverse: 
from US$ 2.700/3.300 in Bogota to three times 
the “prime” in Sao Paulo.

Fascinating, yes, but… we must continue 
to think. If we see where we are, what kind of 
offices do we build now? Technological revolu-
tion is affecting the job spaces and there is a 
silent change of trends. We will talk about that 
another day. n
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junto con el respeto al medio ambiente 
y la promoción de calidad de vida, la 
protección de la seguridad personal y 
patrimonial de los usuarios es una de 
las directrices fundamentales en el 
diseño del corporativo reforma diana.



Enclavado en un prominente punto sobre la avenida 
más emblemática de México, Corporativo Reforma 
Diana se erige como un notorio punto de referencia 

en el skyline de la ciudad, gracias a su vanguardista dise-
ño arquitectónico, proyectando una imagen corporativa de 
alto perfil. 

Paseo de la Reforma se está consolidando como el prin-
cipal corredor financiero a nivel nacional, reuniendo a los 
corporativos de HSBC, Citibank, Sura, Monterrey-New York 
Life, Ixe Banco, Grupo Interacciones, Mapfre, Monex, la 
Bolsa Mexicana de Valores, así como el corporativo de BBVA 
Bancomer, actualmente en proceso de construcción. 

La zona, además de gozar de una ubicación privilegiada 
en términos de una inmejorable accesibilidad por la pre-
sencia de varias de las principales vías de comunicación 
a nivel metropolitano, y disponer de todos los medios de 
transporte, ofrece a distancia caminable todos los servicios 
e insumos necesarios para una adecuada operación diaria 
de negocios, además de una inigualable variedad de atrac-
tivos y amenidades:  desde hoteles de categoría ejecutiva 
y de lujo, restaurantes de todas las especialidades y presu-
puestos, hasta museos, centros culturales, eventos y expo-
siciones públicas. 

Corporativo Reforma Diana ha obtenido la pre-certifica-
ción LEED® Gold otorgada por el U.S. Green Building Coun-
cil, la cual da constancia de que en su desarrollo se han 
incorporado los lineamientos y tecnologías más avanzados 
para proteger el medio ambiente durante y después de su 
construcción, y promover la máxima calidad de vida para 
los usuarios del edificio. Las empresas u organizaciones 
que se establezcan en este edificio, más allá del beneficio 
de lograr valiosos ahorros operativos en sus consumos de 
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proyECto LEEd

energía y agua, podrán ofrecer a sus emplea-
dos un ambiente con mejor calidad de aire, 
más luz natural, mayor confort térmico, y la 
oportunidad de tener un mayor y mejor con-
tacto con el entorno gracias a las agradables 
terrazas que tendrán todos los pisos sobre su 
fachada principal, así como terrazas jardina-
das al aire libre en algunos pisos. 

El juego de volúmenes en la arquitectura 
del edificio le da no sólo un distintivo perfil, 
sino que también permite que sus pisos sean 
de diferentes superficies y configuraciones 
para alojar de manera eficiente a organiza-
ciones con diferentes requerimientos de es-
pacio. Sobresale por su diseño y posición el 
Pent-Office del edificio, conformado por los 
dos pisos superiores (niveles 26 y 27), ambos 
con terraza jardín y construidos a doble altu-
ra, espacio que con seguridad se convertirá 
en el emblema de la empresa que lo ocupe. 

Junto con el respeto al medio ambiente 
y la promoción de calidad de vida, la protec-
ción de la seguridad personal y patrimonial 
de los usuarios es una de las directrices fun-
damentales en el diseño de Corporativo Re-
forma Diana, que incorpora para ello los más 
avanzados sistemas de seguridad y preserva-
ción de vida, incluyendo control de acceso 
peatonal y vehicular mediante tarjetas de 
proximidad, circuito cerrado de televisión en 
áreas comunes, sistema de voceo de emer-
gencia, luces estroboscópicas, detectores de 
humo, rociadores contra incendio y doble 
escalera de emergencia presurizada. 

Por la combinación de todos los factores 
aquí descritos, Corporativo Reforma Diana 
es una de las opciones donde las empresas 
que requieren espacios de oficinas en la Ciu-
dad de México recibirán un mayor valor y 
obtendrán un mayor nivel de satisfacción 
por su inversión.  n

ContaCto
Marco Antonio Durán 

Senior Marketing Manager 
Hines  

Paseo de la Reforma 350 - Piso 14 | 
Colonia Juárez | México D.F. 06600 

Tel. 52 (55) 5242-9574
marco.duran@hines.com

corporativo 
reforma diana 
Ha obtenido 
la pre-
certificación 
leed® gold 
otorgada por 
el U.S. green 
BUilding 
CoUnCil.
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sECCión EspECiaL pubLiCitaria 

El negocio del estacionamiento comienza desde que su cliente toma el ticket 
y una barrera se levanta dándole la bienvenida, desde el primer minuto de 
estancia su centro comercial ya comienza a producir. La relevancia de este 

ingreso no es menor, hoy en día los inmuebles que cobran de manera eficiente su 
estacionamiento, han logrado elevar el nivel de servicio, instalaciones y garantías 
para sus usuarios, cambiando la imagen y percepción de sus visitantes al tiempo que 
convierten un centro de costos en una unidad de negocios.

El ingreso que proporciona el estacionamiento puede llegar a representar de un 
20% hasta un 35% de los ingresos generales; es decir, llega a ser la principal fuente 
de recursos, o en sus propias palabras, “mi mejor renta”, según datos de “Fuente 
Inmobiliaria”1 cuyos clientes presentaron ingresos promedio del 33% del total por 
concepto de estacionamientos en 2012. ¡Haga cuentas!

Hoy en día, las proyecciones emitidas por un operador profesional de estacio-
namientos sirven en instituciones financieras como referencia, para garantizar los 
flujos que los inversionistas necesitan para solicitar créditos y maximizar sus retor-
nos. ¿Sabía usted que los flujos bien administrados de su estacionamiento pueden 
respaldar créditos mediante fideicomisos?

el ingreso que proporciona el 
estacionamiento puede llegar a 

representar de un 20% Hasta un 

35% de los ingresos generales. 
¡Haga CUentaS!

EL arrENdaTariO 
#1 Es EL 

EsTaciONamiENTO
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Como dar el primer paso

Comencemos por lo siguiente:

n Investigación de Mercados: El conoci-
miento del mercado es más valioso que 
el inmueble por sí mismo, la viabilidad 
del negocio necesita sustentos. Conozca 
su mercado, oportunidades, riesgos y al-
cances.

n Diseño: No es arquitectura ni estructu-
ra, son flujos vehiculares y peatonales 
que requieren control dentro de su in-
mueble, imagine una cascada de agua 
entrando a su estacionamiento, ¿cuáles 
serían los caminos que seguiría (pasillos), 
en dónde se concentraría (cajones), por 
dónde saldría (carriles de salida), qué 
afectaría (logística operativa), en dónde 
se encontrarían (incorporaciones viales), 
en qué momento (horarios)? 

n “No hay una segunda oportunidad para 
una primera gran impresión”: Mantenga 
la imagen de su estacionamiento como 
la de sus pasillos comerciales. ¿Ha nota-
do que casualmente los inmuebles que 
lo reciben con estacionamientos moder-
nos, limpios, bien pintados, con buena 
señalización e iluminación, también son 
los más rentables?

n Una vez que llega la primer moneda co-
mienza el reto de conservarla, ¡acérquese 
a los expertos!, en la medida en que su 
administración sea robusta, así también 
se disminuirán las posibilidades de fugas 
de efectivo.

n Blindaje Legal: Existen altos costos no 
visibles por incumplir las regulaciones, 
la mejor manera de protegerse es cum-
pliendo y protegiendo su inversión.

n Seguros: Usted no puede eliminar el 
riesgo, ¡transfiéralo! Un buen paquete de 
seguros le dará la tranquilidad necesaria 
para pensar en más negocios. El efecti-
vo, los automóviles y sus pertenencias 
son valores que quedan en custodia tem-
poral en sus instalaciones.
Es así que la atención al estacionamiento 

se vuelve fundamental desde su concepción, 
planeación y diseño, con la finalidad de con-
tar con instalaciones eficientes, rentables y 
funcionales para las necesidades de cada in-
mueble.  n

¡SOLICITE ASESORÍA!

Consultoría CENTRAL
Ing. Jorge E. De León

www.central-mx.com 
Tel. (55)36 40 39 00 

ventas@central-mx.com

¿sabía usted que el 
arrendamiento de su 
estacionamiento puede 
respaldar créditos 
mediante fideicomisos?
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Por antonio Zamora
Director de Desarrollo de Negocios, VFO arquitectos

antonio.zamora@v-fo.com

ConstruCCión sustEntabLE

el fasHion mall center city sHops 
del valle, que tuvo una inversión de 
cuatrocientos millones de pesos, será 
inaugurado en el verano de 2013.

El Fashion Mall Center CITY SHOPS DEL 
VALLE  es el más reciente conjunto 
comercial del grupo inmobiliario IDU 

(Impulsora de Destinos Urbanos) en el sur 
de la Ciudad de México, y destacará por 
la flexibilidad de los espacios, el diseño de 
vanguardia y la integración de las mejores 
prácticas de Diseño Sustentable. 

El Fashion Mall Center CITY SHOPS DEL 
VALLE, que tuvo una inversión de cuatro-
cientos millones de pesos, será inaugurado 
en el verano de 2013; éste será el cuarto cen-
tro comercial del Grupo IDU, dueño de City 
Shops Valle Dorado, City Shops Plazaragoza 
y City Shops San Roque.

El conjunto de 44,000.00 m2 -de los cua-
les el 51% es área rentable-, se desarrollará 
en un predio de 6,000.00 m2, con un área 
libre de 20% , y se ubica en la confluencia de 
las avenidas Félix Cuevas y Adolfo Prieto en 
la Colonia del Valle. 

El Fashion Mall Center CITY SHOPS DEL 
VALLE está conformado por un volumen de 
cinco  niveles comerciales y una azotea verde 
de uso intenso y continuo, desplantados me-
dio nivel por debajo de la banqueta con fren-

CITY SHOPS DEL VALLE
Flexible, avant-gardist and sustainable

ciTy sHOps dEL vaLLE
flexible, vanguardista y sustentable
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sustainabLE ConstruCtion

antonio Zamora
Director de Desarrollo de Negocios, 
VFO arquitectos

te y fachada principal a la avenida Félix Cue-
vas, con un remetimiento de 16.00 metros 
del alineamiento hacia dentro del terreno, y 
estacionamiento en cuatro niveles subterrá-
neos con lugar para 707 autos, que ocuparán 
el 100% de la superficie del terreno. 

El acceso de los peatones al Centro Co-
mercial será por la avenida Félix Cuevas a 
través de dos plazas. Medio nivel bajo la 
banqueta se encontrará la plaza de acceso 
a la tienda de Autoservicio y a los estaciona-
mientos; medio nivel sobre la banqueta es-
tará una gran plaza al aire libre al frente del 
volumen principal, la que se desarrollará en 
dos niveles, el primero será de pequeños co-
mercios, en el que se podrán llevar a cabo ac-
tividades al aire libre; y el segundo nivel, que 
alojará restaurantes con terrazas al exterior 
y dará acceso a una tienda de ropa. En este 
nivel iniciarán las escaleras eléctricas que lle-
varán a los pisos superiores, en el cuarto piso 
se alojarán restaurantes y salas de cine, y en 
el quinto piso un gimnasio con servicios de 
baños-vestidores, alberca, área de aparatos 
aeróbicos y anaeróbicos, así como canchas 
de Squash. La cubierta del gimnasio será di-
señada como una azotea verde colaborando 
al mejoramiento del ambiente, en donde se 

llevarán a cabo actividades deportivas al aire 
libre. Además, CITY SHOPS DEL VALLE cuen-
ta con una sección de comercios con acceso 
independiente por la calle de Adolfo Prieto. 

Para cumplir con la normatividad res-
pecto a las áreas permeables se utilizará un 
sistema de aprovechamiento del agua plu-
vial consistente en la captación y tratamien-
to del agua cosechada en la azotea verde de 
más de 3,000.00 m2 de superficie, la que 
será utilizada por los distintos comercios 
para los servicios de riego y sanitarios (min-
gitorios y w.c.). 

Adicionalmente a la captación de agua 
de lluvia, la azotea verde contribuirá a evitar 
la creación de islas de calor, contribuyendo a 
la disminución de la temperatura en las áreas 
urbanas.

El acceso vehicular al Fashion Mall Cen-
ter será por la avenida Félix Cuevas, en don-
de se contará con servicio de Valet Parking 
y rampas de acceso y salida a los cuatro só-
tanos de estacionamiento en la colindancia 
con la Cerrada de Bartolache.

El primer sótano de estacionamiento, 
que contará con una banda transportadora 
para los carros del Autoservicio, será exclu-
sivo para los clientes de éste. El estaciona-
miento contará además con elevadores para 
los usuarios que servirán los cuatro niveles 
de estacionamiento subterráneo, y la planta 
baja del Centro Comercial, a partir de la cual 

se circulará por escaleras eléctricas y bandas 
transportadoras.  

El Centro Comercial contará con un pa-
tio de maniobras en la parte posterior del 
terreno, con acceso por la colindancia nor-
te sobre la calle Adolfo Prieto, en donde se 
ubicará el montacargas que dará servicio a 
todos los niveles de comercio. 

El Grupo Inmobiliario IDU es el desarro-
llador del concepto VIVE GRAND en México, 
en donde cuenta con los conjuntos GRAND 
Coyoacán, GRAND San Angel, GRAND Coa-
pa, y GRAND Lomas. En los próximos tres 
años colocarán en el mercado mexicano 
2,000 unidades de vivienda.

c ITY SHOPS DEL VALLE is the latest Fash-
ion Mall Center of “Grupo Inmobliliario 
IDU” (Urban Destinies Thrust) in the south 

of Mexico City, and it will excel for the flexibility 
of its space, avant-garde design, and integration 
of Best Practices in sustainable design. 

CITY SHOPS DEL VALLE Fashion Mall Cen-
ter, which had an investment of thirty two mil-
lion dollars, will be opened in the summer of 
2013, will be IDU’s fourth Fashion Mall Center 
who owns City Shops Valle Dorado, City Shops 
Plazaragoza, and City Shops San Roque. 

The 44,000.00 sq. m. building, with 51% of 
rentable space will be built in a 6,000.00 sq. m. 
plot located in Félix Cuevas and Adolfo Prieto 
avenues in “Colonia del Valle”

CITY SHOPS DEL VALLE Fashion Mall Cen-
ter consists in a building of five commercial 
floors and a green roof, which will have intense 
and continuous utilization. The commercial area 

en city sHops 
del valle se 
utilizará un sistema 
de aprovecHamiento 
del agua pluvial 
consistente en 
la captación y 
tratamiento del agua 
cosecHada en la azotea 
verde de más de 3,000 
m2 de superficie.

city sHops del valle fasHion 
mall center, wHicH Had an 
investment of tHirty two million 
dollars, will be opened in tHe 
summer of 2013.
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starts half level below the sidewalk with the 
main façade facing Félix Cuevas Avenue and a 
setback of 16 meters. The parking area consists 
of four underground floors with 707 car slips. 
The parking area will occupy 100% of the site. 

The pedestrian access to the shopping cen-
ter will be Félix Cuevas Avenue through two 
plazas. Half level under the sidewalk will be the 
plaza of access to the convenience store and 
to the underground parking; half level above 
the sidewalk will be a larger plaza which will 
have two levels; the first being of small shops 
and outdoor activities, and the second level 
will house restaurants with outdoor terraces 
and will give access to a clothing store. In this 
second level plaza begin the electric stairs that 

will take the customers to the upper floors. The 
fourth floor will house restaurants and movie 
theaters, and the fifth floor will house a gym 
with bathing facilities, locker rooms, pool area, 
aerobic and anaerobic equipment, squash and 
tennis. The roof of the gym will be designed 
as a green roof where outdoor sports will take 
place, collaborating with the improvement of 
the environment. CITY SHOPS DEL VALLE has 
a shopping section with independent access by 
Adolfo Prieto Avenue. 

In order to comply with regulations regard-
ing pervious areas the shopping center will use 
a water harvesting system consisting of rainwa-
ter collection and treatment of water harvested 
in 3,000.00 sq. m. of the green roof, which will 

be used by the different stores for irrigation and 
sanitary services (urinals and toilets).

In addition to capturing rainwater, the 
green roof will help prevent the creation of 
heat islands, contributing to the decrease of 
temperature in urban areas.

Vehicle access to the Fashion Mall Center 
will be Avenue Félix Cuevas where cars can be 
either left with the Valet Parking or be taken to 
the underground parking through the ramps at 
the west end of the building.

The first parking basement will feature a 
conveyor belt for catering carts; it will be ex-
clusive to the convenience store customers. 
The parking will also feature elevators that will 
serve users of the four levels of underground 
parking and the ground floor of the shopping 
center, from which the flow will be through es-
calators and conveyors.                                                      

The shopping center will have a switching 
yard at the rear of the plot, which will be ac-
cessible via the northern boundary on Adolfo 
Prieto Avenue.

The IDU Real Estate Group is the developer 
of the VIVE GRAND concept in Mexico, where 
the group has GRAND Coyoacán, GRAND San 
Angel, GRAND Coapa, and GRAND Lomas. In 
the next three years the group will place 2,000 
units in the Mexican housing market. n

city sHops del valle will use a 
water Harvesting system 

consisting of rainwater collection 
and treatment of water Harvested in 

3,000.00 sq. m. 
of tHe green roof.

ConstruCCión sustEntabLE
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pErspECtivas Por Juan ignacio rodríguez barrera
Director Planeación – mac arquitectos consultores
chair del grupo mexicano de investigación del icsc
equipo de análisis de mac arquitectos consultores

contacto@planimaginacion.com

cENTrOs cOmErciaLEs 
EN méxicO:

del año 2000 al 2010, la oferta de cen-
tros comerciales en el país aumentó un 
180%, pasando de 293 a 534 (1). Eso 

significa un crecimiento promedio anual de 
6.2%, el cual es muy superior al crecimiento 
demográfico del mismo periodo, que fue de 
2.8% anual (2) (Ver gráfica 1).

Si bien en los años 2008 y 2009 se vivió 
una importante crisis económica que afectó 
particularmente las inversiones inmobiliarias 
en el mundo y en México, en ese mismo pe-
riodo se inició la creación de nuevos vehí-
culos de inversión en el país, enfocados al 
desarrollo de infraestructura y a la industria 
inmobiliaria, los cuales son más sofisticados 
y están regulados por las autoridades finan-
cieras, como los Fideicomisos de Inversión 
en Bienes Raíces o FIBRAS,  de las cuales a la 
fecha se han emitido tres (3): la Fibra Uno, 

Macquarie y Fibra Hotel, y los Certificados 
de Capital de Desarrollo o CKD, de los cua-
les hasta ahora se han realizado 15 emisio-
nes con un total de $38 MMDP. De estos, 
la tercera parte está orientada a inversiones 
inmobiliarias, lo cual debió traer un impor-
tante crecimiento en el desarrollo de la in-
dustria inmobiliaria, y por supuesto, de los 
centros comerciales.

Sin embargo, para finales de 2012, la 
oferta total de Centros Comerciales fue de 
604 plazas, tan sólo un 13% más, lo que 
significó un crecimiento promedio de 4.2% 
anual. Actualmente, apenas hay 16 nuevos 
centros comerciales en construcción, lo cual, 
a pesar de todo lo anterior, nos deja ver una 
importante disminución en el ritmo de desa-
rrollo de nuevos centros comerciales durante 
los últimos dos años (Ver tabla 1 y gráfica 2).

Situación actual y perspectivas 
de crecimiento
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Podemos observar tres importantes 
factores que influyeron en este fenómeno. 
Por una parte, el boom inmobiliario de la 
década pasada, producto de la entrada de 
los Fondos de Inversión Privados y un exce-
so de capital en el mercado, lo cual llevó al 
desarrollo de una sobreoferta -en cierto gra-
do descuidado- con muchos proyectos que 
no respondían a la capacidad del mercado, 
en ubicaciones inapropiadas, con exceso de 
superficie rentable, y construidos con altos 
costos de desarrollo. Todo ello quedó ex-
puesto hacia el año 2010 cuando vimos un 
alto porcentaje de desocupación en plazas 
nuevas, mismo que aún se mantiene en par-
te. Este fenómeno retrasó la construcción 
de al menos 28 centros comerciales que es-
taban en proceso, y que debiendo haberse 
construido entre 2010 y 2011, se posterga-
ron por al menos un año. Además, provocó 
la cancelación, o al menos suspensión, de 
otras 27 plazas que en ese año estaban en 
proyecto, y que hasta ahora no se han lle-
vado a cabo. Asimismo,  generó el endure-
cimiento de las políticas de aprobación de 
nuevos proyectos por parte de los nuevos 
actores financieros, las cuales dificultan la 
selección y aprobación de nuevos proyectos 
(Ver gráfica 3)

Otro de los factores que ha influido en 
ello es el crecimiento demográfico en Mé-
xico enfocado en las grandes ciudades, las 
cuales se estima crecerán casi un 9% para 
el año 2020, y en las que la disponibilidad 
de tierra con buena ubicación, superficie y 
precio adecuado es muy escasa; mientras 

desarrollo de centros comerciales y población

centros comerciales en operación según categoría

centros comeciales en construcción
ZONA METRO MUNICIPIO CENTRO 

COMERCIAL TIPO FECHA DESARROLL ADOR ANCL AS

ZM Valle de México ALVARO OBREGON Garden Mall NC 2012 COPRI City Market, Sanborn's, Office 
Depot

ZM Valle de México ALVARO OBREGON Patio Santa Fe CC 2013 MRP Walmart, Sam's Club, The 
Home Depot, Cinépolis

ZM Valle de México BENITO JUÁREZ Patio Universidad NC 2012 MRP Superama, Cinépolis, Best 
Buy, The Home Store

ZM Valle de México ECATEPEC Multiplaza Aragon V CC 2012 FRISA Sam's Club, Home Depot

ZM Valle de México NAUCALPAN Parque Toreo RM 2014 Grupo Danhos Departamental, Cinepolis, 
Autoservicio

ZM Valle de México AZCAPOTZALCO Parque Jardin CC 2013 GGI Soriana, Cinepolis

ZM Pachuca PACHUCA DE SOTO Galerías Pachuca 
AMP RM 2003 Grupo Jomer Liverpool, Cinépolis 14 

ZM Monterrey SAN PEDRO GARZA Destino M NC 2013 GENTOR Super Soriana

ZM Querétaro QUERETARO Central Park RM 2010 City Capital Liverpool, Cinemex

ZM Querétaro QUERETARO Antea Life Style 
Center SRM ND Grupo SM Palacio de Hierro, Liverpool, 

Sears, Cines

ZM Querétaro QUERETARO PC Antea CC 2013 Grupo SM Autoservicio, Club de 
Descuento, Cines

ZM SLP SAN LUIS POTOSI Citadella CC 2012 Colliers 
International Cinemex, Caliente, Best Buy

ZM Villahermosa CENTRO Sendero 
Villahermosa CC 2013 Acosta Verde Soriana, Cinépolis 8 salas, 

Coppel, Famsa

ZM Veracruz BOCA DEL RÍO Andamar RM ND Grupo SM Palacio de Hierro

CAMPECHE CAMPECHE Galerías Campeche RM 2013 Liverpool Liverpool, Cinépolis

MAZATL AN MAZATL AN Galerías Marina RM 2013 Liverpool Liverpool, Cinemex
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que las ciudades medianas y muy pequeñas, 
en donde debería de haber un mayor desa-
rrollo, la población está decreciendo entre el 
20% y hasta el 40%, evitando la generación 
de nuevos mercados capaces de sustentar el 
desarrollo de centros comerciales de gran 
tamaño.

Finalmente, la expansión de las cadenas 
comerciales no ha crecido a la velocidad de 
los desarrolladores, debido a un mejor pro-
ceso de análisis, a una estructura corporativa 
más simple -que en muchos casos limita el 
acceso a fondos de capital- y a las grandes 
distancias que existen entre una ciudad y 
otra en ciertas regiones del país, lo cual ele-
va los costos logísticos, impidiendo el desa-
rrollo de nuevos mercados para muchas de 
las principales cadenas del país.

Entonces, si existen los recursos econó-
micos y la demanda, lo necesario para gene-
rar un crecimiento ordenado y eficiente de 
la industria será enfocar el desarrollo en las 
ciudades con mayor demanda, la generación 
o “importación” de nuevas marcas comer-
ciales y mejores conceptos de proyecto que 
permitan diferenciar los nuevos centros co-
merciales de la oferta actual.

En las tablas y gráficas anexas (gráfica 
4 y tabla 5 particularmente) podemos ob-
servar un análisis comparativo entre la po-
blación de las principales ciudades del país, 
el ingreso familiar promedio y la superficie 

proyección de crecimiento y distribución 
demográfica según el tamaño de la ciudad

rentable total llamada GLA (Gloss Leasable 
Area). Con estos datos obtenemos un Índi-
ce de Desarrollo, el cual se compara con el 
promedio de cada grupo de ciudades (según 
tamaño), ganando o perdiendo puntos de-
pendiendo de el GLA por habitante (a mayor 
GLA, menos puntos) y el ingreso familiar to-
tal que existe en la ciudad por GLA (a mayor 
ingreso, más puntos). 

Es importante aclarar que el Índice de 
Desarrollo no es definitivo en la determina-
ción de la capacidad de desarrollo de una 
ciudad o en alguna zona particular de ellas, 
ni considera la población flotante que se ge-
nera en las zonas turísticas y fronterizas del 
país; y que sólo considera los centros comer-
ciales en operación o construcción, y no los 
que estén en fase de proyecto.

También es importante ver que parte del 
desarrollo demográfico se enfoca en las ciu-
dades pequeñas en las cuales anteriormen-
te era difícil llevar un centro comercial; sin 
embargo, la creación de nuevos formatos de 
autoservicio y de complejos de cine permite 
vislumbrar el desarrollo de centros comer-
ciales de pequeñas superficies a un gran nú-
mero de poblaciones en todo el país.

Ante la falta de propiedades adecuadas 
para el desarrollo tradicional de nuevos cen-
tros comerciales en las grandes ciudades, es 
inminente buscar nuevos conceptos comer-
ciales, quizá plazas de varios niveles, cam-

biar grandes anclas por una mejor mezcla 
comercial y de entretenimiento, o bien com-
plementar el proyecto con usos adicionales 
buscando compensar el valor de la tierra, 
como los ya muy conocidos Usos Mixtos, en 
los que se debe tener cuidado al entender 
que no es la población del propio proyecto 
la que sustenta la capacidad comercial, sino 
la zona de influencia, y que todos los usos 
del inmueble deben dirigirse al mismo seg-
mento de mercado.

Estos nuevos centros comerciales debe-
rán, en muchos casos, entrar en un mercado 
donde ya existen otras alternativas, por lo 
que es necesario generar una opción dife-
rente de compra y entretenimiento, com-
plementando la oferta que demanda el 
mercado y no buscando competirla, lo cual 
únicamente dividirá el mercado y generará 
“más de lo mismo”, o bien, buscar sustituir la 
oferta existente obsoleta, que en muchos ca-
sos está determinada por proyectos comer-
ciales antiguos, en buenas ubicaciones pero 
con mala calidad y pocas posibilidades de 
reposicionamiento, como sucede con mu-
chos de los condominios desarrollados en las 
décadas de los años 80 y 90.

Una nueva opción de compra y entrete-
nimiento se genera con espacios diferentes 
donde la experiencia de compra resulte más 
atractiva, buscando como primer objetivo 
satisfacer la necesidad de entretenimiento 
o socialización, y por consecuencia, la com-
pra; no al revés. Además, de una mezcla co-
mercial diferente ya sea en su balance o en 
sus locatarios, y ofrecer marcas nuevas, o al 
menos diferentes a las que ofrece la compe-
tencia.

Si bien hablamos de la falta de marcas 
suficientes para generar variedad entre los 
centros comerciales o de la capacidad de 
expansión de las mismas, en los últimos 
dos años se crearon o importaron aproxi-
madamente 40 nuevas marcas de moda, 
alimentos, entretenimiento y deporte, y se 
espera que este año lleguen al menos otras 
10, lo cual nos permite vislumbrar un mejor 
panorama para el desarrollo de los centros 
comerciales en el país durante los próximos 
años (Ver tabla 4). n

índice comparativo de capacidad de desarrollo para centros comerciales 
en las principales ciudades de méxico

considera solo los centros comerciales en operación y construcción
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nuevas marcas comerciales en méxico
GAP Do Rego & Novoa Lacoste L!ve Shakey's Pizza

Accesorize Dxtivo Lee Cooper Slowear

Alessi Store Energy Fitness Lush Smart Fit

American Eagle Express Melting Pot Steve Madden

Ben Sherman Forever 21 Michael Kors Super Dry

Bottega Venetta Fortnum & Mason Molton Brown Swatch

C+ H & M Olive Garden The Capital Grille

Chucky Cheese Hard Candy Petland Ugg for Men

Cielito Querido Johnston & Murphy Pier 1 Imports Vilebrequin

Crate & Barrel KEF Red Lobster Wedgwood

índice comparativo de oferta comercial en operación y construcción
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TOTAL  72,512,061  19,455,430  $11,064  15,371,278  165,454,900  $14,004 

> 800,000  34,495,997  9,204,980  $11,284  7,632,742  82,158,075  $13,608 

> 400,000 a 800,000  9,982,476  2,688,593  $9,904  1,870,445  20,133,281  $14,236 

< 400,000  7,587,419  2,040,296  $9,759  1,267,512  13,643,371  $15,709 

ZM Valle de México  20,446,170  5,521,562  $11,746  4,600,579  49,520,172  $14,097 -1.06 

ZM Guadalajara  4,565,939  1,161,379  $13,576  964,379  10,380,483  $16,349  1.20 

ZM Monterrey  4,227,303  1,123,655  $12,369  1,130,974  12,173,694  $12,289 -2.11 

ZM Puebla-Tlaxcala  2,745,863  703,063  $8,191  385,263  4,146,932  $14,947  1.73 

ZM Toluca  1,930,434  465,824  $10,779  295,011  3,175,469  $17,020  1.94 

ZM Tijuana  1,820,289  507,080  $13,419  412,796  4,443,295  $16,484  1.21 

ZM León  1,682,857  396,674  $11,662  282,975  3,045,915  $16,348  1.96 

ZM Juárez  1,339,017  374,629  $8,895  406,285  4,373,210  $8,202 -1.97 

ZM La Laguna  1,255,166  335,884  $8,591  105,457  1,135,129  $27,362  2.39 

ZM Querétaro  1,156,775  306,166  $13,981  475,397  5,117,123  $9,004 -2.52 

ZM SLP  1,073,601  281,330  $10,492  190,463  2,050,125  $15,498  1.94 

ZM Veracruz  1,054,926  316,945  $8,600  256,155  2,757,227  $10,640 -1.88 

ZM Mérida  1,003,533  281,721  $8,825  302,408  3,255,086  $8,221 -1.97 

ZM Aguascalientes  970,779  249,246  $10,800  197,544  2,126,344  $13,627  0.92 

ZM Mexicali  968,957  280,852  $14,329  196,758  2,117,883  $20,454  2.42 

ZM Cancún  962,919  288,562  $13,293  516,256  5,556,931  $7,430 -2.97 

ZM Cuernavaca  904,825  248,695  $10,180  94,219  1,014,164  $26,870  2.45 

CULIACAN  883,358  230,993  $11,789  164,665  1,772,441  $16,538  2.06 

ZM Tampico  880,726  252,934  $8,914  92,533  996,013  $24,367  2.27 

ZM Chihuahua  878,498  258,725  $11,509  179,981  1,937,293  $16,544  2.14 

ZM Acapulco  873,162  237,947  $7,857  160,968  1,732,641  $11,614 -0.02 

ZM Saltillo  862,049  229,247  $9,854  154,524  1,663,281  $14,618  1.88 

ZM Morelia  835,994  227,160  $11,008  189,765  2,042,611  $13,177  0.10 

HERMOSILLO  817,314  226,335  $13,420  211,758  2,279,340  $14,344 -0.12 

ZM Villahermosa  801,713  219,933  $11,941  266,209  2,865,445  $9,866 -2.23 

ZM Reynosa-Río 
Bravo  764,044  218,333  $9,934  174,233  1,875,427  $12,448 -2.09 

ZM Xalapa  694,398  195,629  $9,154  132,468  1,425,872  $13,519 -0.95 

ZM Tuxtla Gutiérrez  667,009  175,316  $9,219  99,632  1,072,429  $16,223  1.94 

ZM Oaxaca  614,215  162,343  $9,807  70,366  757,409  $22,625  2.20 

(1) Para fines de este artículo, consideramos 
como centros comerciales aquellos ancla-
dos por alguna tienda de autoservicio, de-
partamental y/o complejo de cines, y que 
cuenten con más de 30 locales comerciales; 
o bien, que por su tamaño y mezcla comer-
cial cuenten con una zona de influencia re-
gional como sería el caso de los Power Cen-
ter, Outlet Center y Entertainment Center.

(2) Sólo se consideran las 70 ciudades y zonas 
metropolitanas de más de 200,000 habitan-
tes.

(3) De las tres FIBRAS que operan en México, 
sólo FIBRA Uno cuenta con centros comer-
ciales dentro de sus activos. Se espera que 
en 2013 se lance al menos una más, FIBRA 
Inn, y 10 nuevas CKD. 
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índice comparativo de oferta comercial en operación y construcción (continuación)
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TOTAL  72,512,061  19,455,430  $11,064  15,371,278  165,454,900  $14,004 

> 800,000  34,495,997  9,204,980  $11,284  7,632,742  82,158,075  $13,608 

> 400,000 a 800,000  9,982,476  2,688,593  $9,904  1,870,445  20,133,281  $14,236 

< 400,000  7,587,419  2,040,296  $9,759  1,267,512  13,643,371  $15,709 

DURANGO  598,928  156,887  $9,288  57,970  623,983  $25,136  2.28 

IRAPUATO  555,266  131,548  $13,918  95,752  1,030,665  $19,121  2.26 

ZM Pachuca  542,361  150,208  $9,548  230,427  2,480,298  $6,224 -2.70 

ZM Poza Rica  516,940  137,464  $9,046  77,015  828,982  $16,146  1.93 

ZM Tlaxcala-Apizaco  516,182  129,558  $7,184  64,066  689,598  $14,528  0.66 

ZM Matamoros  499,423  138,288  $9,110  97,548  1,049,996  $12,914 -0.91 

ZM Celaya  488,560  125,606  $11,528  92,386  994,434  $15,673  1.10 

ENSENADA  488,092  137,551  $11,847  51,210  551,219  $31,822  2.80 

ZM Cuautla  454,248  120,670  $7,903  55,277  594,996  $17,253  1.86 

MAZATLAN  451,865  128,645  $10,353  142,795  1,537,031  $9,327 -2.34 

ZM Tepic  449,211  123,276  $10,090  89,322  961,453  $13,926 -1.06 

AHOME-LOS MOCHIS  426,380  113,523  $9,785  82,479  887,796  $13,468 -0.95 

ZM Orizaba  421,924  111,638  $7,078  47,240  508,487  $16,726  1.77 

CAJEME  421,514  118,056  $12,461  42,027  452,374  $35,005  2.99 

ZM Puerto Vallarta  411,915  114,052  $11,605  168,232  1,810,832  $7,868 -2.73 

ZM Nuevo Laredo  394,877  107,208  $10,721  76,857  827,282  $14,955 -2.12 

ZM Minatitlán  357,738  101,374  $7,996  12,982  139,737  $62,441  4.19 

ZM Coatzacoalcos  355,990  103,504  $10,588  129,196  1,390,653  $8,482 -2.71 

ZM Colima-Villa de 
Álvarez  350,407  101,546  $9,730  54,293  584,404  $18,199  2.09 

TAPACHULA  335,384  88,910  $9,198  54,900  590,938  $14,896 -0.95 

CD. VICTORIA  333,144  90,226  $10,483  61,000  656,598  $15,506 -1.10 

URUAPAN  329,160  84,835  $8,125  27,410  295,038  $25,146  2.10 

ZM Monclova-
Frontera  325,550  89,074  $8,534  25,629  275,868  $29,660  2.36 

ZM Córdoba  324,770  88,533  $7,484  45,845  493,476  $14,453 -0.08 

ZM Zacatecas-
Guadalupe  313,568  84,455  $10,843  54,395  585,500  $16,836  1.07 

ZM Tehuacán  303,616  75,451  $6,739  33,800  363,820  $15,044  0.67 

ZM Tula  299,185  76,460  $8,982  11,485  123,623  $59,797  4.04 

GUASAVE  290,498  73,085  $10,105  11,220  120,771  $65,822  4.42 

LOS CABOS  271,805  77,531  $17,150  139,003  1,496,209  $9,566 -3.67 

SALAMANCA  270,353  68,260  $10,566  13,380  144,021  $53,903  3.73 

CAMPECHE  267,069  75,242  $8,493  55,335  595,620  $11,548 -1.98 

LA PAZ  264,976  76,583  $12,341  131,655  1,417,121  $7,179 -3.43 

ZM Zamora-Jacona  257,271  67,150  $7,931  17,200  185,139  $30,964  2.37 

ZM La Piedad-
Pénjamo  256,448  64,677  $8,541  22,450  241,650  $24,605  2.09 

SAN JUAN DEL RIO  255,222  67,343  $9,756  109,026  1,173,545  $6,026 -2.94 

CHETUMAL  254,039  70,589  $9,527  39,860  429,049  $16,871  2.01 

ZM Tulancingo  253,643  64,938  $7,387  23,170  249,400  $20,704  1.86 

CHILPANCINGO  251,893  61,339  $8,912  14,290  153,816  $38,255  2.77 

NOGALES  230,875  61,421  $10,582  17,208  185,224  $37,772  2.85 

CARMEN  229,428  62,461  $13,377  54,089  582,209  $15,448 -1.41 

ZM Guaymas  210,511  58,101  $9,997  31,834  342,658  $18,246  2.07 
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La impOrTaNcia 
dE uN BrOkEr 
EspEciaLizadO

The Importance of a Specialized Broker

los servicios comerciales inmobiliarios 
siguen sofisticándose, y los 

requerimientos de los usuarios son 
cada vez más exigentes y específicos. 
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Hace ya dos décadas que llegaron las 
empresas inmobiliarias comerciales a 
México. Esta llegada surge de la ne-

cesidad que se genera a raíz de la firma del 
Tratado de Libre Comercio con América del 
Norte (TLC o NAFTA), de dar servicios inmo-
biliarios especializados con estándares in-
ternacionales a las firmas americanas, en su 
llegada o expansión en territorio mexicano. 
Entonces, se separan radicalmente los servi-
cios inmobiliarios de vivienda, de los comer-
ciales: oficinas, industriales y Retail. 

Ciertamente, nada tiene que ver el es-
fuerzo de atender una necesidad de vivienda 
-cerca del lugar de trabajo o de las escue-
las de los hijos, con determinado número 
de recámaras y la dependencia o no de un 
crédito para la adquisición-, con el esfuer-
zo de atender la necesidad de las empresas 
de consolidar sus corporativos para ser más 
eficientes, o bien, la de expandir la marca 
a lo largo de diversas ciudades y resolver el 
complicado tema de logística y distribución 
en determinada región del país. Es así como 
inicia en nuestro México la Industria Inmobi-
liaria Comercial Especializada, en la primera 
mitad de los años 90.

A medida que han ido pasando los 
años -más de 20 ya-, los servicios comer-
ciales inmobiliarios siguen sofisticándose y 
los requerimientos de los usuarios de estos 
servicios son cada vez más exigentes y es-
pecíficos. Hoy en día, existen brokers espe-
cializados en transacciones de oficinas, pero 
ahí mismo existen quienes saben más de las 
necesidades de los inquilinos y quienes co-
nocen a la perfección las expectativas de los 
propietarios y desarrolladores.  

Muy diferente resulta trabajar para re-
solver las necesidades de gobiernos locales, 
estatales o federales; para eso hay especia-
listas. Por otro lado, no todos los brokers 
expertos en el ramo industrial conocen a de-
talle el tema de logística y distribución, ahí 
también hay especialistas. El desarrollo de 

Las necesidades de las empresas en su 
acontecer cotidiano y las de la industria ins-
talada por sectores en diversas regiones cam-
bian de manera importante en cada zona. 
Para eso también hay brokers especializados. 
Algunos se ocupan de entender mejor las zo-
nas de determinados sectores de la industria; 
la automotriz, por ejemplo que se ha incuba-
do en ciertos estados del país. Otros conocen 
bien las comunicaciones ferroviarias de Mé-
xico, y los hace especialistas en las empresas 
que requieren del tren para transportar sus 
productos. En fin, cada vez es más compleja 
la especialización inmobiliaria.

En el mundo de Retail no hay excepción. 
Las empresas y marcas comerciales requie-
ren de asesoría en su entrada al mercado 
nacional, pero exigen servicios de calidad 

centros comerciales en todos sus muy dife-
rentes formatos tanto como la expansión de 
marcas comerciales también demandan dife-
rentes habilidades y técnicas especializadas.

Aunado a todo lo anterior, existen a todo 
lo largo del territorio nacional diversas re-
giones que se comportan de manera radi-
calmente diferente. Los hábitos de consumo, 
por ejemplo, cambian de este a oeste y de 
norte a sur. Las distancias, el clima, las ac-
tividades económicas, entre otras, hacen de 
cada región del país una zona específica. En 
algunas, el clima determina el diseño de los 
centros comerciales que pueden ser abier-
tos, si las lluvias son escazas, o bien cerrados 
en donde el calor puede ser abrumante y el 
aire acondicionado se vuelve un atractivo 
más para el consumidor.

Hoy en día, 
existen brokers 
especializados en 
oficinas, industrial 
y retail, pero 
también para 
atender necesidades 
de inquilinos, 
propietarios y 
desarrolladores.

De izquierda a derecha
Sentados: Adriana Karam, Luis Llaca y José Antonio Pliego
De pie: Enrique Méndez, Paola Andrade y Octavio Carbajal
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como los que están acostumbrados a recibir 
en los países súper desarrollados de los que 
vienen; por eso, en Jones Lang LaSalle es-
tamos especializados, capacitados y actua-
lizados para atender a usuarios comerciales 
globales. ¿Pero qué sucede cuando es un 
propietario o inversionista el que requiere 
de atención y asesoría? También para ello 
hemos desarrollado capacidades altamente 
especializadas a las que se necesitan para 
representar inquilinos, servicios totalmente 
aparte en una sola empresa.

El de hoy es un mundo altamente co-
nectado entre sí, y esto nos obliga a estar 
a la altura de cualquier parte del mundo. El 
mundo de hoy requiere de especialistas, de 
profesionales especializados, capacitados y 
actualizados. Los profesionales inmobilia-
rios de hoy requieren  conocer a fondo las 
tendencias, anticiparse a ellas y ofrecer a sus 
clientes soluciones reales y realizables que 
se anticipen al dinámico e inevitable cambio 
que las nuevas generaciones, tecnologías y 
comportamientos están demandando.

For the last two decades, commercial real 
estate companies have been constantly 
investing in Mexico. These noticeable 

investments take place thanks to the North 
American Free Trade Agreement (NAFTA) that 
guarantees specialized real estate services 
with international standards to all American 

current real estate professionals 
must tHorougHly know tHe trends, 
anticipate tHem, and offer tHeir 
clients real and feasible solutions 
to be aHead of tHe dynamic and 
inevitable cHange.

firms at their arrival in our country or with any 
future expansion plans.

There is a comprehensible difference be-
tween residential real estate and commercial 
services that usually include corporate, indus-
trial, and retail services. It is not easy to find 
a connection between the search for a 3 bed-
room house near the our office or our children´s 
school, getting attached to an acquisition 
banking credit for companies that need to con-
solidate their corporate offices in order to be 
more efficient or having a brand expansion plan 
across the country and deal with a logistic and 
distribution dilemmas in specific regions of the 
country. Because of these evident differences 
the commercial real estate industry starts to 
identify the crucial need to specialize and make 
its way by the early 90´s.

For more than 20 years now, commercial 
real estate services had been evolving through 
time and those with requirements for these ser-
vices become more and more demanding and 
very specific with their needs. Many brokers 
nowadays have been specializing only in cor-
porate deals, but among them, there are those 
that have learned to recognize their tenant’s 
needs and those who know the owners and de-
velopers expectations at their best.

It is very different when trying to solve the 
local, state or federal government’s need for 
space due to very specific requirements and 
because of these specifications experts are 

real estate services are becoming 
more sopHisticated, and users are 
more and more demanding and 
specific about tHeir requirements.

needed for this area alone. Another area that 
needs specialized attention would be the indus-
trial area because not all experienced brokers 
dedicated to industrial services know the com-
plex logistics and distribution channel know-
how. New development shopping centers and 
a wide range of commercial brand expansions 
also requires specialized skills and techniques.

In addition, we can say that there are differ-
ent regions in the county that call for very dif-
ferent requirements. For example, when study-
ing consumer behavior, we can detect changes 
from east to west and from north to south. 
Distances, climate and economics to mention a 
few, make each and one of these regions of the 
country a unique part of it. Sometimes climate 
can be a decision making agent when it comes 
down to the design of shopping centers and 
malls such as deciding to make them enclosed 
with air conditioning or leaving them as a strip 
mall with an open-air concept usually arranged 
in a row with a side walk in front.  

Every company’s daily needs and those es-
tablished by the industry for specific sectors in 
diverse regions change significantly from one 
region to another. For this, our business has 
specialized brokers as well. Some of them fo-
cus on better understanding specific industry 
areas such as the automotive industry while 
others have better knowledge of the railway 
transportation system in Mexico, making each 
broker an asset to those clients who need to 
transport their products or have strategically 
located manufacturing plants. At the end of the 
day, specialized real estate has become more 
complex every time but defiantly a necessity.

Retail services are no exception. Compa-
nies and retailers require assistance at their 
arrival to our national market. But these con-
sultancy services should not lack quality, which 
is why in Jones Lang LaSalle Mexico we offer 
services to satisfy our clients’ needs and de-
mands like the ones they are used to in other 
highly developed countries. This requires spe-
cialized, capable, and updated attention for re-
tail tenants. Jones Lang LaSalle not only helps 
developers but investors and owners as well, 
focusing on a different set of skills required to 
represent them.

The world as we know it today is a high 
inter-connected network, that makes us always 
keep up with any country around the globe. Ac-
tual world demands and requires real estate ex-
perts to be skillful and efficient. They also need 
to know the tendencies, be one step ahead, and 
offer real solutions to their clients, solutions 
that can be made and get ahead in this dynamic 
and inevitable and constantly demanding new 
generation of change, technology and social 
behavior. n





Por edgar mojica
solenai@gmail.com

una parte importante en el fenómeno del Retail son las plazas y los centros comer-
ciales (Fashion Mall, Community Center, Power Center, Town Center, Life Style 
Center, Strip Mall). Cuando estos formatos están bien posicionados tienden a ser 

una de las inversiones más redituables que hay en este país, pero cuando no es así pue-
den convertirse en una pesadilla para los administradores y los inversionistas; por ello 
que es importante detectar las áreas de oportunidad y los nichos de mercado que aún 
existen. El siguiente mapa muestra la distribución comercial de todas la plazas del país.

En México existen aproximadamente 700 plazas de distintos tipos, y la mayoría se loca-
lizan en la parte central del país. Si bien el interés en las zonas urbanas es evidente, no 
hay que olvidar las zonas semiurbanas en otras partes del país, mismas que representan 
un nicho de mercado muy importante y casi virgen, en especial para los Power Centers.

distribución de plazas y 
centros comerciales

en méxico

gEorEfErEnCiaCión
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Plazas

simBología
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AGUASCALIENTES
 • CENTRO COMERCIAL 

ALTARIA
 • EXPOPLAZA 

AGUASCALIENTES
 • PLAZA 2000
 • PLAZA BONA-GENS
 • PLAZA COMERCIAL LOS 

MESONES
 • PLAZA EL PARIÁN
 • PLAZA LAS LOMAS
 • PLAZA PATRIA
 • PLAZA RESIDENCIAL DEL 

PARQUE
 • PLAZA SAN MARCOS
 • PLAZA UNIVERSIDAD
 • PLAZA VESTIR
 • PLAZA VILLASUR
 • SANTA FE

BAJA CALIFORNIA
 • GALERIAS DEL VALLE
 • MACRO PLAZA DEL MAR
 • MACROPLAZA
 • MERCADO MUNICIPAL
 • MULTIPLAZA
 • MUNDO DIVERTIDO
 • NUEVO MEXICALI
 • PLAZA AMERICANA
 • PLAZA BENTON
 • PLAZA CARRANZA
 • PLAZA DORADA
 • PLAZA EL CABALLITO
 • PLAZA LAS BRISAS
 • PLAZA LIENZO
 • PLAZA LOS OLIVOS
 • PLAZA MARINA
 • PLAZA MONTECARLO
 • PLAZA MUNDO 

DIVERTIDO
 • PLAZA NUEVO MEXICALI
 • PLAZA PEDREGAL
 • PLAZA RIO TIJUANA
 • PLAZA SAN PEDRO
 • PLAZA SIGLO XXI
 • PLAZA VILLANOVA
 • PLAZA CENTENARIO
 • SAN PEDRO
 • VISTA HERMOSA

BAJA CALIFORNIA 
SUR
 • BRISAS DEL CABO
 • CASA BLANCA
 • CENTRO COMERCIAL 

CALIFORNIANO
 • CENTRO COMERCIAL 

CALIFORNIANO
 • GALIPLAZA
 • GOLDEN PALACE
 • MEGA
 • PLAZA ARCOS DEL SOL
 • PLAZA BONITA
 • PLAZA BUENOS AIRES

 • PLAZA CORAL
 • PLAZA COSTA AZUL
 • PLAZA DEL FARO
 • PLAZA DEL REY
 • PLAZA DEL SOL
 • PLAZA DIEGO
 • PLAZA DON MANUEL
 • PLAZA EJIDAL
 • PLAZA EMBARCADERO
 • PLAZA KRISTAL
 • PLAZA LAS CALIFORNIAS
 • PLAZA LAS MARÍAS
 • PLAZA LOS ARCOS
 • PLAZA LUNA MAR
 • PLAZA MEDITERRÁNEA
 • PLAZA PENÍNSULA
 • PLAZA PROVIDENCIA
 • PLAZA REAL
 • PLAZA ROSA BERBEL
 • PLAZA SAN AGUSTÍN
 • PLAZA SAN AGUSTÍN
 • PLAZA SAN DIEGO
 • PLAZA SAN ISIDRO
 • PLAZA SAN LUCAS
 • PLAZA SAN MARCOS
 • PLAZA SENDERO
 • PUERTO PARAÍSO
 • SUPER PLAZA
 • THE SHOPES AT 

PALMILLA

CAMPECHE
 • PLAZA REAL

CHIAPAS
 • PLAZA DORADA
 • PUNTA DEL SOL

CHIHUAHUA
 • CENTRO COMERCIAL 

LÓPEZ MATEOS
 • FÁBRICAS DE FRANCIA
 • MM GREEN
 • PLAZA ACUARIO
 • PLAZA DE LAS AMÉRICAS
 • PLAZA DELTA
 • PLAZA JUÁREZ
 • PLAZA REAL
 • PLAZA SAN JERÓNIMO
 • PLAZA SENDERO
 • RIO GRANDE MALL
 • VESTI CENTRO

COAHUILA
 • GALERÍAS LAGUNA
 • GALERÍAS SALTILLO
 • NOGAL PLAZA
 • PLAZA CENTENARIO
 • PLAZA LA NOGALERA
 • PLAZA LAS PALMAS

COLIMA
•	 PLAZA DORADA
 • PLAZA GALERÍA
 • PLAZA SAN FERNANDO
 • PLAZA ZENTRALIA

DISTRITO FEDERAL
 • ANTARA POLANCO
 • CARTIER
 • CENTRO ARMAND
 • CENTRO ARTESANAL 

BUENAVISTA
 • CENTRO COMERCIAL 

PARQUES POLANCO
 • CENTRO COMERCIAL 

SANTA FE
 • CENTRO COYOACÁN
 • CENTRO INSURGENTES
 • CENTRO LILAS LOMAS
 • EL PALACIO DE HIERRO
 • GALERIA ITAHI
 • GALERÍAS COAPA
 • PLAZA INSURGENTES
 • GALERÍAS INSURGENTES
 • GALLERIES 9 POOL
 • GRAN PLAZA CIUDAD DE 

MÉXICO
 • GRANSUR
 • LA PLAZA ORIENTE
 • LA RIBERA ZAPATERÍAS
 • LIMERMAS LILAS
 • LOMAS PLAZA
 • PABELLÓN ALTAVISTA
 • PABELLÓN BOSQUES
 • PABELLÓN CUAUHTEMOC
 • PABELLÓN LINDAVISTA
 • PABELLÓN POLANCO
 • PALACIO DE HIERRO
 • PARQUE DELTA
 • PARQUE DURAZNOS
 • PABELLÓN DEL VALLE
 • PERISUR CENTRO 

COMERCIAL
 • PLAY CITY
 • PLAYA TEPEYAC
 • PLAZA AJUSCO
 • PLAZA AZCAPOTZALCO
 • PLAZA BAZAR ZARAGOZA
 • PLAZA BOSQUES
 • PLAZA CANAL
 • PLAZA CENTENARIO
 • PLAZA CENTRO 

CULTURAL TELMEX
 • PLAZA COMERCIAL PINO 

SUÁREZ
 • PLAZA DEL ÁNGEL
 • PLAZA DIAMANTE
 • PLAZA ESTRELLA
 • PLAZA EXHIBIMEX
 • PLAZA EXHIBIMEX
 • PLAZA GALERÍAS DE LAS 

ESTRELLAS
 • PLAZA GARIBALDI
 • PLAZA IMÁN
 • PLAZA INN
 • PLAZA INSURGENTES
 • PLAZA INSURGENTES
 • PLAZA JOSÉ CLEMENTE
 • PLAZA LA ROSA

 • PLAZA LINDAVISTA
 • PLAZA LORETO
 • PLAZA LORETO
 • PLAZA MASARYK
 • PLAZA MEXICANA
 • PLAZA MISTERIOS
 • PLAZA NARVARTE
 • PLAZA ORIENTE
 • PLAZA PANAMERICANA
 • PLAZA PARQUE 

LINDAVISTA
 • PLAZA PATIO PEDREGAL
 • PLAZA POLANCO
 • PLAZA POLANCO CENTRO 

COMERCIAL
 • PLAZA SANTA FE
 • PLAZA SANTA TERESA
 • PLAZA SORIANA 

MIRAMONTES
 • PLAZA SOTELO
 • PLAZA TEPEYAC
 • PLAZA TORRES
 • PLAZA TULYEHUALCO
 • PLAZA UNIVERSIDAD
 • PLAZA VALLEJO
 • PLAZA VCTORIA
 • REFORMA 222
 • SANTA MARIA PLAZA
 • SORIANA
 • SÚPER PLAZA 

MIRAMONTES
 • TECNOPARQUE
 • VIANA
 • VIANA
 • ZÉNTRIKA

DURANGO
 • PLAZA GALAS DURANGO

GUANAJUATO
 • CENTRO COMERCIAL 

DORADO
 • CENTRO COMERCIAL 

MORELOS
 • CENTRO MAX
 • EMBAJADORAS
 • GALERÍAS SALAMANCA
 • JACARANDAS PLAZA 

COMMERCIAL
 • LA GRAN PLAZA LEÓN
 • LA JOYA
 • LA PLACITA
 • LAS PALMAS PLAZA 

COMERCIAL
 • PARQUE CELAYA
 • PLAZA 24
 • PLAZA ARTESANAL
 • PLAZA CELAYA
 • PLAZA CIBELES
 • PLAZA CIBELES
 • PLAZA COMERCIAL RÍO
 • PLAZA DEL COMERCIO
 • PLAZA DEL ZAPATO
 • PLAZA DORADA
 • PLAZA GALERÍAS

 • PLAZA GALERÍAS 
TECNOLOGICO

 • PLAZA LA LUCIÉRNAGA
 • PLAZA LAS AMÉRICAS
 • PLAZA LAS PALMAS
 • PLAZA LAS PALMAS
 • PLAZA MAGNOLIAS
 • PLAZA MARAVILLAS
 • PLAZA MARFIL
 • PLAZA MAYOR
 • PLAZA MURRA
 • PLAZA OBELISCO
 • PLAZA PABELLÓN DEL 

VALLE
 • PLAZA PIEL
 • PLAZA POZUELOS
 • PLAZA PRIMAVERA
 • PLAZA SATÉLITE
 • PLAZA VELEROS
 • PLAZA ZENTTRON
 • REFORMA

GUERRERO
 • CENTRO COMERCIAL 

CHILPANCINGO
 • DALIA
 • EL PARRAZAL
 • FÁBRICA DE FRANCIA
 • GALERÍAS CHILPANCINGO
 • GALERÍAS DIANA
 • LA DIANA
 • LA GRAN PLAZA
 • LA ISLA
 • PAPAGAYO
 • PLAZA ARRECIFE
 • PLAZA BAHÍA
 • PLAZA CONSTITUYENTES
 • PLAZA GALERÍAS DIANA
 • PLAZA MARBELLA
 • PLAZA NAVEGANTES
 • PLAZA SENDERO

HIDALGO
 • CENTRO COMERCIAL SAN 

FRANCISCO
 • GALERÍAS PACHUCA
 • GRAN PATIO PACHUCA
 • PLAZA DEL RÍO
 • PLAZA DORIA
 • PLAZA PERISUR 

PACHUCA
 • PLAZA Q
 • PLAZA ROMA
 • PLAZA SANTA MARÍA
 • PLAZA UNIVERSIDAD

JALISCO
•	 ANDARES
 • BUGAMBILIAS CLUB
 • CENTRO CITY
 • CENTRO MAGNO
 • CENTRO SUR
 • COPPEL MIRAVALLE
 • FÁBRICAS DE FRANCIA
 • GALERÍA DEL CALZADO

 • GALERÍAS GUADALAJARA
 • GALERÍAS VALLARTA
 • GRAN PLAZA
 • LA GRAN PLAZA
 • LA GRAN PLAZA
 • LA GRAN PLAZA FASHION 

MALL
 • LA RUE 360
 • LAS PLAZAS OUTLET 

GUADALAJARA
 • PLAZA
 • PLAZA ACUEDUCTO
 • PLAZA ALAMEDA
 • PLAZA ALEGRA
 • PLAZA AMÉRICAS
 • PLAZA AMISTAD
 • PLAZA BELLA SAN 

GASPAR
 • PLAZA BUGAMBILIAS
 • PLAZA BUGAMBILIAS
 • PLAZA CAPUCHINAS
 • PLAZA CIUDADELA
 • PLAZA CONCENTRO
 • PLAZA CORDILLERAS
 • PLAZA CRUZ DEL SUR
 • PLAZA DEL SOL
 • PLAZA DEL SOL
 • PLAZA EL MANANTIAL
 • PLAZA EL PALOMAR
 • PLAZA ESTADIO
 • PLAZA FATIMA
 • PLAZA GALERÍAS
 • PLAZA GAVILANES
 • PLAZA GUADALUPE
 • PLAZA GUADALUPE
 • PLAZA INDEPENDENCIA
 • PLAZA LAS AMÉRICAS
 • PLAZA LAS FUENTES
 • PLAZA LAS PALMAS
 • PLAZA LAS TORRES
 • PLAZA LOMAS
 • PLAZA MÉXICO
 • PLAZA MILENIUM
 • PLAZA MILENIUM
 • PLAZA OBLATOS
 • PLAZA PABELLÓN
 • PLAZA PATRIA
 • PLAZA PATRIA
 • PLAZA PRESIDENTES
 • PLAZA SAN IGNACIO
 • PLAZA SAN ISIDRO
 • PLAZA SAN ISIDRO
 • PLAZA SAN LUIS
 • PLAZA SUR
 • PLAZA TECNOCENTRO
 • PLAZA TEPEYAC
 • PLAZA TESISTÁN
 • PLAZA TRÁNSITO
 • PLAZA UNISUIR
 • PLAZA UNIVERSIDAD
 • PLAZA ZOQUIPAN
 • PLZA CAPUCHINAS
 • REAL DEL BOSQUE
 • UNI CENTER
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MÉXICO
 • ACRÓPOLIS
 • ALMACENES ANFORA 

OUTLET STORE
 • ANTIGUA PLACE
 • BALLESTA
 • BAZAR PERICOAPA
 • CENTER PLAZA
 • CENTRO COMERCIAL
 • CENTRO COMERCIAL
 • CENTRO COMERCIAL 

INTERLOMAS
 • CENTRO COMERCIAL 

SANTA CRUZ
 • CENTRO LAS AMÉRICAS
 • CENTRO SAN MIGUEL
 • CITY SHOPS
 • ESPACIO INTERLOMAS
 • GALERÍAS ATIZAPÁN
 • GALERÍAS METEPEC
 • GRAND PLAZA TOLUCA
 • GRAND PLAZA TOLUCA
 • GRUPO ARTESANAL DEL 

CALZADO
 • LAS PLAZAS OUTLET 

LERMA
 • LAS PLAZAS OUTLET 

LERMA
 • LIVERPOOL
 • LUNA PARC
 • MAGNOCENTRO 26
 • MILTIPLAZA SAN JUAN
 • MULTIPLAZA ALAMEDA
 • MULTIPLAZA ARBOLEDAS
 • MULTIPLAZA ARBOLEDAS
 • MULTIPLAZA 

MAGNOCENTRO
 • MULTIPLAZA OJO DE 

AGUA
 • MULTIPLAZA SANTIN
 • PABELLON METEPEC
 • PABELLON METEPEC
 • PALACIO DE HIERRO
 • PANAM OULET
 • PARQUE INTERLOMA
 • PERICENTRO
 • PERINORTE
 • PLAZA ARAGÓN
 • PLAZA ARANJUEZ
 • PLAZA BELLA
 • PLAZA COMERCIAL
 • PLAZA CUAMOTLA
 • PLAZA DEL PARQUE
 • PLAZA DIAMANTE
 • PLAZA EL PUNTO
 • PLAZA GOURMET
 • PLAZA GRANADA
 • PLAZA IZAR
 • PLAZA JARDINES
 • PLAZA LA CAÑADA
 • PLAZA LA GLORIETA
 • PLAZA LAS AMÉRICAS
 • PLAZA LAS AMÉRICAS
 • PLAZA LAS FLORES
 • PLAZA LAS FUENTES
 • PLAZA LAS TIENDAS
 • PLAZA LAS TORRES

 • PLAZA LOS VOLCANES
 • PLAZA LUNA
 • PLAZA LUNA
 • PLAZA MAYOR
 • PLAZA MAYOR METEPEC
 • PLAZA MÍA
 • PLAZA MÍA
 • PLAZA MILENIUM
 • PLAZA MUNDO E
 • PLAZA NEZA
 • PLAZA PANORAMA
 • PLAZA PENÍNSULA
 • PLAZA PROVIDENCIA
 • PLAZA SAN JOAQUÍN
 • PLAZA SAN MARCOS
 • PLAZA SANTA ISABEL
 • PLAZA SATÉLITE
 • PLAZA SENDERO
 • PLAZA SENDERO
 • PLAZA SENDERO
 • PLAZA TELMEX
 • PLAZA VICTORIA
 • PORTAL 

CONSTITUYENTES
 • PORTAL DEL SOL
 • PORTAL DEL SOL
 • PORTAL HIDALGO
 • PORTAL SAN ISIDRO
 • POTAL BRAVO
 • PREMIUM OUTLET PUNTA 

NORTE
 • SAM'S CLUB
 • SEARS
 • SEARS
 • SHOPPING PLAZA
 • SKY MALL LA CÚSPIDE
 • SÚPER PLAZA ECATEPEC
 • SÚPER PLAZA LAS 

HACIENDAS
 • SUPERCENTER SAN 

MATEO NAUCALPAN
 • TECAMAC POWER 

CENTER
 • WALMART
 • WALMART
 • ZENTRALIA COACALCO

MICHOACÁN
 • PLAZA GALERÍAS

MORELOS
 • CASA BLANCA
 • CENTRO LAS PLAZAS
 • GALERÍAS CUERNAVACA
 • PABELLÓN VISTA 

HERMOSA
 • PLAZA ANDRÓMEDA
 • PLAZA CUERNAVACA
 • PLAZA DIANA
 • PLAZA EL CAMPANARIO
 • PLAZA ESMERALDA
 • PLAZA LAS ÁNIMAS
 • PLAZA PALMAS
 • PLAZA PLATINO
 • PLAZA SAN DIEGO

NAYARIT
 • NUEVO VALLARTA PLAZA
 • PARADISE PALACE

 • PLAZA FORUM
 • PLAZA OLLIN

NUEVO LEÓN
 • ARTE EGIPCIO
 • CASA ORTIZ
 • CENTRIKA
 • FANCY GIFT SHOP
 • GALERÍAS MONTERREY
 • GALERÍAS VALLE ORIENTE
 • H E B
 • INTERPLAZA SHOPTOWN
 • LA JOYA
 • MOLL DEL VALLE
 • MULTIPLAZA
 • MULTIPLAZA LINDAVISTA
 • PABELLÓN TECH 

SHOPPING CENTER
 • PASEO SAN PEDRO
 • PLAZA 02
 • PLAZA 100
 • PLAZA AEROPUERTO
 • PLAZA ANÁHUAC
 • PLAZA BELLA ANÁHUAC
 • PLAZA BERNESES
 • PLAZA CALZADA
 • PLAZA CAMPESTRE
 • PLAZA CARRIZALEJO
 • PLAZA CHIPINQUE
 • PLAZA CITADEL
 • PLAZA COMERCIAL 

GUADALQUIVIR
 • PLAZA COMERCIAL SAN 

JORGE
 • PLAZA COMERCIAL STA 

LUCÍA
 • PLAZA COMERCIAL XO
 • PLAZA CONQUISTADORES
 • PLAZA CRISTAL
 • PLAZA DUENDES
 • PLAZA ESTANZUELA
 • PLAZA EXPRESS
 • PLAZA FIESTA SAN 

AGUSTÍN
 • PLAZA FRACE FLORIDA
 • PLAZA FUNDADORES
 • PLAZA GIRASOLES
 • PLAZA GÓMEZ MORÍN
 • PLAZA KINTA
 • PLAZA LA SALLE SUR
 • PLAZA LA SALLE SUR
 • PLAZA LA TOSCANA
 • PLAZA LAS PALMAS
 • PLAZA LAS PALMAS
 • PLAZA LAS PUENTES
 • PLAZA LAS VILLAS
 • PLAZA LINDA VISTA
 • PLAZA LOMAS
 • PLAZA LOS ENCINOS
 • PLAZA MAGNOLIA
 • PLAZA MÉXICO
 • PLAZA MIRASIERRA
 • PLAZA MISSIPI
 • PLAZA MORELOS
 • PLAZA OPCIÓN SAN 

NICOLÁS
 • PLAZA PALMARES
 • PLAZA PALMARES NORTE

 • PLAZA REGIA
 • PLAZA SAN NICOLÁS
 • PLAZA SAN PEDRO
 • PLAZA SANTA BÁRBARA
 • PLAZA SANTO DOMINGO
 • PLAZA SENDERO
 • PLAZA SIERRA MADRE
 • PLAZA SOLIDARIDAD
 • PLAZA SOLIDARIDAD
 • PLAZA SORIANA SAN 

PEDRO
 • PLAZA TANARAH
 • PLAZA TENERÍAS
 • PLAZA TREFONTANE
 • PLAZA VALLE
 • PLAZA VASCONCELOS
 • PLAZA VENECIA
 • PLAZA VILLA LAS 

PALMAS
 • PLAZA VISTA DORADA
 • SAM'S CLUB
 • SAM'S CLUB
 • SUBURBIA
 • SUBURBIA

OAXACA
 • BODEGA AURRERA
 • MERCADO
 • MERCADO DE 

ARTESANÍAS
 • PITICÓ
 • PITICÓ
 • PLAZA MORELIA
 • SÚPER PITICÓ

PUEBLA
 • AGUA AZUL
 • ANGELÓPOLIS
 • CENTRO COMERCIAL SAN 

MANUEL
 • ESPACIO LA VISTA
 • GALERÍAS LAS ÁNIMAS
 • LA RAZA
 • MARÍA LUISA PLAZA
 • OUTLET PUEBLA
 • PABELLÓN DORADA
 • PABELLÓN MIRADOR
 • PABELLÓN REFORMA
 • PALMAS PLAZA
 • PARQUE MILENIO
 • PASEO SAN FRANCISCO
 • PLAZA BUGAMBILIAS
 • PLAZA CRISTAL
 • PLAZA CRUZ DEL SUR
 • PLAZA DEL SOL
 • PLAZA DIAGONAL
 • PLAZA DORADA
 • PLAZA EL TRIÁNGULO 

LAS ÁNIMAS
 • PLAZA FUERTES
 • PLAZA GARITA
 • PLAZA HUEXOTITLA
 • PLAZA KPU
 • PLAZA LAS FUENTES
 • PLAZA LEÓN
 • PLAZA LORETO
 • PLAZA MOLINO DEL 

CRISTO

 • PLAZA NORTE
 • PLAZA SAN DIEGO
 • PLAZA SAN JOSÉ
 • PLAZA SANTA FE
 • PLAZA TOLÍN
 • PLAZA TORRECILLAS
 • PLAZA ULTRA
 • PLAZA VÍA SAN ÁNGEL
 • PLAZA W
 • TECNOPLAZA

QUERÉTARO
 • EL PUNTO
 • GALERÍA 

CONSTITUYENTES
 • GALERÍAS QUERÉTARO
 • GALERÍAS QUERÉTARO
 • PLAZA BOULEVARES
 • PLAZA CANDILES
 • PLAZA CIPRESES
 • PLAZA DE LAS AMÉRICAS
 • PLAZA DEL NORTE
 • PLAZA DEL PARQUE
 • PLAZA EL FARO
 • PLAZA JURICA
 • PLAZA JURICA
 • PLAZA MILENIUM
 • PLAZA NÁUTICA
 • PLAZA PIE DE LA CUESTA
 • PLAZA REAL 

BUGAMBILIAS
 • PLAZA SENDERO
 • PLAZA WALMART 

QUERÉTARO

QUINTANA ROO
 • CENTRO CANAIMA
 • GALERÍAS INFINITY
 • GRAN PLAZA
 • LA ISLA
 • LA LUNA
 • MULTI PLAZA
 • PABELLÓN CARIBE
 • PLAZA CANCÚN
 • PLAZA CARACOL
 • PLAZA DADY'O
 • PLAZA DEL SUR
 • PLAZA FORUM
 • PLAZA KUKULCAN
 • PLAZA LA FIESTA
 • PLAZA LAS AMÉRICAS
 • PLAZA NICHUPTE
 • PLAZA PENÍNSULA
 • PLAZA PUNTA TULUM
 • PLAZA ROYAL KABAH
 • PLAZA SANTA FE
 • PLAZA TERRAMAR

SAN LUIS POTOSÍ
 • CENTRO JOYERO
 • EL PASEO
 • PLAZA CENTRO
 • PLAZA ESMERALDA
 • PLAZA FIESTA
 • PLAZA INDUSTRIAS
 • PLAZA LA DIVINA
 • PLAZA LAS PALMAS
 • PLAZA REAL
 • PLAZA SAN JAVIER

 • PLAZA SENDERO

SINALOA
 • GALERIAS SAN MIGUEL
 • PLAZA CINÉPOLIS 

CULIACÁN
 • PLAZA CULIACÁN
 • PLAZA DEL VALLE
 • PLAZA FIESTA
 • PLAZA FORUM
 • PLAZA HUMAYA
 • PLAZA SUR

SONORA
 • NAVOJOA PLAZA
 • PLAZA OBREGÓN

TABASCO
 • EUROPLAZA
 • PERIPLAZA SAN LUIS
 • PLAZA LAS AMÉRICAS
 • PLAZA VILLAHERMOSA

TAMAULIPAS
 • HEB
 • PLAZA CAMPESTRE
 • PLAZA FIESTA
 • PLAZA PERIFÉRICO
 • PLAZA TAMATÁN
 • REAL REYNOSA

TLAXCALA
 • PLAZA TLAXCALA

VERACRUZ
 • FORUM COATZACOALCOS
 • LAS AMÉRICAS
 • LAS PALMAS PLAZA 

EXPRESS
 • MERCADO DE 

ARTESANÍAS
 • MERCADO DE 

ARTESANÍAS MIGUEL 
ALEMÁN

 • PLAZA "O"
 • PLAZA ACUARIO
 • PLAZA ALBERTO
 • PLAZA BOCA DEL RÍO
 • PLAZA CRISTAL
 • PLAZA CRISTAL
 • PLAZA DE LAS 

ARTESANÍAS
 • PLAZA EL PATIO
 • PLAZA ESPAÑA
 • PLAZA FLORES MÁGICAS
 • PLAZA GASTRONÓMICA
 • PLAZA LAS AMÉRICAS
 • PLAZA LAS AMÉRICAS
 • PLAZA RID
 • PLAZA UNIVERSIDADES
 • PLAZA VILLA DEL MAR

YUCATÁN
 • PLAZA ALTA BRISA
 • PLAZA AMÉRICA

ZACATECAS
 • PLAZA TAHONA

gEorEfErEnCiaCión
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sECCión EspECiaL pubLiCitaria
Por redacción inmobiliare magazine l atam

redaccion@inmobiliare.com

grupO acOsTa vErdE
y su marca sENdErO

la marca sendero de grupo acosta 
verde representa innovación, calidad 
y experiencia, con una visión orienta-
da al mejor servicio para sus clientes, 
así como también, una amplia  gama de 
soluciones en cuanto a los productos, 
servicios y entretenimiento.

E l concepto Sendero®, creado y desarro-
llado por Grupo Acosta Verde -donde 
el papel de los locales ancla lo juegan 

la tienda de autoservicio y las salas de cine, 
además de contar con más de 200 locales co-
merciales-, cumple orgullosamente 20 años.  

Este concepto innovador de centro co-
mercial se ha convertido en una garantía 
de entretenimiento, de buen ambiente de 
compras, y variedad para los consumidores,  
mientras que para los comerciantes es refe-
rencia de buen negocio.

Actualmente, las Plazas Sendero, enfoca-
das a un mercado de nivel económico medio 
y medio bajo -el cual tiene una fuerte ten-
dencia de crecimiento- son aceptadas por el 
consumidor a lo largo de la República Mexi-
cana, recibiendo prácticamente 160 millones 
de visitas al año. 

Lo más gratificante no es el número en 
sí, sino el cumplimiento del objetivo de creci-
miento de afluencia año con año. Posicionar 
una plaza nueva o incrementar participación 
en el mercado de una plaza madura es re-

Sendero Mérida

Sendero Escobedo



w w w . i n m o b i l i a r e . c o m 59

sultado de la planeación, aprovechamiento 
de oportunidades, prácticas estandarizadas, 
una operación eficiente y también, de algu-
nos experimentos. 

Las estadísticas son claras: en 2012 las 
Plazas Sendero, en general, recibieron 9% 
más de visitas que el año anterior. Claro que 
algunas, como por ejemplo, Sendero Mérida, 
Sendero Ecatepec o Sendero Lincoln, crecie-
ron en este aspecto más de 22%, mientras 
que otras tuvieron un aumento más modera-
do, pero firme.

Tuvimos oportunidad de entrevistar a 
Svetlana Kutnievitch, Directora de Mercado-
tecnia y Publicidad de Grupo Acosta Verde, 
y nos contó de los distintos planes que tiene 
la empresa.

inmoBiliare magazine latam 
(iml): ¿Cuál es el seCreto de la 
CreCiente preferenCia de los 
Consumidores haCia las plazas 
sendero?

 
svetlana KutnievitCh (sK): De acuerdo a 
los resultados de los estudios de satisfacción 
de mercado realizados tanto en las plazas 
como casa por casa, los principales aspectos 
que los clientes califican como importantes 
y sobresalientes de una Plaza Sendero son: 
limpieza de sus instalaciones, variedad de 
tiendas, amplitud de espacios, ambiente 
familiar y nuevas formas de entretenimiento. 
Súmase a esto nuevas tiendas, constantes 
mejoras de imagen y las novedosas maneras 
de diversión. Todo genera y consolida el 
interés de las personas por Sendero. 

iml: ¿algún ejemplo a resaltar?

sK: Un caso relevante es Sendero Mérida, 
que a partir de 2012 es la sede oficial del 
árbol navideño de Coca-Cola más grande de 
México. En diciembre, el evento de primer 
encendido de este árbol coincidió con la 
apertura de una veintena de nuevas tiendas 
en el centro comercial, hecho que provocó 
que gran parte de la ciudad visitara la plaza, 
rebasando en un 50% el número de visitantes 
con respecto a los del año anterior. Estas son 
buenas decisiones llevadas al éxito. 

iml: ¿Qué diCen las CalifiCadoras 
de riesgo Con respeCto al 
merCado?

sK: Los analistas financieros especializados 
en el sector coinciden, por así decirlo, con 
los consumidores de Plazas Sendero. En 
2012, las empresas calificadoras declararon 
los resultados de desempeño de los 
centros comerciales de Grupo Acosta Verde 
como positivos y cumpliendo objetivos, 
destacando sus niveles de ocupación en 
máximos históricos: Fitch Rating ratificó al 
Grupo Acosta Verde la calificación DOBLE A 
MÁS (AA+) otorgada inicialmente en 2007; 
Standard & Poor´s otorgó la calificación 
mxAA, y Moody’s, Aa1.mx. 

Sendero Escobedo

Sendero Ecatepec

Sendero Ix tapaluca
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iml: ¿Cuáles son los planes 
de expansión de grupo aCosta 
verde? 

sK: Seguir con el desarrollo de centros 
comerciales destinados para gente de clase 
media, media baja. Hay muchas regiones con 
un enorme crecimiento o una densidad de 
población impresionante, y sin un comercio 
formal en el área de 2 a 4 km. Definitivamente, 
Sendero será ideal para estos sectores y sus 
mercados.   

iml: ¿haCia Qué regiones seguirá 
expandiéndose grupo aCosta 
verde? ¿Cuáles son las razones?

sK: Nuestra prioridad es dar servicio a las 
zonas desatendidas por el concepto de 
un centro comercial como Sendero, sobre 
todo en el Sureste y Centro de la República. 
Actualmente, podemos mencionar que 
tenemos planes de desarrollo en Bajío y 
Estado de México, entre otros. 

iml: ¿Cuáles serán sus próximas 
aperturas en 2013 y 2014?

sK: Tendremos entre 5 y 7 aperturas de 
nuevas plazas en diferentes puntos del país.  
En marzo de 2013, vamos a inaugurar Plaza 
Sendero Villahermosa (Ver recuadro Proyecto 
Plaza Sendero Villahermosa), que se localiza 
al noreste de la ciudad en un área de gran 
desarrollo poblacional, específicamente sobre 
el Periférico Carlos Pellicer, casi esquina con 
Av. Universidad, en el fraccionamiento Valle 
Verde del Municipio Centro, Tabasco. El 
terreno de Sendero es de casi 15 Hectáreas, se 
encuentra rodeado por zonas habitacionales 
de clase media  y cuenta con excelente 
visibilidad desde cualquiera de las avenidas 
que lo circundan, donde existe una gran 
afluencia vehicular de alrededor de 40 a 50 
mil automóviles diarios. El punto de ubicación 
además, cuenta con fácil acceso desde las 
principales avenidas del sector, como lo son: 
Avenida Ruíz Cortines, Avenida Universidad y 
Paseo Tabasco.

iml: ¿perfilan alguna tendenCia 
en espeCial, es deCir, CamBios 
en el formato de sus Centros 
ComerCiales?

sK: Seguiremos con el mismo formato tan 
querido por millones de familias que visitan 
Sendero, aunque cabe mencionar que 
estamos considerando desarrollar plazas 
más compactas, ajustándonos a los tamaños 
de terrenos que están disponibles en las 
áreas que necesitan un Sendero y que son 
algo más chicos. También aplicaremos este 
formato compacto en los casos donde una 
plaza de tamaño más chico será más exitosa 
comercialmente que aquélla de dimensiones 
grandes, además de resultar más cómoda 
para el mercado. Por otra parte, tenemos 
la idea de introducir un nuevo formato 
de centros comerciales diferente a lo que 
solemos hacer, lo cual estamos evaluando y 
pronto lo conocerán.  n

Proyecto total:	 15	hectáreas
Incluye:	 centro	comercial:	11.5	ha
	 city	club:	2.5	ha	

Vialidades:  1 hectárea
Terreno Sendero:	 115,760	m2

Construcción Total:		 48,200	m2

Área de venta:		 34,460	m2

Soriana: 	 10,698	m2

Cinepolis:  3,314 m2 (8 salas)
Locales: 	 201	
Locales Interiores:		 99
Subanclas Interiores:		 17
Subanclas Exteriores: 4

Locales de Fast Food:  18
Subanclas interiores tipo “A”:	 12
Kioskos interiores: 	 51

Estacionamiento:	 1,713	cajones	
Inversionistas: 	 grupo	acosta	verde	
	 Fibrauno	
Empleos directos: 		 2,500
Empleos indirectos: 	 1,500

Tiempo estimado de construcción: 
a	partir	de	15	de	agosto	de	2012:	8	meses

Apertura:		 Marzo	2013

proyecto plaza sendero villahermosa
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EdifiCaCión sustEntabLE
Por carlos armando caicedo Zapata

carlos.caicedo@inmobiliare.com

frederic gil banus es general 
manager de la empresa pgi 
engineering internacional - pgi 
group; inmobiliare magazine 
latam lo entrevistó sobre 
la presencia de la compañía en 
méxico y sus planes no sólo 
en el país, sino también en 
latinoamérica. 

pGI Engineering ofrece una serie de 
servicios en donde se integran y ges-
tionan disciplinas para las edificacio-

nes, como puede ser la parte eléctrica, me-
cánica, plomería e instalaciones especiales, 
todo esto, bajo el concepto de eficiencia 
energética de operación y mantenimiento. 
Y es que sin duda, la eficiencia energética 
ayuda a que el inmueble sea aún más sus-
tentable a nivel de consumos de energía y 
de agua a lo largo de la vida útil del edificio.

inmoBiliare magazine latam 
(iml): el Consumo energétiCo 
en europa, estados unidos 
y méxiCo es totalmente 
diferente. ustedes llegan 
al país Con el ConoCimiento 
europeo. ¿Cómo adaptar esta 
experienCia al país?

frederiC gil (fg): En efecto, así es, 
pero es importante comentar que más del 
20% del consumo energético se da en el 
sector residencial; por lo tanto, este sector 
pudiera no interesar necesariamente a los 
inversionistas. Sin embargo, en términos de 
volumen sí es preponderante. Por otra parte 
pensaríamos que el sector industrial es el que 

pgi ENgiNEEriNg 
LLEga a méxicO

Edif icio Media TIC en Barcelona - 
Mejor Edif icio del Mundo 2011 por el 

World Architecture Fest ival (WAF)
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en la actualidad 
Hay tres 
tendencias: 
confort, calidad 
y seguridad. 
sabemos que el 
cliente final o 
inversionista 
–que gestiona 
el activo 
durante años- 
tendrá cada 
vez mayores 
exigencias. 

más consume, y no es así. En la opinión de 
los inversionistas, donde hay mayor poten-
cial -además del  residencial- es en el nivel 
terciario, donde se encuentran los centros 
comerciales, edificios culturales, teatros, ofi-
cinas, así como en el sector hotelero – turís-
tico, en donde México es una alta potencia.

iml: ¿Cómo se da la presenCia 
de pgi en méxiCo?

frederiC gil (fg): PGI llega a México 
de la mano de CEMEX, y con colaboradores 
mexicanos especialistas. La idea es transmi-
tir nuestro conocimiento y experiencia de 
más de 20 años en ingeniería, uniendo efi-
ciencia y sustentabilidad como base a prac-
ticar en el desarrollo inmobiliario. 

iml: ¿se puede dar una sinergia 
entre empresas mexiCanas y 
ustedes, Como pgi?

fg: En efecto, queremos sumar nuestros 
conceptos y experiencia al conocimiento de 
las compañías mexicanas tanto en los proce-
sos como en el mercado.

iml: ¿Qué pueden ofreCer 
en Conjunto al merCado 
inmoBiliario?

fg: En la actualidad hay tres tendencias: 
confort, calidad y seguridad. Sabemos que 
el cliente final o inversionista - que gestiona 
el activo durante años - tendrá cada vez ma-
yores exigencias. Una tarea importante es el 
equilibrio económico, por lo tanto, debemos 
de vigilar los costos, los cuales no deben de 
ser los mínimos pero sí los óptimos.

iml: ¿Cómo ven el merCado 
latinoameriCano en materia de 
sustentaBilidad?

fg: En los próximos 10 años las tendencias 
y las normas en materia de sustentabili-
dad van a cambiar, tendremos un usuario 
y un cliente más exigente, y además de la 
rentabilidad económica, la cual se ha com-
probado como una realidad en los edificios 
sustentables, va a existir un cambio de pa-
radigmas en cuanto a las normas y leyes 
medio-ambientales. 

iml: ¿Cuáles son las zonas Que 
están manejando en amériCa 
latina?

fg: Son tres zonas: Brasil, Zona Andina 
(Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú), 
y México, al cual vemos como una poten-
cia que en los siguientes años influenciará 
en América Latina, y desde donde realizare-
mos proyectos para toda la América Central 
y el Caribe. México es un mercado donde 
debemos participar en conjunto con juga-
dores locales, colaborando y transmitiendo 
el conocimiento que tenemos en materia de 
sustentabilidad inmobiliaria en Europa, pero 
adaptándolo al mercado mexicano.

iml: ¿Qué sigue para pgi group?

fg: Para PGI, 2013 es el año de implanta-
ción en México. Queremos desarrollar una 
estrategia de servicios con el concepto de 
sustentabilidad y eficiencia, y por supuesto,  
transmitir la experiencia que tenemos de los 
distintos proyectos en los que hemos parti-
cipado en Europa, Asia y África. n

Frederic Gil Banus
General Manager - PGI Engineering Int .Edif icio Telefónica en Madrid
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EL rETaiL camBia dE LOOk 
Retail changes look

Entre los más de 40 centros comerciales 
que a nivel nacional se identificaron a 
finales de 2012, para integrar más de 

850 mil m2 rentables al parque inmobiliario  
figuran ampliaciones de centros comerciales 
existentes y los 27 centros comerciales que 
abrieron el último semestre en el país. Sin 
duda, el desempeño de edificaciones que 
inician operaciones en los próximos me-
ses en el Distrito Federal avala la continua 
apuesta de grupos de inversión. Entre las 
iniciativas por arrancar destacan Zentra-
lia Churubusco, Mítikah, MP Aragón, City 
Shops Del Valle y Garden Santa Fe, éste úl-
timo gestado en los últimos años para dar 
vida a uno de los sectores que hoy habitan la 
zona del poniente de la ciudad.

Jorge Lizán, Vicepresident y Business De-
veloper del International Council of Shop-
ping Centers (ICSC), comenta que la inno-
vación parte de las oportunidades que aún 
existen en mercados consolidados como la 
Ciudad de México. En particular, dice que 

un total de 6 
nuevos centros 

comerciales inician 
actividades en la 

ciudad de méxico, el 
principal receptor de 
conceptos en el país. 

Por redacción inmobiliare magazine latam
redaccion@inmobiliare.com
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zentralia 
cHurubusco, 
mítikaH, mp 
aragón, city 
sHops del valle 
y garden santa 
fe avalan la 
continua apuesta 
de grupos de 
inversión.

el comportamiento positivo es parte de las 
oportunidades que han abierto los nuevos 
canales de financiamiento. Señala la presen-
cia de capital de grupos como Planigrupo y 
Mexico Retail Properties (MRP), que gracias 
a emisiones de sus CKDs (Certificados de 
Capital de Desarrollo), cuentan con soporte 
para financiar procesos de expansión.

Por su parte, Flavio Gómez, Gerente Na-
cional de Estudios de Mercado en Colliers 
International, dice que la etapa actual no 
sólo incluye la expansión del mercado in-
mobiliario comercial mediante nuevos pro-
yectos, sino que se registra alta ocupación 
en los centros comerciales. “Uno de los prin-
cipales retos para el mercado comercial es 
el espacio para desarrollos, cuya alternativa 
es la construcción de desarrollos de usos 
mixtos. Debido a que las grandes ciudades 
presentan problemas con la disponibilidad 
y el costo elevado de los terrenos, los de-
sarrolladores buscarán alternativas para re-
partir costos, y de alguna manera, hacerlos 
rentables”, explica. En este sentido, dice, un 
desarrollo de uso mixto, busca juntar de ma-
nera armónica y en un solo espacio distintos 
tipos de inmuebles que satisfagan múltiples 
necesidades: residencial, oficinas, centro co-
mercial, museos, hoteles, entretenimiento y 
transporte. A nivel nacional, destacó otros 
proyectos como Gran Terraza Oblatos, Gran 
Terraza Belenez, Paseo Chalco y Sendero Vi-
llahermosa.

df: Ciudad de CamBios
Entre los centros comerciales en crecimiento 
destaca el efecto que tendrá el corredor San-
ta Fe, con 5 proyectos nuevos en 160,000 
m2. De lo nuevo, en esa zona se concluye 
Park Plaza; la segunda etapa del Centro San-
ta Fe, con 500 nuevos locales y tiendas ancla; 
su Vía Santa Fe, y Patio Santa Fé. Este último, 
iniciativa desarrollada por MRP, será el de 

mayor superficie. Actual-
mente está anclado por 
cadenas como Walmart, 
Sam’s, Cinépolis y Home 
Depot. En el segmento 
de usos mixtos de nueva 
generación al poniente de 
la ciudad está Park Plaza, 
conformado por un hotel, 
espacio gastronómico y 
de entretenimiento, área 
comercial y un conjunto 
de oficinas. 

Park Plaza, proyec-
to de Grupo Alhel, ha 
venido a complementar 
la oferta comercial en la 
zona. Fue premiado por la 
conceptualización de su 
planeación integral, cali-
dad plástica, vanguardia, 
un jardín vertical y el cer-
tificado LEED Oro por sus 
aportaciones sustentables 
y al entorno urbano.

De igual manera, se 
integra en la zona Garden 
Underground Mall, pro-
yecto liderado por Grupo 
Arquitectoma y Grupo 
Copri, que construyen un 
total de 65,000 metros 
cuadrados para edificar 
de manera subterránea 2 
niveles de espacio comercial. En este espa-
cio comercial se inyectan 800 millones de 
pesos, recursos que permitirán desarrollar la 
infraestructura operativa, así como 4 niveles 
de estacionamiento.

mitiKah reCiCla el pueBlo 
de xoCo
Con la perspectiva de transformar la zona 
contigua al Centro Comercial Coyoacán y 
del brazo financiero de Prudential Real Es-
tate Investors (PREI), Ideurban y Orbe in-
tegraron un grupo multidisciplinario para 
crear el proyecto de usos mixtos Mítikah. 
Este complejo de usos mixtos, busca resca-
tar lo alcanzado por proyectos tipo Reforma 
222 y la torre St Regis en Reforma, así como 
Park Plaza en Santa Fe. Así, David Serur y sus 
socios cierran una propuesta de valor en la 
ciudad con la participación de figuras como 
César Pelli, Richard Meier & Partners, Mario 
Scjetman, Roberto Espejo y firmas de la ta-
lla de RTKL, WSP Contour Seinuk de Nueva 
York, Arquitech y otros. 

Un objetivo adicional es dotar de servi-
cios y espacios de vivienda a las nuevas gene-
raciones de la zona sur de la ciudad, que no 
contaban con producto inmobiliario de van-
guardia. Mítikah se ubica en el predio con-
tiguo al Centro Comercial Coyoacán donde 
antes se asentaban las oficinas corporativas 
del entonces llamado Centro Bancomer. En él 

se inyectan 900 millones de pesos a una pri-
mera etapa, y otros 500 millones de dólares 
en el segundo tramo. Con diferentes fechas 
de salida al mercado, el proyecto ha iniciado 
diferentes procesos de comercialización en el 
área residencial, campo en el que se ha in-
tegrado un esquema de arrendamiento que 
se complementará con otro de ventas para 
usuarios de poder adquisitivo medio.

a finales 
de 2012 se 
identificaron más 

de 40 centros 
comerciales a 
nivel nacional, 
que integrarían 
al parque 
inmobiliario 
comercial más de 

850 mil m2 
rentables.

Ing. Moises Saraf
Mítikah
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La iniciativa empresarial se basa en la 
propuesta de la antigua ciudad de Teotihua-
cán, en la que se contará con una torre de 
departamentos de 35,000 m2, una torre de 
oficinas de 42,000 metros cuadrados, una 
clínica del Grupo Dalinde de servicios mé-
dicos privados con capacidad de 90 camas, 
una torre de 60 pisos, un centro comercial 
de 103,000m2 y demás.

Dado que la Torre Mítikah es un rasca-
cielos con 267 metros de altura que termi-
nará de edificarse en 2015, Ideurban ha in-
corporado a su grupo empresarial una nueva 
división tecnológica en materia de estructu-
ras que le permitirá enfocarse al diseño es-
tructural, tal como lo hacen otras firmas que 
vuelven viable la edificación de rascacielos 
en avenida Reforma de la ciudad. 

Para dar vida y reciclar lo que hoy son las 
calles Mayorazgo y San Felipe de la colonia 
Xoco -donde habrá grandes corredores-, el 
grupo empresarial inyecta 40 millones de 
pesos de capital semilla, que deberán ser 
complementados con recursos del gobierno 
local.  Entre los proyectos se incluyen una 
estructura peatonal, imagen urbana, alum-
brado público, cultura y otros.

Otro caso similar en la zona sur de la ciu-
dad es Patio Universidad, espacio comercial 
que contará con unidades de las cadenas 
Cinépolis, Sports World, Superama y restau-
rantes de comida casual y rápida.

among more than 40 commercial were 
identified at the end of 2012 to integrate 
more than 850 thousand m2 for leasing in 

the real estate park, some extensions of existing 
malls enhance and 27 malls opened in the last 
semester in the country. Without a doubt, the 
edifications performance that start operations in 
the following months in Mexico City guarantee 
the continuous bet of investment groups. Among 
important initiatives to start we can find Zentra-
lia Churubusco, Mítikah, MP Aragón, City Shops 
del Valle and Garden Santa Fe, this last one con-
ceived in the last years to give life to a sector that 
currently lives in the west city.

Jorge Lizán, Vice-president and Business 
Developer of International Council of Shopping 
Centers (ICSC), says that innovation begins from 
the opportunities that are still in consolidated 
markets as Mexico City. In particular, he says that 
the positive behavior is a part of opportunities 
that have opened the new financing channels. He 
points the presence of capital from groups as Pla-
nigrupo and Mexico Retail Properties (MRP) that, 

thanks to emissions of their CKDs (Certificates 
of Development Capital), count on a support to 
finance expansion processes.

On the other side, Flavio Gómez, National 
Manager of Market Researches at Colliers Interna-
tional, says that the current stage not only includes 
expansion of real estate market through new proj-
ects, but it also registers a high occupation in 
shopping centers. “One of the main challenges for 
the commercial market is the space for develop-
ments, which alternative is the construction of 
mixed use development. Due to the presence of 
problems with availability and high costs of land in 
big cities, developers will seek alternatives to di-
vide costs to make them profitable”, he explains. In 
this sense, he adds, a mixed use developer seeks 
to join several kinds of real estate satisfying a lot 
of necessities in a harmonious way and in an only 
space: residential, offices, mall, museums, hotels, 
entertaining and transport. In a local sense, he em-
phasized other projects as Gran Terraza Oblatos, 
Gran Terraza Belenez, Paseo Chalco and Sendero 
Villahermosa.

a total of 6 new sHopping 
centers start activities in 
mexico city, tHe main receptor 
of concepts in tHe country.
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at tHe end of 2012 more tHan 40 
sHopping centers were identified and 
tHey would integrate tHe real estate 
commercial park witH more tHan 

850 tHousand m2 for leasing all 
around tHe country.

Mexico City: Changing city
Among the growing shopping centers we can 
mention the effect that corridor Santa Fe will 
have, with 5 new projects in 160,000 m2. The 
new: in that area Park Plaza will be finished; 
also the second stage of Centro Santa Fe, with 
500 new premises and anchor stores, its Vía 
Santa Fe and Patio Santa Fe. Being the last one 
an initiative developed by MRP, it will have the 
biggest area. Currently, it is anchored by chains 
as Walmart, Sam’s, Cinépolis and Home Depot. 
In the mixed uses segment of new generation in 
the west of the city, there is Park Plaza, formed 
by a hotel, a gastronomic and entertaining area, 
commercial area and a group of offices.

Park Plaza, a project of Grupo Alhel, has 
complemented the supply in the area. It was 
rewarded thanks to the conceptualization of its 
integral planning, art quality, vanguard, a verti-
cal garden and a Golden LEED certification by 
its sustainable contributions to the urban en-
vironment.

In the same way, in the area we will see Gar-
den Underground Mall, a project leaded by Grupo 
Arquitectoma and Grupo Copri that build a total 
of 65,000 square meters to build 2 underground 
levels of commercial space. In this commercial 
space, 80 million pesos are invested, and these 
resources will allow developing the operative in-
frastructure and also 4 levels for parking lot.

Mítikah recycles Xoco
With the goal of transforming the adjacent 
area to the Shopping Center Coyoacán and the 
financing arm of Prudential Real Estate Inves-
tors (PREI), Ideurban and Orben integrated a 
multidisciplinary group to create the project 
of mixed uses Mítikah. This mixed uses com-
plex seeks to rescue what other projects have 
reached, for instance Reforma 222, the tower 
St Regis on Reforma and Park Plaza in Santa Fe. 
This way, David Serur and his partners close a 
proposal of value in the city with the participa-
tion of people as César Pelli, Richard Meier & 
Partners, Mario Scjetman, Roberto Espejo and 
big firms as RTKL, WSP Contour Seinuk of New 
York, Arquitech, among others.

An additional goal is to provide services 
and spaces of houses to the new generation in 
the south of the city, area that did not count 
on a vanguard real estate product. Mítikah is 
located in the adjacent land to the Shopping 
Center Coyoacán, where the corporative of-
fices of Centro Bancomer were established in 
the past. There are 900 million pesos invested 
on it for the first stage, and other 500 million 
dollars for the second one. With different dates 
to be launched, the project has started differ-
ent commercialization processes in the residen-
tial area, sector that has integrated a leasing 
schema to complement another one of selling 
for medium purchasing power users.

The enterprise initiative is based on the 
proposal of the antique city of Teotihuacán, and 
it will count on an apartment’s tower of 35,000 
m2, an office’s tower of 42,000 square meters, 
a clinic of Grupo Dalinde for private medical 
services with a capacity of 90 beds, a 60 floor-
tower, a mall of 103,000 m2, and so on.

Since the tower Mítikah is a skyscraper 
with 267 high meters that will be completely 
built in 2015, Ideurban has incorporated a new 
technological dimension concerning structures 
for its business group, so that it can be focused 
on the structure design, as other firms do to 
make skyscrapers building viable on Avenue 

Reforma of the city.
To get life and recycle streets Mayorazgo 

and San Felipe of the neighborhood Xoco-
where we will find large corridors- the business 
group invests 40 million pesos of “seed capital” 
that will be complemented with resources from 
the local government. Among the projects there 
is a pedestrian structure, urban image, public 
lights, culture and others.

Another similar case in the south city is 
Patio Universidad, commercial space that will 
count on units of the chains Cinépolis, Sports 
World, Superama and restaurants of casual and 
fast food.  n

urban rECyCLing
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MAC-ARQUITECTOS CONSULTORES
The story is going on…

mac - arQuiTEcTOs 
cONsuLTOrEs

la historia continúa…
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on CovEr

fundada en 1948 por el arquitecto conrado montaño aubert, mac 
– arquitectos consultores (“mac”), Ha HecHo Historia 
a lo largo de estos 65 años en la arquitectura mexicana, no sólo 
por la concepción de los proyectos liderados, sino también por el 
profesionalismo de su servicio integral que actualmente abarca la 
planeación, el diseño, la supervisión y el desarrollo de diversos géneros 
de proyectos inmobiliarios. 

En los primeros 65 años de MAC – AR-
QUITECTOS CONSULTORES, la empre-
sa ha planeado, diseñado, construido, 

coordinado y/o desarrollado más de 1,200 
proyectos inmobiliarios en México y 6 países 
de la región. 

Y es justo el servicio integral de la compa-
ñía lo que los diferencia de otros competido-
res. MAC – ARQUITECTOS CONSULTORES le 
ha aportado al negocio inmobiliario de Méxi-
co, Centroamérica y el Caribe, conocimiento 
y visión integral a partir de la planeación es-
tratégica del proyecto, el diseño arquitectó-
nico conceptual y la gerencia del desarrollo. 

Bien lo afirma Gonzalo Montaño, quien 
junto con Juan Ignacio Rodríguez son socios 
CoDirectores. “Hemos aprendido a ver e 

profesional que han acumulado hasta 30 
años de leal, comprometida e invaluable 
colaboración y también seguimos teniendo 
clientes que nos han brindado su confianza 
por muchos años y en diversos proyectos”, 
comenta Gonzalo Montaño.

planimaginaCión, 
el ConCepto Que define 
la nueva etapa de 
maC – arQuiteCtos 
Consultores
Planimaginación es el nuevo nombre que le 
han dado al sistema y proceso de trabajo in-
tegral que por tantos años ha caracterizado 
a este despacho de arquitectos. Esta nueva 
etapa de MAC – ARQUITECTOS CONSUL-

en mac todo 
lo que diseñan 
involucra 
planeación, 
y todo lo que 
planean… 
creatividad. 

20 0 0 La Palapa Center

1999 Mundo E20 0 3 Santín

ir un paso adelante; sabemos crear la dife-
rencia. Como reza un sabio dicho oriental: 
Si lo oigo, lo olvido; si lo veo, lo recuerdo; 
si lo hago, lo sé. En MAC – ARQUITECTOS 
CONSULTORES llevamos 65 años de estar 
haciéndolo.”

En MAC – ARQUITECTOS CONSULTORES 
el recurso humano con que cuentan es un 
factor preponderante y de suma importan-
cia, bien lo afirma Juan Ignacio Rodríguez: 
“nos parece importante hacer una mención 
especial no sólo a nuestro actual equipo de 
trabajo, sino también, a los muchos colabo-
radores socios o asociados que han pasado 
por nuestra oficina en todos estos años.”

“En la empresa hay y han pasado mu-
chas personas de gran calidad personal y 
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20 02 Corporat ivo Cemex

En portada

TORES, que celebra sus primeros 65 años 
de actividad profesional y que la hace ser 
la primera firma consultora del país, aún en 
funciones, representa la suma y síntesis del 
conocimiento y la experiencia adquiridos a 
lo largo de dichos años.

“Contamos con la invaluable colabo-
ración de un unido y muy experimentado 
equipo de trabajo”, dice Juan Ignacio Rodrí-
guez y comenta que la expectativa es la de 
consolidarse como un referente obligado en 
la industria inmobiliaria Latinoamericana en 
la Planeación, el Diseño y el Desarrollo Inte-
gral de proyectos. 

Para MAC – ARQUITECTOS CONSUL-
TORES el reto es seguir prestando servicios 
de alta calidad y probada “inteligencia” de 
negocio. Esperan además seguir generando 
valor de clase mundial y una absoluta satis-
facción a sus clientes.  

En sus planes no sólo está la consolida-
ción de los servicios de Planimaginación en 
México y Centroamérica - región que, afir-
ma Gonzalo Montaño, posee gran afinidad 
para los mexicanos – sino que ahora el salto 
y la mira están puestos en Sudamérica. “La 
experiencia que hemos adquirido a lo largo 
de estos años nos da la confianza y certeza 
de que podemos ser útiles a nuestros amigos 
y colegas sudamericanos, región que hasta 
hace relativamente poco, fue una especie de 
gigante dormido. Los países en donde tene-
mos especial interés y que nos roban el cora-
zón son: Argentina, Colombia, Chile, Perú y 
Venezuela”, concluye Montaño. 

Finalmente, MAC – ARQUITECTOS CON-
SULTORES llega a sus primeros 65 años no 
sólo gracias a la repetida confianza de per-
sonas y empresas con los que han trabajado 
a lo largo de toda su historia en cientos de 
proyectos nuevos, sino también, a la con-
vicción de que con su servicio integral y su 
concepto de Planimaginación, le están apor-
tando a la industria inmobiliaria un producto 
vital en esta época: revivir proyectos fallidos 
a través de procesos de reposicionamiento 
creativo, siempre basados en el hecho irrefu-
table de que “Inmuebles, son negocios”. 

maC – arQuiteCtos Consultores
Av. Lomas de Sotelo No. 1112 Piso 2
Colonia Loma Hermosa C.P. 11200

Teléfono. 52 + 55 – 5580 3958
www.planimaginacion.com

mac – arquitectos 
consultores es una 
firma de servicios con 
la visión y flexibilidad 
requeridas para 
adecuarse a las 
cambiantes condiciones 
de los mercados locales 
y globales. ¡sus primeros 
65 años lo confirman!1999 Corporat ivo Daimler Chrysler

mac – arquiTecTos 

consulTores es:
+ 1,200 proyecTos.
+ 500 clienTes.
+ 150 arTículos y 
publicaciones. 

filosofía de trabajo de 
maC – arQuiteCtos 

Consultores
en	 Mac	 arquitectos	 consul-
tores se han esforzado en in-
tegrar	 las	 áreas	 de	 Diseño	 y	
Planeación	para	poder	ofrecer	
soluciones estructuradas, con 
un proceso de análisis sofisti-
cado, extensa y continua inves-
tigación que les permite tener 
un amplio conocimiento del 
mercado y de los usuarios de 
los diversos géneros de edifi-
cios y mucha creatividad.

integrando	el	concepto	Pla-
nimaginación detrás de todo lo 
que hacen y proponen, antici-
pando cambios y tendencias, 
innovando formas y productos, 
y buscando crear y desarrollar 
nuevos conceptos y mercados.

20 01 Centro San Miguel
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founded in 1948 by arcHitect conrado montaño au-
bert, mac-arquitectos consultores (“mac”) 
Has made History tHrougHout tHese 65 years in mexican 
arcHitecture not just because of leaded projects, but 
also of professional integral service tHat currently in-
cludes planning, designing, supervision and development 
of several sorts of real estate projects.

For the first 65 years of MAC-ARQUITEC-
TOS CONSULTORES (MAC-CONSULTANT 
ARCHITECTS in English), the enterprise 

has planned, designed, built, coordinated and/
or developed more than 1,200 real estate proj-
ects in Mexico and 6 countries in the region.

It is the company’s integral service that 
makes the difference from other competitors. 
MAC-ARQUITECTOS CONSULTORES has con-
tributed with knowledge and integral vision 
from strategic planning of the project, concep-
tual architect design and development manag-
ing of real estate business in Mexico, Central 
America and the Caribbean.

Being Co-Director and partner jointly to Juan 
Ignacio Rodríguez, Gonzalo Montaño says well: 
“We have learnt to see and be a step forward; we 
know how to create difference. As a wise oriental 
proverb says: If I hear it I forget it, if I see it I re-
member it, if I do it… I know it. And MAC-ARQUI-
TECTOS CONSULTORES has 65 years doing that.”

At MAC-ARQUITECTOS CONSULTORES, 
human resource is a main factor and highly im-
portant, as Juan Ignacio Rodríguez told us: “It is 

important to us to mention not just our current 
work team, but also our many collaborators, 
partners or associated that have passed to our 
office during all these years.”

“The enterprise has and has known lots of 
high qualified people, both personally and pro-
fessionally, and they have accumulated until 
30 years of loyalty, committed and invaluable 
collaboration and we also continue getting cli-
ents that have trusted us on several projects for 
many years”, says Gonzalo Montaño.

Planimaginación 
(Planimagination in English), 
the concept defining the new 
era of MAC-ARQUITECTOS 
CONSULTORES
Planimaginación is the new name given to the 
system and integral work process that has char-
acterized for several years this firm of architects. 
This new era of MARC-ARQUITECTOS CONSUL-
TORES, celebrating its first 65 years of profes-
sional activity, makes them be the first consultant 
firm of the country still in function representing 

maC - arQuiteCtos 
Consultores miembro 
activo de:
•	 international	council	of	

shopping	centers,	icsc.
•	 urban	land	institute,	uli.
•	 asociación	Mexicana	de	

Diseñadores	de	interiores,	
aMDi.

•	 consejo	iberoamericano	de	
Diseñadores	de	interiores,	
ciDi.

•	 colegio	de	arquitectos	de	
México,	caM-saM.

maC – arQuiteCtos 
Consultores ofrece 
servicios profesionales 
Inmobiliarios prestados con 
PlaniMaginaciÓn	en	las	áreas	
de: 
•	 Planeación	estratégica	
•	 arquitectura
•	 gerencia	de	Desarrollo	

20 05 Homex

20 07 Gran Patio Poza Rica 20 0 6 Royal Yak

20 08 Hipódromo Agua Caliente 
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the sum and synthesis of knowledge and experience acquired 
throughout these years.

“We count on the invaluable collaboration of a united and ex-
perienced work team”, says Juan Ignacio Rodríguez and adds the 
expectation is to be consolidated as a reference in Latin Ameri-
can real estate industry concerning Planning, Designing and Inte-
gral Development of projects.

For MAC-ARQUITECTOS CONSULTORES, the challenge is to 
continue offering high quality services and proved “intelligence” 
of business. Besides, they hope to continue generating world 
class value and absolute satisfaction to their clients.

Their plans include not only consolidation of services at Plan-
imaginación in Mexico and Central America – region that, according 
to Gonzalo Montaño, owns a big affinity for Mexicans – but also 
the big jump and target are located in South America. “The experi-
ence we have acquired throughout these years give us trust and 
certainty, we can be useful to our South American friends and col-
leagues in a region that relatively was a sort of sleepy giant a short 
time ago. The countries we have special interest on and at the same 

En portada

en mac – 
arquitectos 
consultores 
planimaginamos 
porque sabemos que 
el inicio es la parte 
más importante de 
cualquier proyecto.

maC-arQuiteCtos Consultores’ 
work philosophy 

at	 Mac-arQuitectos	 consultores,	 they	
have done their best to integrate the areas of 
Designing	and	Planning	 to	offer	structured	so-
lutions with a sophisticated analysis process, 
large and continual research that allow the en-
terprise having a wide market knowledge and 
users of diverse buildings and a lot of creativity.

they	 integrate	 the	 concept	 Planimaginación	
supporting everything they do and propose, an-
ticipating changes and trends, innovating ways 
and products and seeking to create and develop 
new concepts and markets.

20 09 Plaza Central

2011 Paseo Metropoli

20 08 Paseo de las F lores

20 05 Corporat ivo Femsa



w w w . i n m o b i l i a r e . c o m 77

maC-arQuiteCtos Consultores, active member of: 
•	 international	council	of	shopping	centers,	icsc.
•	 urban	land	institute,	uli.
•	 Mexican	association	of	interior	Designers,	aMDi	(in	

spanish)
•	 ibero-american	council	of	interior	Designers,	ciDi	(in	

spanish)
•	 college	of	architects	of	Mexico,	caM-saM	(in	spanish)

maC-arChiteCtos Consultores gives professional 
real	estate	services	offered	with	PlaniMaginaciÓn	in	
the areas of: 
•	 strategic	Planning
•	 architecture
•	 Development	managing

En Construcción: Corporat ivo BERRYME X

En Construcción: Dest ino M

En Construcción: Pat io Clavería

2010 Las T iendas San Esteban

time steal our heart are: Argentina, Colombia, Chile, 
Peru and Venezuela”, finished Montaño.

Finally, MAC-ARQUITECTOS CONSULTORES 
get their first 65 years not only due to the constant 
trust of people and enterprises they have worked 
with throughout all their history in hundreds of new 
projects, but also thanks to the conviction that their 
integral service and their concept of Planimaginación 
are given a vital product to real estate industry in this 
age: bringing failed projects back through processes 
of creative repositioning, always based on the irre-
futable fact that “Real estate is business”. n

MAC-ARQUITECTOS CONSULTORES
Av. Lomas de Sotelo No. 1112 Piso 2
Colonia Loma Hermosa C.P. 11200

Telephone: 52+55-55803958
www.planimaginacion.com

1948: mac-decca. 
1982: Grupo mac. 
2011: mac-l. 
2013: mac - 
arquiTecTos 
consulTores: 

¡una misma esencia y 
seguimos avanzando!

los oTros 
conocen las 

reGlas… 
mac las 

excepciones.

on CovEr
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rEtaiL gLobaL
Por maría bird Picó *

“en los grupos focales, es muy común escucHar a 
estos nuevos consumidores decir que lo que quieren 
es que se les trate igual que a la güerita cuando 
visitan una tienda. y se quejan si el niño que se 

presenta en un anuncio no parece mexicano”.

la IndUStrIa mInorISta no lE pIErdE nI pIE 
nI pISadaa la crEcIEntE claSE mEdIa
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un proyecto para un mercado tradicional, 
en un sector de clase media emergente 
en el norte de Lima requirió una revisión 

luego de que estudios revelaran que los resi-
dentes querían un centro comercial moderno. 
Los opositores dijeron que la clase media nun-
ca se sentiría a gusto en un mall. Pero MegaPla-
za, inaugurado en 2002 por un consorcio entre 
la empresa peruana Grupo Wiese y la chilena 
Parque Arauco, les dio una lección.

Con ventas anuales que sobrepasan los 
$350 millones, MegaPlaza es uno de los 
malls más productivos de Perú y ha despeja-
do el camino para otros centros comerciales 
que le sirven a la clase media peruana, que 
compone un 37 por ciento de la población. 
Lo más importante de todo es que Mega-
Plaza dio el primero de muchos ejemplos 
a los desarrolladores y minoristas por toda 
Latinoamérica de cómo incursionar en este 
mercado tan lucrativo.

“El estereotipo de una creciente clase 
media tradicional se vino abajo cuando los 
estudios mostraron que muchos residentes 
solían buscar alternativas modernas de com-
pras fuera de sus áreas”, indicó Rolando Are-
llano, presidente de la empresa limeña Are-
llano Marketing, que realizó los estudios de 
mercado para MegaPlaza. “Estos consumi-
dores no son los migrantes rurales de hace 
40 años. No tan sólo tienen la capacidad de 
pagar, sino también de elegir”.

Hasta hace poco, los ingresos de estos 
nuevos consumidores apenas cubrían los 
costos de comida y vivienda. Pero un soste-
nido crecimiento económico y la implemen-
tación de reformas socioeconómicas guber-
namentales han creado una nueva cepa de 
consumidores muy dispuestos a comprar 
más ropa, comer mejor comida, disfrutar del 
turismo y el esparcimiento y mejorar su edu-
cación, indicó Claudio Nabih Sallum, socio y 
director de Lumine, una empresa consultora 
de retail y mercadeo en São Paulo.

En tan sólo Colombia, el auge económi-
co ha creado 13 millones de consumidores 
nuevos en diez años, lo que equivale a casi 
un país, dijo el experto en mercadeo y ge-
rente de centros comerciales Leopoldo Var-
gas Brand, quien encabeza el comité

de centros comerciales de la junta de 
directores de Fenalco, entidad minorista de 
Colombia.

A pesar de no provenir de la pequeña 
pero sólida clase media tradicional latinoa-
mericana (una que se ha beneficiado por 
tener buenos contactos sociales, patrimonio 
familiar y buena educación), estos consumi-

dores esperan el mismo respeto y conside-
ración que los minoristas demuestran a sus 
clientes más adinerados. Es un consumidor 
que quiere “pertenecer”, dijo Sallum.

Como resultado, los malls y tiendas tie-
nen cuidado en no degradar la experiencia 
de compras para los de menor ingreso. En 
Chile, por ejemplo: “Cualquiera que entre a 
una tienda Falabella o Ripley en algún vecin-
dario de clase trabajadora -como La Florida 
en Santiago- no sabría que está en una tien-
da de un barrio de menor categoría”, dijo Ro-
berto Méndez, presidente de la empresa chi-
lena de estudios de mercados Adimark GfK.

Los minoristas chilenos también fueron 
los primeros en Latinoamérica en proveerles 
crédito a estos consumidores en momentos 

en que los bancos rechazaban a muchos.
Esta movida ha sido beneficiosa para 

aquellos minoristas que corrieron el riesgo, ya 
que algunos han obtenido mejores ganancias 
en la financiación que en las ventas retail.

Las empresas también tienen que velar 
que sus productos y anuncios no excluyan a 
este nuevo tipo de consumidor que ingresa 
a la clase media. Los anuncios que presentan 
modelos de tez clara para asociar un produc-
to con un estilo de vida acomodado pueden 
dar la impresión de rechazar a la misma clase 
media que intentan atraer.

“Ahora debemos tener sumo cuidado a 
la hora de establecer un balance entre evo-
car el deseo [por un producto] y el público 
que queremos atraer”, dijo Martín Diez, di-
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rector ejecutivo de Mercadiez, una empresa 
mexicana de investigaciones de mercadeo 
que también ha trabajado en Centroaméri-
ca. “En los grupos focales, por ejemplo, es 
muy común escuchar a estos nuevos consu-
midores decir que lo que quieren es que se 
les trate igual que a la güerita cuando visitan 
una tienda. Y se quejan si el niño que se pre-
senta en un anuncio no parece mexicano”.

Y los minoristas han prestado atención. 
En México, Perú y Colombia, las cadenas de 
supermercados, tales como Soriana, Metro 
y Éxito, operan locales que son atractivos, 
ofrecen artículos de calidad a buenos pre-
cios, proveen buen servicio y muestran su 
aprecio a los usos y las costumbres locales. 
“Para estos consumidores, la calidad no se 
trata de pollo congelado, y el servicio no se 
trata de un tomate envasado que no puedan 
palpar”, dijo Arellano.

Las cadenas internacionales también in-
tentan servir a esta nueva clase de consumi-
dores. En Chile, donde casi el 60 por ciento 
de la población pertenece a la clase media, 
McDonald’s ofrece hamburguesas con agua-
cate, porque es lo que la mayoría quiere en sus 
sándwiches, indicó Méndez, de Adimark GfK.

“La clase media latinoamericana está 
forjando su propia identidad, muy distinta 
de la de las clases más pudientes”, dijo Mén-

dez. “Esto ha creado una nueva variedad de 
preferencias, gustos y hasta marcas, no sólo 
en los productos, sino también en la música, 
los programas de televisión y el entreteni-
miento”.

La gente quiere que se le reconozcan 
“sus tradiciones y sus rasgos culturales”, in-
dica Diez, como es el caso en México, donde 
ha aumentado la popularidad de artículos, 
tales como las tazas con la imagen de la Vir-
gen de la Guadalupe o de figuras de la lucha 
libre. Diez menciona a dos nuevos minoris-
tas mexicanos que han acogido este deseo 
de identidad cultural:
n Cielito Querido, una cadena de 23 ca-

fés que emplea colores vivos y gráficas 
mexicanas de finales del siglo diecinue-
ve y principios del siglo veinte en su de-
coración, y que sirve en jarros de arcilla 
bebidas tradicionales tales como café de 
olla (con café, azúcar morena y canela) y 
chocolate caliente con chile.

n Ay Guey, la cadena minorista de 10 tien-
das que vende chucherías de la cultura 
popular y ropa con diseños inspirados en 
el folclor mexicano.
Los beneficios son innumerables para 

aquellas empresas que atraen exitosamen-
te a la creciente clase media. Así, incluso en 
países con problemas económicos, como 

Venezuela, donde una alta demanda por ar-
tículos de consumo contrasta con la penosa 
escasez de vivienda, según el economista 
venezolano José Antonio Gil, director de la 
empresa caraqueña de estudios de mercado 
Datanálisis. Gil indica que hay abundancia 
de equipos electrónicos y enseres modernos 
en comunidades pobres, y señala que Ve-
nezuela es uno de los mercados más gran-
des de ropa y cosméticos de Latinoamérica. 
“Estos consumidores tienen un gran poder 
adquisitivo”.

Y también están muy informados, debi-
do a que tienen acceso a los smartphones 
y a Internet. El uso de Internet creció más 
rápidamente en Latinoamérica en 2011 que 
en cualquiera otra región, y la cantidad de 
usuarios aumentó a casi 231 millones, según 
la página cibernética Internet World Stats.

A eso se le añade que los consumidores 
de la clase media quieren ahorrar dinero en 
sus compras, buscan marcas específicas y es-
tán dispuestos a probar nuevos productos, 
indica Sallum. Además, las mujeres toman la 
delantera en las decisiones de compra, dijo. 
“Esta nueva clase media exige respeto, ser-
vicio y poner fin a la actitud arrogante de 
agradece que al menos te vendemos el produc-
to”, dijo Arellano. “Saben cuán poderosos 
son y, por lo tanto, exigen trato igual”. n

50 millones 
de nuevos Consumidores

unos	50	millones	de	latinoamericanos	entraron	
a	la	clase	media	entre	2003	y	2010,	y	aumentaron	
el	total	a	152	millones,	según	el	banco	Mundial.	
Por	 primera	 vez	 en	 la	 historia	 hay	 tantos	 en	
la clase media como en la clase pobre, y cada 
uno	 compone	 el	 30	 por	 ciento	 de	 la	 población	
de	 latinoamérica.	 tan	 reciente	 como	 en	 2003,	
la	clase	pobre	componía	el	44	por	ciento.	un	2	
por ciento de los latinoamericanos componen la 
clase alta.

Resta un cuarto grupo que representa el 38 
por ciento de la población y el cual el Banco 
Mundial llama “la clase vulnerable”.

Este grupo tiene mejores ingresos que la clase 
pobre, pero no tiene la seguridad económica de 
la	 clase	 media.	 según	 los	 criterios	 del	 banco	
Mundial, una familia de cuatro miembros es 
considerada de clase media:
n	 si	su	ingreso	anual	es	de	entre	$14,600	y	

$73,000.
n	 si	el	ingreso	proviene	del	sector	económico	

formal.
n	 si	vive	en	un	área	urbana.
n	 si	tiene	una	probabilidad	de	menos	del	10	

por	ciento	de	caer	en	la	pobreza.	—MbP

*	Publicado	con	el	permiso	de	shopping	centers	today	latinoamérica,	
una	publicación	del	icsc,	international	council	of	shopping	centers.
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administraCión dE proyECto

APP 2.0, a revolutionary approach for 
Construction Project Management

app2.0, 
un revolucionario enfoque 
para la administración de 
proyectos constructivos

ing. Yamal chamoun brief
Chairman & President

ing. Jaime santa ana tello
CEO
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Todos los profesionales que se dedican 
a la construcción de proyectos inmo-
biliarios saben el reto que significa la 

concreción exitosa de una obra en el tiempo 
especificado, sin superar la inversión esta-
blecida, y cumpliendo con los estándares de 
calidad previstos. 

En todo el proceso de diseño y construc-
ción existen riesgos que hay que cuidar y 
disminuir.

ESCALA, empresa mexicana líder en ser-
vicios de administración profesional de pro-
yectos, desarrolló, motivada por su cliente 
estratégico One Development Group, una 
metodología que revolucionará la manera 
en que se administrarán las obras que lleve a 
cabo su compañía: la Administración Profe-
sional de Proyectos 2.0 (APP2.0).

Inspirados en el concepto de Lean Manu-
facturing y respaldados en la experiencia de 
25 años y más de  750 proyectos asistidos, el 
staff de ESCALA diseñó servicios que com-
plementan la administración profesional de 
proyectos con procesos, sistemas y controles 
operativos que permiten resultados más pre-
decibles en un proyecto.

“La administración tradicional de pro-
yectos ya es obsoleta. Las gerencias y coor-
dinadoras, al administrar múltiples contra-
tos en las etapas de diseño y construcción,  
transfieren los riesgos a sus clientes, muchos 
de los proyectos rebasan sus presupuestos y 
la calidad comúnmente no es la esperada. El 
mercado inmobiliario ha cambiado y requie-
re soluciones innovadoras. Ahora los desa-
rrolladores deben de cumplir con paráme-
tros de sustentabilidad, cuidando al máximo 
los aspectos de seguridad y disminuyendo 
riesgos para obtener resultados de excelen-
cia. A este reto hemos respondido nosotros”,  
afirma Yamal Chamoun, Presidente del Con-
sejo de ESCALA.

APP2.0 no es solamente una metodo-
logía innovadora, es una nueva cultura de 
trabajo que aumenta la rentabilidad y con-
fiabilidad que toda inversión requiere, dis-
minuyendo riesgos.

las principales causas que 
generan problemas en un 
proyecto constructivo son:
•	 Falta	de	información.
•	 exceso	de	trabajo	administrativo.
•	 conflicto	con	los	roles	y	

responsabilidades de la gerencia.
•	 Falta	de	estandarización.
•	 Falta	de	métricos	adecuados.
•	 no	se	involucra	a	la	gerencia	en	

todo el ciclo de vida.
•	 control	de	calidad	en	lugar	de	

aseguramiento	de	calidad.
•	 la	meta	principal	es	lograr	el	

objetivo previsto, no excederlo.
•	 no	sabemos	decir	“no”.
•	 sustentabilidad	y	seguridad	no	

entraban en el proceso

¿Cuáles son los beneficios 
del app 2.0?
P	 clara	asignación	de	las	

responsabilidades en todas las 
etapas

P Transferencia de riesgos 
del cliente a los diferentes 
involucrados

P	 Definición	de	métricos
P	 Planeación	y	control	de	

producción adecuada
P Mejoramiento  de la seguridad
P	 cumplimiento	de	altos	

estándares de calidad
P	 aseguramiento	de	aspectos	

sustentables
P Mejora continua

gerenCia de oBra tradiCional app 2.0
lean projeCt management

La seguridad es un tema del contratista La seguridad es parte de todos los procesos de desarrollo
La planeación y sus entregables son desarrollados sólo 

por la gerencia
La gerencia coordina y revisa entregables de planeación 

desarrollados por especialistas

aPP	como	una	guía	en	el	mejor	de	los	casos Procesos,	sistemas	y	controles	para	la	operación	de	los	
proyectos

Relaciones adversas Relaciones de colaboración
se	asume	que	la	gerencia	es	responsable	por	todos	los	

riesgos
asignación	clara	de	riesgos	(transferencia	de	riesgos)	de	

cada jugador
sistema	de	información	y	comunicación	limitado PMWeb	/	visual	Management

La gerencia es un proveedor más alianza	estratégica	sociedad-desarrollador	/	lean	Project	
Manager

control	de	calidad aseguramiento	y	control	de	calidad

Integración tardía en cualquiera de las etapas del proyecto Integración de actores clave durante todas las etapas del 
proyecto

Reportes con indicadores inefectivos Métricos que permiten administrar la producción de 
manera más efectiva

Brazos de obra (todólogos) Especialización en estrategia plan y control operativo
Toma de decisiones en campo Toma de decisiones por proceso

En el sector de la construcción es común 
que la información se transmita de manera oral 
y casi nunca por escrito. En el mundo de la ma-
nufactura en serie eso no sucede. Ahí, la infor-
mación es clara, ordenada y precisa. Eso mismo 
debe de ocurrir en la actividad constructiva.

El exceso de trabajo administrativo es 
otro problema cuando de construir se trata. 
Cuando existen contratos con 60 proveedo-
res diferentes la probabilidad de cometer 
errores es muy grande. Y eso no contribuye 
al objetivo de cumplir con los tiempos de la 
obra. Al contrario.

La falta de profesionalización de la admi-
nistración de los proyectos es otro inconve-
niente que se traduce en pérdidas económi-
cas… y de tiempo. 

Lo que necesita la industria de la cons-
trucción y los desarrolladores inmobiliarios 
es una gerencia de proyecto que acompañe 
todo el proceso. Un facilitador que aporte 
valor agregado a la obra, y orden. Que cuide 
la inversión.

Para concretar un producto de calidad se 
requieren procesos de calidad, sistemas de ca-
lidad, y personal de calidad. Se necesita una 
cadena que brinde un resultado de excelencia.

Para Jaime Santa Ana, Director General de 
ESCALA, uno de los principales retos, además 
de cumplir con los tiempos, costos y calidad 
establecidos, es mejorar el desempeño en to-
dos los indicadores, como por ejemplo la sus-
tentabilidad y la seguridad. “No es una moda. 
Es una nueva visión de construir”, señala. 

El APP2.0 reúne los sistemas, procesos y 
controles para que exista una clara asignación 
de responsabilidades entre los jugadores princi-
pales. La clave es balancear adecuadamente los 
riesgos que le toca asumir a cada uno de ellos. 

ESCALA integró sus mejores prácticas 
de administración de proyectos en PMweb, 
una plataforma tecnológica líder en su ramo, 
utilizada por Harvard Business School, que 
permite tener toda la información de los 
proyectos en tiempo real. Además, ha incor-
porado el concepto de Visual Management 
en todos los niveles de la organización.

ESCALA ha reunido estándares, metodo-
logías y sistemas de otras industrias que per-
mitirán transformar su servicio y metodolo-
gía. Conceptos del Toyota Production System 
que se traducen en orden y limpieza, disminu-
ción de desperdicios, trabajo simplificado con 
transparencia y claridad en la información, se 
ajustan perfectamente para que, aunados a 
una comunicación adecuada y oportuna a to-
dos los niveles de la organización, se alcancen 
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los objetivos de producción y de calidad.
ESCALA trabaja de acuerdo con el OSHA, 

estándar oficial de Estados Unidos para el 
tema de seguridad, y con los lineamientos 
LEED en todos los proyectos, con lo cual 
busca una evolución en el mercado y en la 
cultura de trabajo.

Every professional in the Construction In-
dustry is aware of the challenge in per-
forming projects in the right time, cost 

and quality meeting the expected standards, 
without exceeding an established investment, 
and achieving the projected quality standards.

In the construction and design processes 
there are risks to take care of and that need to 
be diminished.

ESCALA, Mexican Leader Enterprise in 
project management, motivated by its strategic 
customer One Development Group, developed 
a methodology that will innovate the way they 
will manage their future projects, Professional 
Management of Projects 2.0 (APP2.0)

Inspired in the Lean Manufacturing concept, 
and supported by with 25 years and more than 
750 projects, ESCALA designed some services 
to complement professional project manage-
ment with the operational processes, systems, 
and controls that allow more predictable re-
sults in a project.

“Traditional Project Management is obso-
lete now. When Managements and coordinators 
administrate multiple contracts, during the de-
sign and construction stages, they transfer the 
risks to their clients; many projects surpass their 
budgets and generally, quality outcome is not as 
expected. Real estate market has changed and 
requires innovative solutions. Now developers 
must comply with sustainability parameters, 
considering safety aspects and diminishing 
risks to obtain state of the art results. We have 
responded to this challenge,” mentions Yamal 
Chamoun, Escala Council President. 

APP 2.0 is not only an innovative methodo-
logy; it is a new working culture that increases 

traditional projeCt management app 2.0
lean projeCt management

security	belongs	to	the	contractor security	is	part	of	every	process	in	development

By management. Developed	by	specialists.

aPP	as	a	guide	as	the	best	option.	 Processes,	systems	and	controls	for	the	operation	of	the	
projects.

adverse	relations collaborative	relations

It is assumed that management is responsible 
for all the risks clear	assignment	of	risks	(risk	transference)

Limited system of information and communication. PMWeb	/	visual	Management

Management is another supplier Joint	venture-Developer/	lean	Project	Management

Quality control Assurance and quality control

Late integration in every step of the project Integration of key participants in every step of the project.

Reports of ineffective indicators Metrics that allow production management more 
effectively.

Multitaskers specific	planning	strategy	and	operation	control

Take decisions in the work area Take decisions during the process

the main reasons that ge-
nerate this problematic in 
a construction project are:
•	 lack	of	information.
•	 excess	of	administrative	work.
•	 conflict	with	management	roles	

and responsibility.
•	 lack	of	standardization.
•	 lack	of	adequate	metrics.
•	 Management	is	not	involved	in	

the project life cycle.
•	 Quality	control	instead	of	

Quality	assurance.
•	 the	main	goal	is	to	achieve	the	

expected goal but not to exceed 
it.

•	 We	can´t	say	“no”.
•	 sustainability	and	safety	were	

not part of the process.

What is the objective 
of app 2.0?

P	 clear	assignment	of	
responsibilities in every step.

P Risk transference from the 
client to the involved individuals.

P Metrics definition.
P	 Planning	and	control	for	an	

adequate production.
P	 safety	improvement.
P Quality assurance.
P	 sustainability	assurance.
P	 continuous	improvement.

that means order and cleanliness, reducing 
waste, simplified work, accurate and clear in-
formation, all this along with an adequate and 
timely communication to all organization levels, 
the goals of production and quality are achieved.

ESCALA works according to OSHA, Official 
Standard in USA for the security topics, and 
with LEED linear in all projects seeking an evo-
lution in the market and the work culture. n
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profitability and reliability required in every in-
vestment, reducing risks.

Generally, in the construction field informa-
tion is transmitted orally, seldom is it written. In 
the Serial Manufacturing world that never oc-
curs, information is clear, in order and accurate. 
It should be the same in the Construction field.

The excess of administrative work is an-
other problem when it comes to construction; 
there have been projects, which have included 
60 different contractors working at the same 
time causing the error probability to be higher. 
That does not help at all to comply with the 
time projected.

Lack of professional attitude is another in-
convenient that causes time and economic loses.

What the Construction Industry and the 
Real Estate really need is a project manage-
ment throughout the entire project, a facilitator 
that will add up to the project. And order to care 
for the investment.

In order to get a quality product, quality process, 
quality systems and quality employees are need-
ed, a chain that produces a state of the art result.

According to Jaime Santa Ana, ESCALA 
General Manager, one of the main challenges 
besides complying with established time, cost 
and quality, is to improve the development in 
every indicator for example sustainability and 
safety. “Is not a trend, it is a new building vi-
sion.” Points out.

APP2.0 gathers the systems, processes and 
controls for a clear responsibility assignment 
for every participant of the project. The key lies 
in balancing the risks for everyone.

ESCALA integrated its better practices of 
Project Management in PMWebb, a leading tech-
nological platform of its kind, used by Harvard 
Business School that allows having all the project 
information in real time, besides adding the Visu-
al Management in every level of the organization.

ESCALA has gathered Standards, Metho-
dologies and Systems from other industries that 
will allow transform its service and methodo-
logy. Concepts of the Toyota Production System 
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rEtaiL Latam Por aldo martínez r.
Vice Presidente de Retail - CBRE  México

aldo.martinez@cbre.com

en la última década, 
el sector de retail en 
méxico Ha crecido a ritmos 
acelerados, gracias a los 
buenos niveles de consumo 
per capita y el crecimiento 
económico del país, sin 
duda siendo puntero en 
latinoamériCa junto 
con Brasil. 

La iNdusTria dE LOs 
cENTrOs cOmErciaLEs 

contInúa En aUgE

aldo martínez r.
Vice Presidente de Retail - CBRE  México
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mexiCo City 
shopping Center
top 30 in size

ID  NAME
01	centro	santa	Fe
02	Plaza	satélite
03	Forum	buenavista
04	Perisur
05	Multiplaza	aragón
06	Parque	tezontle
07	Paseo	interlomas
08	centro	las	américas
09	ciudad	Jardín
10	Mundo	e
11	Plaza	central
12	Pc	tecámac
13	sendero	ixtapaluca
14	Parque	Delta
15	Plaza	san	Marcos
16	Puerta	texcoco
17	Plaza	oriente
18	Power	center
19	galerías	esmeralda
20	Plaza	tepeyac
21	gran	sur
22	el	cortijo
23	Parque	lindavista
24	Perinorte
25	galerías	coapa
26	Patio	texcoco
27	Plaza	sendero
28	Plaza	universidad
29	interlomas
30	Plaza	carso

      shopping center

La Industria de los Centros Comerciales 
continúa en auge, año con año existe 
un aumento entre el 15% y el 20% en 

metros cuadrados rentables, hablamos de 
más de 1,000,000 m2 para  el último año 
entre proyectos en construcción y nuevas 
aperturas, que pueden ser de alguno de 
estos formatos: Power Centers (anclados 
principalmente por una tienda de autoser-
vicio y cinemas), Fashion Mall (anclados 
por tiendas departamentales y boutiques de 
lujo), Proyectos Mixtos (principalmente 
cuentan con área residencial, de oficinas y 
área comercial), Strips Centers (plazas co-
merciales normalmente en forma de “L” o 
“herradura” enfocados a giros de servicios 
principalmente) y Lifestyle Centers (cen-
tros comerciales abiertos normalmente con 
una mezcla de giros de boutiques y moda, 
así como un porcentaje importante de giros 
de entretenimiento y restaurantes).

Otro cambio importante y alentador en 
este sector es que ya no sólo se ven grandes 
desarrollos en las principales Ciudades de 
México como sucedía hace varios años (Cd.  
De México, Monterrey, Guadalajara, Que-
rétaro y Puebla); al contrario, en todos los 
estados existe crecimiento económico y de-
sarrollos comerciales, cualquier ciudad que 
tenga entre 100,000 y 200,000 habitantes 
ya es atractiva para los desarrolladores así 
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como para las marcas nacionales, principal-
mente autoservicios, cines y tiendas suban-
clas que pueden ser de línea blanca y elec-
trónica, así como algunas de departamento. 
Para este tipo de centros comerciales que se 
han establecido en ciudades más pequeñas 
las diferentes marcas “retailers” han creado 
nuevos formatos más pequeños de tiendas 
para que se adapten al tamaño del mercado 
y de la ciudad. 

El sector de centros comerciales en Mé-
xico se ha institucionalizado representativa-
mente, ya que en los 90´s los propietarios 
eran principalmente inversionistas privados 
o particulares, ahora es cada vez más co-
mún que los fondos nacionales y extranjeros 
inviertan en distintos portafolios de dichos 
centros comerciales, como lo estamos vien-
do  con algunos provenientes de E.U.A, Ca-
nadá y Europa, así como los nuevos instru-
mentos de inversión nacional.

especialmente 
a partir de 
2005 vivimos 
el boom más 
importante de 
nuevos centros 
comerciales de 
todo tipo de 
formatos. Hoy, 
en todo el país 
existen más de 

400.
Entre 2011 y 2012 se recuperaron en 

buen número los niveles de ocupación del 
inventario nacional de m2 rentables; para 
un centro comercial, contar con ocupación 
del 85% en adelante es estar en rangos muy 
aceptables, dado que ya les permite contar 
con una mezcla de giros “tenant mix” atrac-
tivo y sólido para que los visitantes sean 
clientes frecuentes, encontrando diferentes 
opciones de tiendas, servicios y entreteni-
miento que les permita pasar un rato agra-
dable además de hacer sus compras.

Un aspecto primordial es el diseño y di-
mensión de los centros comerciales, que en 
definitiva deben ser coherentes con la cul-
tura y hábitos de compra y consumo de los 
habitantes de la ciudad en la que se encuen-
tren, ya que de esto puede depender en gran 
parte el éxito que tenga cada centro comer-
cial. De igual forma, las nuevas marcas inter-
nacionales que han entrado a México prin-

cipalmente en los últimos 18 meses buscan 
proyectos no sólo con alto flujo de personas, 
sino con un diseño de primera que vaya de 
acuerdo a la imagen que representa su mar-
ca, para lograr un posicionamiento y éxito 
con base en sus estándares internacionales. 

Otro factor que es determinante para la 
configuración de proyectos hoy en día es la 
disponibilidad de terrenos con usos de suelo 
y superficies que permitan el desplante de un 
proyecto inmobiliario; en muchos casos, por 
el costo del terreno, los desarrolladores se ven 
en la necesidad de crear proyectos mixtos en 
los que les permita lograr una mayor densidad 
y mejor estructura, haciendo mancuerna en-
tre los diferentes componentes de oficina, ha-
bitacional, hotel y comercio, de esta manera 
logran tres retos importantes: consolidación, 
eficiencia en los proyectos, y la justificación 
del precio de la tierra, logrando estructurar 
proyectos con una rentabilidad mayor. n
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summit
Por carlos armando caicedo Zapata

carlos.caicedo@inmobiliare.com

el primero de los cuatro real estate business 
summit que en 2013 organizará la revista 
inmobiliare magazine latam se celebró 
Hace unos días en la ciudad de méxico. el 
evento contó con la participación de más de 250 
ejecutivos de la industria inmobiliaria nacional 
y ratifica no sólo la importancia académica 
del certamen por las temáticas tratadas, sino 
también que se Ha convertido en el espacio ideal 
para los negocios y el networking. 

La iNdusTria iNmOBiLiaria 
EN méxicO EsTá dE vuELTa

The real estate industry is back in Mexico

después de la crisis inmobiliaria que se 
vivió hace unos años, y de la posterior 
y paulatina recuperación, los expertos 

convocados en el Real Estate Business Sum-
mit opinan que el 2013 será un año positivo 
para el mercado inmobiliario mexicano. 

Uno de los motivos principales de la re-
cuperación -y del cual el sector pareciera 
que aprendió a no volver caer en los exce-
sos- es justamente haber promovido un cre-
cimiento estable y ordenado de la oferta y 
demanda, y además, haber mejorado la or-
ganización y coordinación institucional tan-
to a mediano como a largo plazo.

Parece ser que se están cumpliendo las 
expectativas; además, lo que se espera para 
2013 no es otra cosa que volver a alcanzar 
los niveles pre-crisis, y poco a poco, seguir 
creciendo económicamente en sectores 
como el inmobiliario, turístico e industrial.

situaCión de la edifiCaCión 
sustentaBle en el merCado 
inmoBiliario
La sustentabilidad en el mercado inmobilia-
rio hace todo sentido, de esto no hay duda, 
y en el sector -incluidos Desarrolladores, 
Constructores, Arquitectos, Brokers, Project 
Managers, Fondos de Inversión y demás ju-
gadores de la industria- así lo han entendido. 

Hoy, la sustentabilidad juega un lugar 
preponderante en la cadena de valor del 
desarrollo inmobiliario, además, se han ido 
desmitificando conceptos como el costo, el 

Panelistas:
Vicente Saiso Alva
Director Corporativo de Sustentabilidad 
- Cemex  
Felipe Pich-Aguilera Baurier
Socio y Director General - Pich-Aguilera 
Architects 
Frederic Gil Banus
PGI Engineering Internacional & 
General Manager - PGI Group
César Ulises Treviño Treviño
Chief Executive Officer Bioconstrucción 
y Energía Alternativa
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cual, si bien “aumenta”, se compensa con los 
significativos ahorros a mediano plazo, se-
gún se ha comprobado.

Vicente Saiso Alva, Director Corporati-
vo de Sustentabilidad de Cemex, afirmó en 
el Panel sobre la Situación de la Edificación 
Sustentable, que los ahorros son varios. Por 
ejemplo: “Una edificación sustentable redu-
ce hasta en un 30% el uso de energía, un 
35%  las emisiones de carbono y hasta en un 
50% el consumo de agua. Además, genera 
ahorros de un 50 a 90% en el costo del ma-
nejo de los desechos.” 

Felipe Pich-Aguilera Baurier, Socio y Di-
rector General de Pich-Aguilera Architects 
panelista invitado, comenta que si bien la 
arquitectura se debe a la estética, hoy en 
día las bases han cambiado. “La arquitectura 
debe ser un sistema que permita en el inte-
rior del inmueble un ambiente acorde.  En 
México como en España los climas cálidos 
condicionan no sólo la estética de la cons-
trucción sino también, debemos aprovechar 
los beneficios que podemos darle al inquili-
no y sacarle provecho a la relación clima de 
la región versus formas del inmueble.”

Así las cosas, para Felipe Pich-Aguilera, 
la arquitectura desde el origen debe de estar 
relacionada con las ingenierías, los construc-
tores, los desarrolladores, y en esta relación 

integral y pensada para ese fin, generarle 
beneficios a quienes habiten o trabajen en el 
inmueble desarrollado. 

Vicente Saiso de Cemex, reitera que hay 
que pensar en el confort no sólo en la estruc-
tura en sí del inmueble, sino también lo que 
le brindamos al usuario. 

Corrobora Pich-Aguilera: “Las formas y 
la arquitectura de hoy reflejan el estado de 
las personas y su relación con el medio am-
biente.”

Por otra parte, ya se ha desmitificado 
con hechos los ahorros de los edificios Leed, 
en ese sentido, Frederic Gil Banus, PGI En-
gineering Internacional & General Mana-
ger de PGI Group afirma: “La inversión en 
sustentabilidad en el desarrollo inmobiliario 
termina siendo más económica, no obstan-

te, hay que tener claro que el retorno de la 
inversión llevará un poco más de tiempo.”

Visualiza el ejecutivo de PGI Group que 
el futuro en el desarrollo inmobiliario susten-
table es optimista. “En los próximos 10 a 15 
años los paradigmas que hoy tenemos con 
respecto a la sustentabilidad en el desarrollo 
inmobiliario habrán cambiado, sobre todo, 
por el marco normativo mundial y en las 
medidas medio ambientales que debemos 
tomar, no como un mandato sino como una 
exigencia del mercado.”

César Ulises Treviño Treviño, Chief Exe-
cutive Officer de Bioconstrucción y Energía 
Alternativa, y además, Presidente del Green 
Building Council en México, comenta que la 

a considerar
n En Europa, el tema urbano es de primer 

nivel	en	la	agenda	de	los	Presidentes	y	
dirigentes de las principales ciudades.

n Hay que cambiar la manera de pensar, 
ya no en ciudades grandes sino densas.

n Hay que pensar en las ciudades como un 
cuerpo humano. 

n	 en	china	y	europa	se	piensa	en	el	
confort para el habitante a partir del 
desarrollo inmobiliario sustentable.

n En México, el tema de la energía eólica 
tiene un alto atractivo, porque es más 
económico que las fuentes de energía 
tradicionales. 

n La energía eólica es más limpia y provee 
beneficios reales para el usuario.

n La legislación actual mexicana ha 
colocado trabas y restricciones al uso 
de la energía eólica; sin embargo, se 
ha estado cabildeando para extender el 
servicio a la población en general.

n En México ya se habla de un suelo 
radiante, regularmente usado en 
Europa, y que pronto se pondrá a 
disposición del mercado mexicano. Este 
sistema genera una luz natural en los 
inmuebles.

n El desarrollo inmobiliario sustentable 
tendrá un costo a favor de las próximas 
generaciones.

n Hoy en día, hay un discurso en paralelo 
entre gobierno e iniciativa privada 
con respecto a la sustentabilidad en 
el desarrollo inmobiliario. La idea es 
trabajar en conjunto.

n	 los	costos	para	un	edificio	leed	oro	y	
Plata	sobrepasan	como	mínimo	en	un	
2%	el	de	un	inmueble	convencional,	sin	
embargo, el retorno de inversión es 
mucho mayor. 

“una edificación sustentable 
reduce Hasta en un 30% el 
uso de energía, un 35%  las 
emisiones de carbono y Hasta en 
un 50% el consumo de agua.” 

SaISo alva

“las formas y la arquitectura 
de Hoy reflejan el estado de 
las personas y su relación con 
el medio ambiente.” 

pIch-agUIlEra

“en los próximos 10 a 15 
años los paradigmas que 
Hoy tenemos con respecto 
a la sustentabilidad 
Habrán cambiado, sobre 
todo por el marco 
normativo mundial.” 

gIl BanUS

Felipe Pich-Aguilera Baurier Frederic Gil Banus César Ulises Treviño Treviño
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sustentabilidad en los proyectos inmobilia-
rios se ha convertido en un patrón a seguir. 
“En México hay alrededor de 30 proyectos 
certificados y 300 por certificarse. México es 
el sexto país en importancia para el Green 
Building Council.”

Entonces, no hay duda que desde el 
punto de vista técnico-económico es im-
portante construir de manera sustentable. 
“Leed es un sistema duro, riguroso, que hace 
referencia a exigencias superiores. El leed te 
dice el qué, no el cómo” argumenta César 
Ulises Treviño.

Afirma Frederic Gil Banus, de PGI Group: 
“Muchos de los proyectos pueden tener pro-
blemas si no se definieron las metas y obje-
tivos, y además, si la arquitectura, el cons-
tructor  y el inversionista no ven la promesa 
de valor del edificio, esto podrá traer proble-
mas a corto plazo.”

En tanto, para Felipe Pich-Aguilera Bau-
rier, hay que reconocer que en los edificios 
verdes hay ahorros mayores al 30%, pero 
ante todo, “hay un beneficio en la salud de 
quien trabaja en el inmueble.”

Finalmente, para los panelistas los bene-
ficios económicos de la sustentabilidad en el 
desarrollo inmobiliario son reales, además 
del provecho que se pueda obtener en el 
marketing del inmueble, en la operación del 
edificio se refleja un verdadero cambio para 
los operadores, y en una plusvalía real a lo 
largo de toda la vida del inmueble.

after the real estate crisis that took place 
some years ago, and the resulting and 
gradual recovery, in the opinion of the 

experts that gathered for the Real Estate Sum-
mit, 2013 will be a very positive year for the 
real estate market in Mexico.

One of the main reasons for the recovery 
– and from which, the sector seems to have 
learned not to overkill – is precisely to have 
promoted a stable and orderly growth of sup-
ply and demand, in addition to having improved 
the institutional organization and coordination, 
both in the middle and in the long run.

It seems that expectations are being ful-
filled; moreover, what is expected for 2013 is 
gradually reaching the levels that prevailed be-
fore the crisis, and will continue growing eco-
nomically in sectors such as real estate, tour-
ism and industry.

The situation of sustainable 
construction in the real estate 
market
Sustainability in the real estate market makes 
perfect sense, there is no doubt about it, and 
that is the way the sector has understood it – 
including Developers, Constructors, Architects, 
Brokers, Project Managers, Investment Funds 
and other players in the industry.

Today, sustainability plays a predominant 
role in the value chain of real estate develop-
ment, and myths surrounding some concepts 
such as costs have been destroyed, which, even 

a few days ago took place tHe first real estate business 
summit, from a series of four tHat inmobiliare 
magazine latam is organizing for 2013 in mexico 
city. more tHan 250 executives from tHe national real 
estate industry participated in tHe event, wHicH not 
only ratifies tHe academic importance of tHe contest in 
view of tHe subjects discussed, but it Has also become 
tHe ideal space for business and networking.

though might “increase”, compensate with sig-
nificant savings in the middle term, as it has 
been proven.

During the Situation of Sustainable Con-
struction Panel, Vicente Saiso Alva, Sustain-
ability Corporate Director from Cemex, said that 
there are several savings. For instance: “Sus-
tainable constructions reduce energy use in al-
most 30%, carbon emissions in 35%, and water 
consumption in up to 50 %. Besides, they gener-
ate savings from 50 to 90% in waste handling.”

Guest panelist Felipe Pich-Aguilera Bau-
rier, Partner and General Director from Pich-
Aguilera Architects, mentions that even though 
architecture is about esthetics, the basis has 
changed nowadays. “Architecture should be a 
system that allows a consistent environment 
inside the building. Warm weathers in Mexico 
and in Spain not only determine esthetics, but 
we should also take advantage from the ben-
efits we can provide to the occupant and from 
the relationship weather versus shape.” “en méxico Hay alrededor 

de 30 proyectos 
certificados y 300 por 
certificarse. méxico es el 
sexto país en importancia 
para el green building 
council.” 

trEvIño trEvIño

“sustainable 
constructions reduce 
energy use in almost 30%, 
carbon emissions in 35%, 
and water consumption in 
up to 50 %.” 

SaISo alva
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world’s legal frame and with respect to envi-
ronmental measures that must be taken, not as 
regulations but as market demands.”

César Ulises Treviño, Chief Executive Offi-
cer of Bio-construcción y Energía Alternativa, 
as well as President of Green Building Council 
in Mexico, mentions that sustainability in real 
estate projects has become a pattern to fol-
low. “There are around 30 certified projects in 
Mexico, and 300 are to be certified yet. Mexico 
is, in order of importance, the sixth country for 
the Green Building Council.”

Therefore, there is no doubt about the im-
portance of sustainable construction from the 
technical-economical perspective. “Leed is a 

hard and strict system, that refers to higher 
demands. Leed answers to “what”, not “how”, 
points out César Ulises Treviño.

Frederic Gil Banus from PGI Group declares: 
“Many of the projects might find trouble if 
goals and objectives are not defined, and if ar-
chitecture, the builder, and the investor do not 
envisage the value promise of the building, this 
could result in short term problems.”

Meanwhile, to Felipe Pich-Aguilera Baurier, 
the fact that green buildings generate savings 
of more than 30% must be admitted, above all, 
“there are health benefits for those who work 
in the building.”

Lastly, to the panelists, economic benefits 
of sustainability in real estate development are 
real, in addition to marketing benefits of the prop-
erty, true change for the building’s operators, and 
real added value throughout the building’s life.n

EngLish titLEsummit

to consider
n In Europe, the urban topic is 

primary	in	Presidents	and	
legislators’ agendas in main cities.

n The way of thinking must be 
changed, not only in large but in 
crowded cities.

n	 cities	must	be	regarded	as	the	
human body.

n	 in	china	and	europe,	the	user’s	
comfort from sustainable real 
estate development is kept in mind.

n	 Wind	power	is	highly	attractive	in	
Mexico, because it is cheaper than 
traditional energy sources.

n	 Wind	power	is	cleaner	and	brings	
real benefits to users.

n	 current	Mexican	legal	frame	has	
hindered and restricted the use of 
wind energy; however, lobbying has 
been done in order to expand this 
service to the general population.

n There is already talk about radiant 
floor	heating,	normally	used	
in Europe and that will soon be 
available in the Mexican market. 
This system generates natural light 
in buildings.

n	 sustainable	real	estate	
development will have a favorable 
cost for future generations.

n	 nowadays,	there	is	doublespeak	
between the government and 
private initiative with regards 
to sustainability in real estate 
development. The idea should be 
working hand in hand.

n	 costs	of	gold	and	silver	leed	
buildings	are	about	2%	higher	than	
those of conventional properties; 
however, the return on investment 
is much higher. 

PrÓxiMaMente

monterrey

CanCún

Ciudad de méxiCo

“tHere are around 30 
certified projects in 
mexico, and 300 are to 
be certified yet. mexico is, 
in order of importance, 
tHe sixtH country for tHe 
green building council.”

trEvIño trEvIño.

In view of the situation, to Felipe Pich-Agu-
ilera, from the beginning, architecture should 
be related to engineering, constructors, devel-
opers, and in this integral relationship, created 
for this end, provide benefits to those who live 
or work in the property.

Vicente Saiso from Cemex, confirms that 
an aspect to consider is comfort, what we offer 
the user, not only structure.

Pich-Aguilera sustains that “Shapes and 
architecture today reflect a person’s condition 
and their relationship with the environment.”

On the other hand, facts have broken the 
myths about savings in LEED buildings; on this 
matter, Frederic Gil Banus, PGI Engineering In-
ternacional & General Manager from PGI Group 
states: “Investments in sustainability in real 
estate development results more economical; 
however, it should be kept in mind that the in-
vestment will take longer.”

PGI Group executive sees that the future 
for sustainable real estate development is 
optimistic. “In the next 10 to 15 years, para-
digms we have today regarding sustainability 
will have changed, especially because of the 

“today’s sHapes and 
arcHitecture reflect a 
person’s condition and 
tHeir relationsHip witH 
tHe environment.” 

pIch-agUIlEra

“in tHe next 10 to 15 
years, paradigms we 
Have today regarding 
sustainability will Have 
cHanged, especially 
because of tHe world’s 
legal frame.” 

gIl BanUS
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como parte del programa de conferencias 
del real estate business summit 2013, el 
licenciado salomón cHertorivski woldenberg 
secretario de desarrollo económico del 
distrito federal - y en representación del 
jefe de gobierno dr. miguel ángel mancera - 
presentó los tres ejes de trabajo que conforman 
esta secretaría.  

El cambio de mentalidad o de “chip” 
que la Secretaría de Desarrollo Econó-
mico se ha trazado para los siguientes 

6 años es muy claro. La estrategia es lograr 
que la capital deje de ser una ciudad recau-
dadora y se convierta en una generadora de 
riqueza.

Salomón Chertorivski, durante el Real 
Estate Business Summit, explicó que el pro-
yecto está conformado por tres ejes: “Atrac-
ción de Inversiones, Mejora del Ambiente de 
Negocios y la promoción de Asociaciones 
Público-Privadas”.

Por lo tanto, se contempla una agenda 
basada en la generación de empleos, com-
petitividad, aprovechamiento de las nue-
vas tecnologías, seguridad jurídica para la 
inversión y mejoramiento de los servicios 
financieros, además de la creación de la Co-
misión Interdependencial para el Fomento y 
Promoción del Desarrollo Económico, la cual 
impulsará la actividad productiva para la ge-
neración de empleos.

Para lograrlo, indicó Chertorivski, se lle-
varán a cabo acciones con todos los sectores 
como el financiero, con el cual se tiene con-
templado un convenio con la Bolsa Mexica-
na de Valores (BMV). “Estaremos trabajando 
en todas aquellas áreas de oportunidad y 
haciendo anuncios permanentes, tenemos 
ya varias líneas de trabajo avanzadas. Vamos 
hacia la ciudad digital. Estamos por tener un 
convenio que será relevante, nuestra rela-
ción con la Bolsa Mexicana de Valores tam-
bién se verá fortalecida.”

ciudad dE méxicO
mOTOr EcONómicO

Mexico City, Economic Driving Force

Alejandro Vallarino
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Por otra parte, el funcionario al frente de 
la Secretaría de Desarrollo Económico seña-
ló que mejorarán los esquemas de mercados 
para que la capital siga siendo el referente 
financiero del país. “Trabajaremos sobre esta 
visión para que la parte agrícola tenga un 
impulso decidido.”

De igual forma, Salomón Chertorivski afir-
mó que se necesita la generación de empleos 
para que la economía de la ciudad siga crecien-
do. “Necesitamos generar empleos, ese fue un 
compromiso trazado por el Jefe de Gobierno, 
y lo estamos trabajando; generación de em-
pleos, mejor distribución y redistribución de la 
riqueza, una ciudad equitativa, una ciudad que 
progrese y que se desarrolle”, indicó. 

Chertorivski lamentó que en los últimos 
años no se hayan realizado los esfuerzos su-
ficientes para atraer más Inversión Extranje-
ra Directa (IED), por lo que aseguró que la 
actual administración mejorará los esfuerzos 
en esta materia.

“Si hoy la ciudad de México representa 

a considerar
n	 la	vocación	económica	del	Distrito	

Federal es de servicios, comercio y 
manufactura ligera. La ciudad a nivel 
nacional	representa	más	del	25%	en	
estos rubros.

n	 varios	de	los	planes	de	desarrollo	
económico están trazados para 
hacer	de	la	ciudad	de	México	una	
urbe más caminable.

n	 a	México	D.F.	llega	el	64%	de	la	
inversión	extranjera	Directa	que	
entra al país.

n	 Dentro	de	los	planes	de	la	secretaría	
está la conectividad a Internet de 
banda ancha para toda la ciudad.

n Facilitar  y mejorar las condiciones 
para el ingreso de Inversión 
extranjera	Directa	a	la	capital,	es	
uno de los principales mandatos de 
la	secretaría.

n	 en	la	seDeco	trabajan	en	el	
fortalecimiento del capital humano.

n La búsqueda de capital nacional 
y extranjero para impulsar los 
sectores de mayor productividad, 
forman parte de las líneas de acción 
de	la	secretaría.	

n Mejores condiciones de acceso a 
créditos	a	partir	del	Fondo	Pyme,	
FonDeso,	la	banca	comercial		y	la	
banca de desarrollo. 

n Mejorar el ambiente de negocios, 
el acceso a créditos, capacitación, 
homologación, tala regulatoria y 
abasto, son parte de las acciones a 
seguir	por	parte	de	la	seDeco.

n Renovar la infraestructura física de 
la	ciudad	de	México,	es	otra	de	las	
metas	de	la	secretaría.

el 64% de la Inversión Extranjera Directa, 
hay que reconocer que no hemos realizado 
muchos esfuerzos por atraer más y sobre 
todo, mejor inversión, que sea de alto valor 
agregado para la innovación y creatividad 
de más industrias.”

La capital del país inicia una nueva ruta 
hacia el progreso, a través de la consolida-
ción del empleo, nichos de oportunidad para 
las empresas y generación de innovación.  
De hecho, afirmó el titular de Desarrollo Eco-
nómico, que con el Programa de Zonas de 
Desarrollo Económico y Social – Zodes – se 
tomarán en cuenta las actividades económi-
cas de las distintas zonas de la ciudad.

Una de las principales metas de la Secre-
taría de Desarrollo Económico es transfor-
mar a la Ciudad de México en una urbe más 
dinámica, en donde se continúe el trabajo 
en conjunto entre los desarrolladores y la 
iniciativa privada, generadora de empleo, 
moderna, solidaria, caminable sobre todas 
las cosas y ante todo, para la gente.

la capital del país inicia una nueva 
ruta Hacia el progreso, a través de 
la consolidación del empleo, nicHos 
de oportunidad para las empresas y 
generación de innovación.

para lograr que la capital genere 
riqueza, se seguirán 3 ejes de acción: 
atracción de inversiones, mejora del 
ambiente de negocios, y la promoción 
de asociaciones público-privadas.

Ricardo Zúñiga, Pedro Azcué y Javier Llaca Victor Lachica
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The mentality change in the Department 
of Economic Development for the next 
6 years is very clear. The strategy is to 

achieve that the city, instead of a collector, be-
comes a generator of wealth.

At the Real Estate Summit, Salomón Cher-
torivski, explained that the project is made up 
of three pillars: “Investment Attraction, Im-
provement of Business Environment, and the 
promotion of Public-Private Associations.”

Therefore, a program has been prepared for 
the generation of jobs, competitiveness, use of 
new technology, legal security for investments, 
and improvement of financial services, in ad-
dition to the creation of the Interdependent 
Commission for the Support and Promotion of 
Economic Development, which will boost the 
productive activity to generate jobs.

Chertorivski said that in order to achieve 
this, actions will be taken in all the sectors, 
such as the financial field, where an agreement 
will be signed with the Mexican Stock Market 
(BMV, for its acronym in Spanish). “We will be 
working in all the opportunity areas and per-
manent announcements will be made, we have 
made great progress in several lines of work. 
We are moving towards a digital city. We are 
about to sign a relevant agreement; our rela-
tionship with the Mexican Stock Market will be 
strengthened too.”

Moreover, the head of the Department of 
Economic Development pointed out that market 

to consider 
n	 Mexico	city’s	economic	activity	

refers to services, commerce, and 
light manufacturing. In the national 
scope, the city represents more than 
25%	in	those	fields.

n	 some	of	the	economic	development	
programs are planned to turn Mexico 
city	into	a	more	walkable	city.

n	 64%	of	the	country’s	Direct	Foreign	
investments	are	for	Mexico	city.

n	 among	the	Department’s	projects	is	
to have broadband Internet service 
in the whole city.

n	 one	of	the	main	ordinances	is	to	
facilitate and improve conditions 
for	the	arrival	of	Direct	Foreign	
Investments to the city.

n	 seDeco	is	working	towards	
strengthening human capital.

n	 one	of	the	lines	of	action	of	the	
Department	is	to	seek	national	
and foreign capital, to boost those 
sectors with greater productivity.

n Better conditions for credit access 
through	Pyme	Funds,	FonDeso,	
commercial bank, and development 
bank.

n Improving the business 
environment, loan access, training, 
standardization, controlled logging, 
and supply, are part of the actions to 
be	taken	by	seDeco.

n	 the	renovation	of	Mexico	city’s	
physical infrastructure is another 
goal	of	the	Department.

as part of tHe conference program at tHe 
real estate business summit 2013, mr. 
salomón cHertorivski woldenberg, secretary 
of mexico city’s department of economic 
development – and on beHalf of miguel ángel 
mancera, Head of mexico city’s government 
– presented tHe tHree focal working pillars 
tHat define tHis entity.

structure would be improved so that the capital 
city will still be the country’s economic refer-
ence. “We will work on this, to boost the agri-
culture sector.”

In the same manner, Salomón Chertorivski 
stated that there is great need for job genera-
tion, which will bring about economic growth in 
the city. “We need to create jobs; it was a com-
mitment made by the Head of the Government, 
and we are working on it; job generation, better 
distribution and redistribution of wealth, an eq-
uitable city, that makes progress and develops”, 
he indicated.

Chertorivski regreted that not enough ef-
forts have been made in the last years for the 
attraction, and especially for better invest-
ments with high added value for the innovation 
and creativity of more industries.”

The country’s capital city starts a new 
path towards progress through job consolida-
tion, niches of opportunity for companies, and 
innovation generation. In fact, said the head 
of Economic Development, with the Economic 
and Social Zone Development Program – Zodes 
–economic activities of different zones in the 
city will be considered.

One of the main goals of the Department of 
Economic Development is to transform Mexico City 
into a more dynamic metropolis, where developers 
and private initiative continue working side by side, 
a modern, supportive, and walkable city, that gen-
erates jobs, and above all, for the people. n

Salomón Cher torivski Woldenberg
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los planes trazados por 
la seduvi, secretaría 
de desarrollo urbano y 
vivienda de la ciudad de 
méxico, fueron compartidos 
y comunicados en el real 
estate business summit 
por la investigadora laura 
janka zires. la ejecutiva, 
quien trabaja directamente 
con el secretario simon 
neumann, Habló de los ejes 
que guiarán el queHacer 
de la seduvi durante los 
próximos años. 

La planeación urbana de la Ciudad de 
México incluye la orientación de su 
crecimiento, recuperación de espacios 

públicos, reactivación de zonas en desuso, 
protección y conservación del paisaje urba-
no, así como la promoción de construcción 
de vivienda social autosustentable, así las 
cosas y con estas tareas concretas, el man-
datario local Miguel Ángel Mancera y el Se-
cretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, 
Simon Neumann, han enviado el mensaje 
claro de buscar el desarrollo competitivo de 
la ciudad y fomentar proyectos que tengan 
un impacto positivo en la calidad de vida de 
sus habitantes. 

Afirma Laura Janka: “entre los ejes que 
guiarán el quehacer de la SEDUVI, se en-
cuentran el mejoramiento de la movilidad, 
crecimiento autosustentable (que no se ex-
tienda sobre áreas de conservación), y el 
aprovechamiento al máximo del suelo urba-
no, pensado en la  productividad, equidad y 
acceso universal.”

Además, comentó que hay muchos pro-
yectos y tareas en conjunto entre SEDUVI y 
la Secretaria de Desarrollo Económico, en 

cuanto a los ejes estratégicos trazados, los 
cuales son: Equidad e Inclusión Social; Gober-
nabilidad, Seguridad y Protección Ciudadana; 
Desarrollo Económico Sustentable; Habitabili-
dad, Espacio Público e Infraestructura; y Efec-
tividad, Rendición de Cuentas y Combate a la 
Corrupción.

En cuanto al eje de Desarrollo Económico 
Sustentable es de destacar que en la ciudad 
existen zonas de alto potencial de desarrollo, 
bien sea por la extensión de terreno en subu-
tilización, su conectividad dentro de la ciudad 
o los servicios o infraestructura existentes 
como oportunidad para impulsar nuevas di-
námicas económicas y sociales. 

“Estas nuevas centralidades tienen la 
capacidad de activar economías locales y 
regionales que generen empleos, diferentes 
modos de vivienda con servicios integrados 
que se inserten en el contexto urbano y or-
ganicen diferentes zonas en la Ciudad de 
México”, comentó Laura Janka. 

Por otra parte, también destacó la ejecuti-
va, que la idea es detonar un nuevo mercado 
inmobiliario de usos mixtos que permita la 
combinación efectiva de usos de suelo a nivel 

sEcrETaría dE dEsarrOLLO urBaNO y viviENda
Hacia uNa ciudad cOmpacTa, 

diNámica, pOLicéNTrica 
y EQuiTaTiva

Department of Housing and Urban Development
Towards a compact, dynamic, polycentric and equitable city
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a considerar
la	ciudad	de	México	tiene	…
n Una superficie urbana de más de 63 mil hectáreas.
n	 9	millones	de	habitantes.
n	 casi	50%	de	la	población	son	niños	y	jóvenes,	y	una	creciente	población	de	

adultos	mayores.	entre	todos	es	casi	el	8%	de	la	población	nacional.
n	 la	población	mayor	de	65	años	representa	7.95	%	del	total	de	habitantes.
n	 la	población	de	0-14	años	es	el	22.40%.
n	 la	población	económicamente	activa	representa	el	69.65	%	de	la	

población total en la ciudad.
n	 la	cuenca	del	valle	de	México	es	la	zona	con	menor	disponibilidad	de	

agua	en	el	país:	182m3/	hab/año.
n	 la	aportación	del	Distrito	Federal	al	Pib	nacional	es	de	17.70%.	
n	 Producción	per	cápita	es	casi	tres	veces	superior	a	la	producción	

nacional,	que	alcanza	los	$226,589.00	pesos	anuales.
n	 el	Distrito	Federal	captó	en	2007,	casi	48%	de	las	inversiones	en	2010,	

60%	de	la	inversión	público	–	privada.	al	inicio	de	2012	captó	65%	de	la	
inversión extranjera.

ciudad cOmpacTa: un modelo que proteja su contexto 
natural y busque hacer más eficientes los recursos 
económicos, sociales y ambientales de manera equitativa.

ciudad diNámica: un modelo que viviéndose desde 
los espacios públicos, consolide una vida pública activa, 
responsable y proactiva. 

ciudad pOLicéNTrica: un modelo que reactivando zonas 
de desarrollo económico y social, impulse la competitividad 
regional, metropolitana e internacional.

ciudad EQuiTaTiva: un organismo vivo y en 
transformación, que entienda el diseño y el desarrollo 
urbano como herramientas de inclusión y equidad territorial.

summit

de lote y a nivel barrial, que dote a los ciuda-
danos de los servicios básicos y la vivienda ne-
cesaria con acceso al transporte público, que 
contienda la expansión de la mancha urbana 
y que se apoye de la tecnología necesaria para 
reducir la huella ecológica. 

En cuanto a la definición de ciudad pen-
sada desde el Programa de la SEDUVI 2013 
– 2018, se habla de una ciudad compacta, 
dinámica, policéntrica y equitativa. 

“Compacta, en el sentido de que es un 
modelo que protege su contexto natural y 
busca hacer más eficientes los recursos eco-
nómicos, sociales y ambientales de manera 
equitativa. Dinámica, porque la ciudad que 
se vive desde los espacios públicos, consolida 
una vida pública activa, responsable y proac-
tiva. Policéntrica, esto es una ciudad que a 
través de la reactivación de zonas de desa-
rrollo económico y social, impulse la compe-
titividad regional, metropolitana e interna-
cional. Y Equitativa, en el sentido de que la 
ciudad es un organismo vivo y en transfor-
mación, que entiende el diseño y el desarro-
llo urbano como herramientas de inclusión 
y equidad territorial”, comentó Laura Janka.

Sin duda, el reto para la SEDUVI es ma-
yúsculo. Los procesos habitacionales en la 
Ciudad de México se tornan más complejos 
debido a la transición demográfica que vive 
la ciudad y a las tendencias de desarrollo 
urbano en escala metropolitana, caracteri-
zados por el despoblamiento de las áreas ur-
banas centrales y la expansión de la ciudad 
en una periferia que abarca municipios del 
Estado de México cada vez más distantes. 

La idea, como bien lo subraya Laura Janka: 
“Es importante pensar que el concepto de 
vida pública la construimos todos, y debemos 
revalorarlo e invertir en ello para que los es-
pacios urbanos sean primordialmente lugares 
de encuentro y de nuevas experiencias. Los 
desarrolladores inmobiliarios juegan un papel 
importante en esta tarea.”

líneas de trabajo para el concepto 
de ciudad de acuerdo a la seduvi
desarrollo urbano incluye:
n	 zonas	de	Desarrollo	económico	y	social
n	 zonas	de	reciclamiento	barrial
n	 calles	completas	de	Desarrollo	integral
n	 centros	de	transferencia	Modal
n	 Mercados	Públicos	
n	 suelo	de	transición	y	activación	rural	

espacio público incluye:
n	 espacios	Públicos	emblemáticos
n Ludotecas
n	 Parques	de	bolsillo
n	 Programas	por	concesión	
n	 Parquímetros	
n Bajopuentes
n	 nodos
n	 corredores	Publicitarios

programa de desarrollo urbano
1. equidad e inclusión social
•	 acceso	a	la	ciudad	
•	 competitividad	territorial	
•	 Diseño	social	
2. gobernabilidad, seguridad y 

protección Ciudadana
•	 consolidación	de	

comunidades	e	identidad	
Urbana 

•	 Diseño	urbano	y	Prevención	
del	Delito	

•	 Participación	ciudadana	
3. desarrollo económico 

sustentable 
•	 nuevos	Polos	de	Desarrollo	
•	 Desarrollo	e	inversión	

Integral 
•	 nuevos	modelos	de	

coinversión 

4. habitabilidad, espacio 
público e infraestructura 

•	 vivienda	Plural	
•	 reciclamiento	urbano	
•	 sistema	de	espacios	Públicos	
•	 creatividad	urbana	
•	 reactivación	del	suelo	de	

conservación	
5. efectividad, rendición de 

Cuentas y Combate a la 
Corrupción 

•	 evaluación	y	monitoreo	
permanente 

•	 transparencia	y	efectividad	
administrativa 

•	 claridad	y	flexibilidad	en	la	
normatividad 

•	 coordinación	interna	e	
Intersectorial 

•	 comunicación	social
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mexico City’s urban planning in-
cludes the orientation towards 
growth, public space retrieval, re-

activation of disused areas, protection and 
conservation of urban landscape, as well as 
the promotion for the construction of self-
sustainable social housing. Given the state of 
things and with these concrete tasks, Miguel 
Ángel Mancera, head of local government, 
and Simon Neumann, Secretary of Housing 
and Urban Development, have sent a clear 
message of seeking the city’s competitive 
development and promoting projects that 
will have positive impact in the quality of life 
of the population.

Laura Janka mentions: “some of the 
guidelines that will steer SEDUVI’s work are: 
improving mobility, self-sustainable growth 
(that will not spread over conservation areas), 
and making the best use of urban land, based 
on productivity, equity, and universal access.”

Moreover, she said that there are several 
projects and tasks between SEDUVI and the 
Department of Housing and Urban Develop-
ment, regarding strategic projects that have 
been drawn up: Equity and Social Inclusion; 
Governability, Safety and Citizen Protection; 
Sustainable Economic Development; Hab-
itability, Public Space, and Infrastructure; 
and, Efficiency, Accountability, and Fight 
Against Corruption.

researcHer laura janka zires sHared and announced 
tHe plans drawn up by seduvi, mexico city’s 
department of Housing and urban development, at 
real estate business summit. tHe executive, wHo 
works directly witH secretary simon neumann, spoke 
about tHe tHree guidelines tHat will steer seduvi’s 
work for tHe following years.

On regards to Sustainable Economic De-
velopment, it should be pointed out that 
there are high potential development zones, 
due to the extension of underutilized land, its 
connectivity inside the city, or existing servic-
es or infrastructure as an opportunity to en-
courage new economic and social dynamics.

“These new centers have the capacity of 
activating local and regional economies that 
will create jobs, different types of housing 
with integrated services that are inserted in 
the urban context and that will arrange dif-
ferent zones in Mexico City”, stated Laura 
Janka.

On the other hand, the executive also 
said, the idea is to spark off a new mixed 
use real estate market that allows an ef-
fective combination of land uses of parcels 
and neighborhoods, in order to provide the 
necessary basic services and housing with 
public transportation access to the popula-
tion, to restrain the expansion of the urban 
sprawl and support the necessary technol-
ogy to reduce the ecological footprint.

“Compact, in the sense of a model that 
protects its natural context and seeks ef-
ficiency of economic, social, and environ-

to consider 
Mexico	city	has...
n	 an	urban	surface	of	more	than	63	hectares.
n	 9	million	inhabitants.
n	 almost	50%	of	the	population	corresponds	to	children	or	youngsters,	

and a growing population of senior citizens. They amount to almost 
8%	of	the	national	population.

n	 Population	older	than	65	years	old	represents	7.95	%	from	the	total	
amount of inhabitants.

n	 22.40%	corresponds	to	population	between	the	ages	of	0-14.
n	 People	who	are	economically	active	represent	69.65	%	out	of	the	total	

amount of persons in the city.
n	 Mexico	city	is	the	area	with	lower	water	availability	in	the	country:	

182m3/	person/yr.
n	 Mexico	city	provides	17.70%	of	the	national	gDP.
n	 Production	per	capita	is	almost	three	times	higher	than	national	

production,	which	amounts	to	$226.589	billion	pesos	per	year.
n	 Mexico	city	collected	in	2007	almost	48%	of	total	investments	in	

2010,	60%	of	public-private	investments.	at	the	beginning	of	2012	it	
received	65%	of	foreign	investments.

Working guidelines for the city 
concept according to seduvi
urban development includes:
n	 economic	and	social	Development	

zones
n	 neighborhood	recycling	zones
n	 street	integral	Development	
n	 Modal	transference	centers
n	 Public	Markets	
n Transition Land and Rural 

activation	

public space includes:
n	 emblematic	Public	spaces
n	 Play	centers
n	 Pocket	Parks
n	 concession	Programs	
n	 Parking	meters
n	 under	bridge	areas
n	 nodes
n	 treet	corridor	advertisingLaura Janka Zires
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cOmpacT ciTy: model for protecting its natural 
context, seeking efficiency for economic, social, and 
environmental resources in an equitable way.

dyNamic ciTy: model for consolidating an 
active, responsible, and proactive life, in public 
spaces.

pOLycENTric ciTy: model to boost regional, 
metropolitan, and international competitiveness, 
through the reactivation of economic development 
zones.

EQuiTaBLE ciTy: living organism under 
transformation that understands design and urban 
development as tools for inclusion and territorial 
equity.

1. equity and social inclusion
•	 access	to	the	city	
•	 territorial	competitiveness	
•	 social	Design	

2. governability, safety and 
Citizen protection

•	 community	consolidation	and	
Urban Identity 

•	 urban	Design	and	crime	
Prevention	

•	 citizen	Participation	
3. sustainable economic 

development 
•	 new	Development	Poles	
•	 Development	and	integral	

Investment 
•	 new	co-investment	models	

4. habitability, public space and 
infrastructure 

•	 Plural	housing	
•	 urban	recycling	
•	 Public	space	system	
•	 urban	creativity	
•	 conservation	land	

reactivation 
5. efficiency, accountability, and 

fight against Corruption 
•	 constant	evaluation	and	

Monitoring 
•	 transparency	and	

administrative efficiency 
•	 regulation	openness	and	

flexibility	
•	 internal	and	crossed-sector	

coordination	
•	 social	communication	

mental resources in an equitable manner; 
Dynamic, because the city, consolidates 
an active, responsible, and proactive life in 
public spaces; Polycentric, which refers to a 
city that will boost regional, metropolitan, 
and international competitiveness, through 
the reactivation of economic development 
zones; and, Equitable, because the city is a 
living organism under transformation that 
understands design and urban develop-
ment as tools for inclusion and territorial 
equity”, pointed out Laura Janka.

Certainly, the challenge for SEDUVI is 
enormous. Housing processes in Mexico 
City are becoming more complex because 

of the demographic transition the city is 
undergoing, besides the fact that urban 
development trends in the metropolitan 
scope, characterized by the depopulation 
of central urban areas and the expansion 
of the city’s outskirts, encompass more dis-
tant municipalities every time.

The idea, as Laura Janka emphasizes: “It 
is important to think that the concept of 
public life is built by everyone of us, and 
we must reexamine and invest on it so that 
urban spaces become primarily, meeting 
places for new experiences. Real estate de-
velopers play a vital role in this task.” n

urban development program
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el mercado inmobiliario mexicano está activo. 
sin duda, se aprendió de los errores y de los 
excesos cometidos antes de la crisis. Hoy, 
los desarrolladores y demás jugadores de la 
cadena de valor inmobiliaria ven a méxico con 
mayor positivismo, es decir, Hay optimismo. 
en esencia, los modelos de crecimiento y las 
estructuras se Han revisado y están cambiando. 

EsTraTEgias dE iNvErsióN EN LOs 
NuEvOs dEsarrOLLOs iNmOBiLiariOs

Investment Strategies in New Real Estate Developments 

Por carlos armando caicedo Zapata
carlos.caicedo@inmobiliare.com

Moderador:
Pedro Azcué
Managing Director Jones Lang 
Lasalle LATAM

Panelistas:
Javier Barrios
Managing Director MIRA
Jorge Gamboa de Buen
Director General Grupo Danhos
Sandor Valner
Managing Director Walton Group
Alfonso Munk
Managing Director PREI LATAM

El México inmobiliario de hoy aprendió 
de los errores y de los excesos cometi-
dos antes de la crisis. Durante el perío-

do 2003-2008 el sector inmobiliario tuvo un 
crecimiento sin límite. Había mucha oferta y 
en teoría existía un mercado que estaba absor-
biendo el inventario. Por otra parte, el crédito 
hipotecario y puente regresaba y en algunos 
años, durante el período señalado, tuvo sus 
mejores niveles. No obstante, algunos “juga-
dores” se aventuraron a desarrollar sin tener el 
conocimiento adecuado. Al llegar la crisis eco-
nómica de 2008 detonada en Estados Unidos 
por el crédito subprime, no sólo el crecimiento 
del país fue negativo, sino también la actividad 
inmobiliaria tuvo los peores años.

De 2012 a la fecha, el sector inmobilia-
rio mexicano está viviendo otra dinámica. 
Comenta Javier Barrios, Director General de 
MIRA: “El problema estructural del segmen-
to de interés social, marcado en esencia por 
su esquema de crecimiento horizontal y el 
cual marcó toda una etapa hace una déca-
da atrás, hoy ha entrado en revisión, incluso 
el propio Gobierno Federal piensa en darle 
más prioridad a la planeación que a la vi-
vienda.” En tanto, para Javier Barrios el seg-
mento de primeras casas viene estando muy 
bien apalancado por el crédito hipotecario, 
pero donde se hace más lento es en el mer-
cado de segundas casas.

Pedro Azcué, Director General de Jones 
Lang LaSalle, y moderador de este panel, co-
menta: “Con base en lo que vimos durante 
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2012 y lo que va de éste, el segmento de 
oficinas en la Ciudad de México y otras ciu-
dades como Guadalajara, Monterrey, Queré-
taro y Tijuana, entre otras, se ha convertido 
en un termómetro de la confianza que existe 
en la actividad económica nacional. En Jones 
Lang LaSalle creemos que 2013 continuará 
con este ritmo de expansión del mercado in-
mobiliario de oficinas.”

Por su parte, Jorge Gamboa de Buen, 
Director General de Grupo Danhos, co-
menta con respecto al mercado de centros 
comerciales: “La entrada y crecimiento de 
nuevos y más retailers a México -jugadores 
que quieren crecer mucho más-, genera una 
dinámica diferente que implicará la expan-
sión de varios de los centros comerciales de 
la Ciudad de México; el desarrollo de otros 
en ciudades de más de 100 mil habitantes, 
como ya ha venido ocurriendo; y sin duda, 
la llegada de jugadores y retailers más exi-
gentes en cuanto al espacio y a la estética, 
lo cual le imprime otra dinámica al sector.” 
Gamboa de Buen no deja de ver el mercado 
con optimismo como él mismo lo define; sin 
embargo, afirma que hay que ser cauteloso 
para no caer en los excesos de años anterio-
res. “Pienso que el desarrollador de centros 
comerciales aprendió, hoy crecemos de una 
manera mucho más ordenada, sistemática, y 
ante todo, el sector se ha institucionalizado 
todavía más con la entrada de fondos inter-
nacionales de inversión que están viendo en 
México no sólo buenos retornos, sino tam-
bién una economía sólida.”

No obstante el panorama positivo vis-
lumbrado en el mercado, para los panelistas 
invitados sigue siendo el rubro de los permi-
sos y licencias de construcción un problema 
grave, que frena el desarrollo y la expansión; 
pero lo más gravé es que en la Ciudad de 
México el tema se politizó, siendo además 
un foco de corrupción.

Jorge Gamboa comentó al respecto: “La 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda no 
puede dar una licencia, dejando esa respon-
sabilidad en las delegaciones de la Ciudad, lo 
cual nos trae problemas a los desarrolladores 
por el tiempo y por la corrupción que se da 
en estas instancias; es decir, el proceso de los 
permisos, en vez de facilitar, entorpece.”

Para el Director General de Danhos, 
un ejemplo que coloca de manifiesto esta 
situación es la manera como se ha venido 
construyendo lo que llaman Nuevo Polanco. 
“Esta zona se ha ido desarrollando a partir 
de amparos. En la anterior administración 
de la delegación Miguel Hidalgo fue clara la 
guerra entre la delegada y los desarrollado-
res inmobiliarios, es decir, todo se deriva en 
los conflictos políticos entre los jefes delega-
cionales, las instancias privadas y el propio 
gobierno de la ciudad desde la Asamblea.”

Para Sandor Valner, Managing Director 
de Walton Group, el problema de permisos 
es muy grave para la ciudad. “La democrati-
zación del desarrollo inmobiliario ha estado 
muy frenada justamente por esta situación y 
conflictos de intereses entre las partes.”

En tanto, y si bien el sector residencial es 
de los más afectados en cuanto a permisos y 
licencias de construcción, en el segmento de 
oficinas, reitera Pedro Azcué, hay un impor-
tante dinamismo. “En los próximos tres años, 
la oferta de oficinas de clase mundial se incre-
mentará en casi un millón de metros cuadra-
dos en la Ciudad de México que se encuentran 
actualmente en proceso de construcción.”

Al cierre de 2012, de acuerdo a datos de Jo-
nes Lang LaSalle, el inventario de oficinas en la 
Ciudad de México llegaba casi a los 3 millones 
950 mil metros cuadrados, de los cuales alrede-
dor de 400 mil estaban disponibles. Esta ten-
dencia, comenta Pedro Azcué, se explica por la 
demanda de empresas de todos los tamaños 
para establecerse en cada vez mejores edificios 
y con buena conectividad y movilidad.

Por su parte, Sandor Valner, Managing 
Director de Walton Group, afirma que hay 
oportunidades en sectores como el hotele-
ro. “México tiene ciclos como cualquier otra 
urbe. Desde el punto de vista macro, hay un 
buen bono demográfico; no obstante, los 

cuellos de botella, desde mi punto de vis-
ta, son los terrenos, además de que faltan 
desarrolladores inmobiliarios que ejecuten 
las obras de manera transparente. Todavía 
hay algunos jugadores con malas prácticas”, 
afirma Valner.

Finalmente, y en cuanto a la “euforia” in-
ternacional de los Fondos de Inversión que es-
tán ingresando dinero al país, Alfonso Munk, 
Managing Director de Prudential en Latino-
américa, habla de las expectativas que hoy 
suscita México, situación que hace poco vivió 
Brasil: “Hay muchas expectativas con respec-
to al país y creo que la misma profesionali-
zación del sector ha sido preponderante. El 
mercado industrial es muy importante desde 
el punto de vista manufacturero; en cuanto 
a oficinas, viene demostrando un dinamismo 
impresionante, basta ver la cantidad de pro-
yectos que se construyen sobre la Avenida 
Paseo de la Reforma en la Ciudad de México; 
la vivienda es un mercado muy importante 
y se están haciendo proyectos cada vez más 
interesantes; sin embargo, y pese al buen mo-
mento inmobiliario, hay que tener cuidado 
con la euforia que existe hoy en el país. Hay 
que ir con cautela”, concluyó el ejecutivo.

mexico has learned from the mistakes 
and excess in real estate during times 
before the crisis. During 2003-2008 the 

real estate sector grew without limit. There was 
great supply and theoretically there was a market 
absorbing the inventory. On the other hand, mort-
gage and bridge loans were returning, and in a few 
years, within the scheduled period, it reached its 
best levels. However, some “players” ventured into 
developing without having appropriate knowledge. 
When the economic crisis began in 2008, triggered 
in the United States by subprime loans, not only did 
the country’s growth become negative, but also, the 
real estate activity faced its worst years.

“el segmento de oficinas se Ha convertido 
en un termómetro de la confianza que 
existe en la actividad económica nacional.” 

pEdro azcUé

Javier Barrios Jorge Gamboa Pedro Azcué
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tHe real estate market in mexico is active. 
undoubtedly, tHere Has been learning from 
past mistakes and excess during times before 
tHe crisis. today, developers and otHer players 
in tHe real estate value cHain view mexico in 
a more positive way, in otHer words, tHey are 
optimistic. essentially, growtH models and 
structures Have been revised and tHey are 
cHanging.

From 2012 to this date, the Mexican real 
estate sector is living different dynamics. Javi-
er Barrios, General Director of MIRA points out: 
“The structural problem of the social housing 
sector was affected essentially by a horizon-
tal growth format that marked a whole stage 
during the past decade; it is currently under 
revision, and the Federal Government thinks 
about giving higher priority to planning than 
to housing.” Meanwhile, to Javier Barrios, the 
first-home segment has good leverage through 
mortgage loans, but it becomes slower for the 
second-home market.

Pedro Azcué, General Director of Jones 
Lang LaSalle and panel’s moderator mentions: 
“Based on what we have seen during 2012 and 
to this date, the office space segment in Mexi-
co City and in other cities, such as Guadalajara, 
Monterrey, Querétaro, and Tijuana, among oth-
ers, has become a thermometer of the existing 
confidence in the national economic activity. 
We, in Jones Lang LaSalle, believe that 2013 
will keep at this pace of expansion of the office 
space real estate market.”

In turn, regarding the shopping center mar-
ket, Jorge Gamboa de Buen, General Director of 
Grupo Danhos, says: “The entrance and growth 

of new and more retailers to Mexico – players 
who plan to grow even more -, generates a dif-
ferent dynamic that will imply the expansion of 
several shopping centers in Mexico City; the de-
velopment of others in cities with more than 100 
thousand people, as it has been happening; and 
certainly, the arrival of more demanding play-
ers and retailers regarding space and esthetics, 
which stamps a different mark on the sector.” 
Gamboa de Buen cannot avoid viewing the mar-
ket with optimism as he defines it; however, he 
assures we should be cautious to avoid excess 
as in the previous years. “I think shopping cen-
ter developers have learned, today we grow in a 
more orderly and systematic fashion, and above 
all, the sector has institutionalized even more 
with the entrance of international investment 
funds who see in Mexico, not only good returns 
on investments, but also a solid economy.”

Nevertheless, the positive outlook observed 
in the market, to the guest panelists the topic of 
construction permits is still a serious problem that 
hinders development and growth; but the worst 
part is that the subject was turned into a political 
one, besides being a source of corruption.

Jorge Gamboa spoke in that regard: “The 
Department of Housing and Urban Develop-

ment is not able to issue a permit 
and leaves that responsibility in 
the hands of the city boroughs, 
which causes time and corruption 
problems for developers; in other 
words, the permit process repre-
sents a hindrance instead of mak-
ing it easier.”

In the opinion of Danhos’ General 
Director, one example of this situation 
is the way the area called Nuevo Po-
lanco has been built. “This area has 
been developing through legal claims 
(amparos). In the previous administra-
tion of Miguel Hidalgo borough, there 
was an open war between the head 
of the borough and real estate devel-
opers, that is, everything turns into a 
conflict between borough heads, pri-
vate entities, and the city government 
at the Legislative Assembly.”

Sandor Valner, Managing Director of Wal-
ton Group, believes the permits topic is very 
serious for the city. “The democratization of 
real estate development has been hindered by 
the politization of the permits topic and by the 
conflict of interests among the parts.”

However, confirms Pedro Azcué, even when 
the residential sector is very much affected by the 
subject of construction permits, there is an impor-
tant dynamism. “During the next 3 years, the sup-
ply of world-class office space will be increased in 
almost one million square meters in Mexico City 
that are currently under construction.”

At the end of 2012, according to the infor-
mation by Jones Lang LaSalle, the office space 
inventory in Mexico City reached almost 3 mil-
lion 950 thousand square meters, from which, 
around 400 thousand were available. This 
trend, mentions Pedro Azcué, is explained by 
the demand from companies of all sizes that are 
settling in better buildings and with good con-
nectivity and mobility.

In turn, Sandor Valner, Managing Director 
of Walton Group declares that there are oppor-
tunities in some sectors, such as hotels. “Mexi-
co, just as any other city, has cycles. In his opin-
ion, from the macroeconomic perspective, there 
is a positive demographic factor, even though 
land represents a bottleneck, there is a lack of 
real estate developers who will carry out their 
work in a transparent way. There are still some 
players who use evil practices”, says Valner.

Lastly, and regarding the international “eu-
phoria” of Investment Funds that are bringing 
money into the country, Alfonso Munk, Manag-
ing Director of Prudential Latin America, speaks 
of the expectations prevailing today in Mexico, 
a similar situation to what Brazil lived not long 
ago: “There are many expectations regarding 
the country and I believe the sector’s profes-
sionalization has been vital. The industrial 
market is very important from the manufactur-
ing point of view; on regards to office spaces 
there has been an outstanding dynamism, it 
is enough to see the amount of projects under 
construction on Paseo de la Reforma Avenue in 
Mexico City; housing is a very important market 
and more and more interesting projects are be-
ing carried out; we should be careful about the 
existing euphoria in the country. We should be 
cautious”, concluded the executive. n

“tHe office space segment Has become a 
tHermometer of tHe existing confidence in 
tHe national economic activity.” 

pEdro azcUé

Sandor Valner Alfonso Munk
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en los últimos días, analistas, funcionarios 
y empresarios vienen Hablando de manera 
recurrente del regreso o nuevo “boom” del 
sector inmobiliario mexicano. para mucHos, 
este marcado dinamismo y crecimiento es 
visible por las nuevas apuestas, como son 
los fideicomisos de infraestructura y bienes 
raíces – fibras – y el ingreso a bolsa de 
algunos desarrolladores inmobiliarios. para 
otros, este buen momento es producto de un  
“reacomodo de la industria”.

dEsarrOLLO iNmOBiLiariO EN EL 
mErcadO BursáTiL

Real Estate Development in the Stock Market

Moderador:
Jorge Ávalos
Director General INVEX Monterrey

Panelistas:
Gerardo Zambrano
Vicepresidente de Finanzas de 
FINSA

Lorenzo D. Berho Corona
Director de Operaciones VESTA

Francisco Valle Montaño
Director de Promoción y Emisoras 
de la Bolsa Mexicana de Valores

Héctor M. Rodríguez Larrondo
Director General de Análisis
e Información. CNBV

Fibras y CDS, dos figuras que en el sec-
tor inmobiliario mexicano han sido 
acogidas por la industria de manera 

positiva. “Solamente en México se estima 
que en 2012 las FIBRAS recaudaron más de 
dos mil 700 millones de dólares entre los 
inversionistas, y esos recursos se inyectaron 
a la compra de inmuebles”, comenta Jorge 
Ávalos de INVEX.

Es tanta la expectativa y la “euforia” que 
existe por estas estructuras en la actualidad, 
que es  difícil estimar cuánto se espera re-
caudar en 2013 y más, cuando están en lista 
de espera tres FIBRAS más. La última que se 
colocó en México, Fibra Hotel, logrando le-
vantar del mercado cuatro mil 137 millones 
de pesos en su inicio.

De acuerdo a Francisco Valle Montaño 
y a las estimaciones de la Bolsa Mexicana 
de Valores, podrían ser entre tres y cinco 
FIBRAS más las que se integren al mercado 
en 2013. “Cabe mencionar que tan solo en 
el primer trimestre de este año, ya se han 
levantado alrededor de mil 700 millones de 
dólares”, comenta el ejecutivo de la BMV.

La aparición de FINSA con la figura del 
CKD se efectuó en 2012, cuando colocó a 
través de la Bolsa Mexicana de Valores 2,700 
millones de pesos. Gerardo Zambrano afir-
mó: “Esto demuestra el interés de empresas 
por invertir directamente en el sector inmo-
biliario, además del alto dinamismo en la 
construcción de naves industriales para la 
manufactura. Los recursos levantados nos 
permitirán desarrollar 1.5 millones de me-
tros cuadrados de espacios industriales en 
un lapso de dos años.” 

Y es que sin duda, hace unos años atrás, 
era impensable este tipo de estructuras, 
pues las condiciones económicas no estaban 
dadas; en la actualidad, con una situación 
diferente, los desarrolladores están aprove-
chando este buen momento al máximo.

Gerardo Zambrano, Vicepresidente de fi-
nanzas de FINSA, comentó que cuando ellos 
hicieron la primera colocación en septiembre 
de 2012 y pasaron los primeros 90 días, ya se 
habían colocado 670 millones de pesos.

Jorge Ávalos afirma que hace 10 años el 
capital que había en México era extranjero, 
mismo que venía de los fondos de pensiones 
de Estados Unidos a través de los manejado-

Por carlos armando caicedo Zapata
carlos.caicedo@inmobiliare.com



w w w . i n m o b i l i a r e . c o m 109

summit

res de fondos. “Ahora, ya hay capital mexi-
cano de fondos de pensiones que están in-
virtiendo directamente en el rentable sector 
inmobiliario”, apuntó el ejecutivo de INVEX.

En tanto, VESTA ingresó a la Bolsa Mexi-
cana de Valores igualmente en 2012. Al ini-
cio de su cotización accionaria, la ganancia 
fue de 3.95% respecto a su precio de salida 
que fue de 19 pesos. Lorenzo Berhó, Direc-
tor de Operaciones de VESTA, comenta: “Re-
cuerdo que antes de la apertura del merca-
do, la nueva emisora cotizaba en 19.75 pesos 
por acción. El mercado de valores operaba 
un volumen de 235,520 títulos de la empre-
sa por un monto de 4.5 millones de pesos. 
Es decir, rápidamente ante la salida a Bolsa 
la cotización de la acción se incrementó y 
este tipo de acciones rápidas refleja que el  
sector inmobiliario en México se hace atrac-
tivo, por la perspectiva positiva que se tiene 
sobre el desempeño de su economía.”

En México, la industria de la construc-
ción invirtió de enero a noviembre de 2012, 
416 mil 547 millones de pesos. De esa canti-
dad, el 44% se destinó a la construcción de 
edificios; 26% a infraestructura relacionada 
con el transporte; 11% al rubro de petróleo y 
petroquímica; y el resto, a desarrollar infraes-
tructura de  telecomunicaciones y sistemas 
de riego, entre otras. Por lo tanto, la canti-
dad invertida fue 4% superior a la de 2011.

De enero de 2006 a noviembre de 2012, 
se han invertido en México 3.09 billones de 
pesos en construcciones, algunas de esas 
propiedades están bajo el radar de las FI-
BRAS . Afirma Jorge Ávalos: “Ante el surgi-
miento de estas nuevas edificaciones y dado 
el cambio de propiedad de las mismas, las 
FIBRAS  tendrán un peso importante.”

“Para los inversionistas, apostar por las 
FIBRAS  es atractivo, debido a que es una 
estructura híbrida entre renta variable y fija. 
Esta última se distribuye entre los  tenedores 
de los certificados hasta un 95% de las uti-
lidades por concepto de la renta de los bie-
nes inmuebles y esta distribución se realiza 
de manera trimestral”, argumentó Francisco 
Valle Montaño Director de Promoción y Emi-
soras de la Bolsa Mexicana de Valores.

FINSA espera que en menos de 10 años 
empiecen a especializarse, como ocurre en 
Estados Unidos, donde están  edificados a 
distintos sectores. Por ejemplo, a tiendas 
departamentales, naves industriales, entre 

otros. “En Estados Unidos, los edificios de 
oficinas más importantes están en una FIBRA 
y la industria está altamente competida, ya 
que 6 de estos esquemas poseen 75% del 
mercado”, añade el ejecutivo.

En México, el sector inmobiliario tam-
bién tiene altas expectativas y hay interés 
por los Certificados de Capital de  Desarrollo 
- CKDs. “Estos instrumentos son títulos para 
el financiamiento de uno o más proyectos, 
valores que se emiten mediante fideicomi-
sos para canalizar recursos de inversión a 
sectores con potencial de crecimiento en el 
largo plazo, principalmente en el ramo de la 
infraestructura y construcción”, aclaró Fran-
cisco Valle Montaño de la BMV.

Finalmente, desde el lanzamiento de 
dichos certificados, hace tres años, se han 
colocado más de 50 mil millones de pesos 
- tres mil 900 millones de dólares, aproxi-
madamente - con los recursos que han ge-
nerado estos instrumentos, se planea desde 
financiar vivienda de interés social hasta 
proyectos de infraestructura hidráulica, o de 
generación de energía.

Fibras and CKDs, two elements that have 
been very welcome by the Mexican real 
estate sector. “FIBRAS collected more 

than USD $2.7 billion among investors only in 
Mexico in 2012, and these resources were ap-
plied to property purchase,” mentions Jorge 
Ávalos of INVEX.

Expectations and “euphoria” about these 
structures are so great nowadays, that it is dif-
ficult to estimate the expected amount to be 
collected in 2013, especially when three more 
FIBRAS are on the waiting list. The last one was 
placed in Mexico, Fibra Hotel, resulting in a mar-
ket rise of 4.137 billion pesos at its initial stage.

According to Francisco Valle Montaño and 
to the estimates from the Mexican Stock Ex-
change, between 3 to 5 more FIBRAS could be 
integrated to the market in 2013.

“It should be mentioned than only during 
this year’s first trimester more than USD $1.7 
billion have already been collected, says the 
executive of BMV.

The appearance of FINSA with CKDs took 
place in 2012, when it placed 2.7 billion pesos 
in the Mexican Stock Exchange. Gerardo Zam-
brano stated: “This shows the interest from 
companies to invest directly in the real estate 
sector, in addition to the great dynamism in the 

las dos fiBras más 
importantes en eua 
n	 boston	Properties	tiene	138	

propiedades localizadas en ciudades 
como:	nueva	York,	boston,	Washington,	
san	Francisco	y	Massachusetts,	y	
atiende principalmente a empresas del 
ramo legal y financiero. 

n	 brookfield	Properties,	con	109	
inmuebles, tiene oficinas comerciales 
en	nueva	York,	boston,	Washington,	
houston	y	los	ángeles.

fibra uno 
n Fibra Uno, el mayor fideicomiso para 

inversión en bienes raíces de México, 
concretó su tercera emisión primaria 
de	certificados	por	un	monto	de	22,050	
millones	de	pesos	(1,733	millones	de	
dólares).

n Los certificados fueron colocados 
a	un	precio	de	36.75	pesos	entre	
inversionistas. 

n Fibra Uno inició con 13 propiedades 
(marzo	de	2011)	y	actualmente	cuenta	
con	275	en	operación	con	una	tasa	de	
ocupación	promedio	de	97.2%.

n Fibra Uno debutó en la Bolsa Mexicana 
de	valores	a	mediados	de	2011	y	
en	marzo	de	2012	hizo	su	segunda	
colocación	por	699	millones	de	dólares.

fibra hotel
n	 el	portafolio	de	Fibra	hotel	consta	de	30	

hoteles en operación y 4 adicionales en 
construcción, convirtiéndose en uno de 
los mayores portafolios de hoteles en 
México.

n Hace unos días concretó la compra de 13 
hoteles	a	grupo	Posadas.

n	 Fibra	hotel	tiene	en	caja	1,000	millones	
de pesos (recursos de la colocación) y 
una capacidad de endeudamiento por 
2,000	millones	de	pesos	adicionales.

n En los próximos años tiene 
contemplando	desarrollar	35	hoteles,	
por lo que el total del pipeline asciende 
a	más	de	80	proyectos	para	los	
próximos	4	o	5	años.

Francisco Valle Jorge Ávalos Hector Rodríguez



w w w . i n m o b i l i a r e . c o m110

summit

during tHe last few days, some analysts, officers, and 
businessmen Have been talking in a recurring way about tHe 
return or tHe new “boom” of tHe real estate sector in mexico. 
to many, tHis noticeable dynamism and growtH is evident by tHe 
new bets, sucH as tHe infrastructure and real estate trusts 
– fibras (for its acronym in spanisH) – and tHe fact tHat 
some real estate developers Have entered tHe stock market. 
to otHers, tHis good moment is tHe result of tHe “industry’s 
restructuring.”
construction of industrial buildings for manu-
facture. The obtained resources will enable us 
to develop 1.5 million square meters of indus-
trial space during a 2-year period.”

Undoubtedly, a few years back, these types 
of structures were unthinkable because eco-
nomic conditions were unfavorable; nowadays, 
with a different situation, developers are taking 
full advantage of this great moment.

Gerardo Zambrano, FINSA’s Vice-President 
of Finance, mentioned that when they made 
the first placement in September 2012, after 
the first 90 days, 670 million pesos had already 
been placed.

According to Jorge Ávalos, 10 years ago, 
capital in Mexico was foreign, which came from 
pension funds in the United States through fund 
managers. “Now, there is Mexican capital from 
pension funds that are being invested directly 
in the profitable real estate sector”, pointed 
out INVEX executive.

In turn, VESTA entered the Mexican Stock 
Exchange in 2012 too. At the beginning of their 
securities listing, earnings amounted to 3.95% 
respecting the exit price that was 19 pesos. 
Lorenzo Berhó, Director of Operations VESTA 
said: “I remember that prior to the market’s 
opening, the new issuer was listed at 19.75 
pesos per share. The stock market had an op-
eration volume of 235,520 stock certificates for 
the amount of 4.5 million pesos. In other words, 
immediately after they entered the stock ex-
change the securities quote increased and 
these types of fast actions reflect that the real 
estate sector in Mexico is becoming more at-
tractive, due to the positive perspective of the 
economy performance.”

The construction industry in Mexico in-
vested 416.547 billion pesos from January to 
November 2012. From that amount, 44% was 
destined to property construction; 26% to 
transportation-related infrastructure; 11% to 
oil and petrochemical fields; and the rest, to 
the development of telecommunication and ir-

rigation system infrastructure, among others. 
Therefore, the invested amount was higher 
than that of 2011.

From January 2006 to November 2012, 
3,090 trillion pesos have been invested in con-
struction in Mexico, some of these properties 
are under the FIBRAS’ radar. According to Jorge 
Ávalos: “Due to the uprising of new construc-
tions and their change of ownership, FIBRAS 
will have an important weight.” 

“To investors, betting on FIBRAS is attrac-
tive since it is a hybrid structure between vari-
able and fixed interest rates. The latter is dis-
tributed among certificate holders up to 95% of 
the profits in the quality of real estate rent and 
this distribution is done quarterly”, explained 
Francisco Valle Montaño, Director of Promotion 
and Issuers of the Mexican Stock Exchange.

FINSA expects to start specializing in less 
than 10 years, as it is the case in the United 
States, where they are devoted to different 
sectors, for instance, department stores, and 
industrial buildings, among others. “In the Unit-
ed States, major office buildings are in one FI-
BRA and there is great competition in industry 
because 6 of these structures own 75% of the 
market”, adds the executive.

In Mexico, the real estate sector also has 
high expectations and there is interest on De-
velopment Capital Certificates – CKDs. “These 
instruments are stock certificates for project 
funding, securities issued through trust funds 
to channel investment resources to those sec-
tors with growth potential in the long run, espe-
cially in the infrastructure and the construction 
fields”, pointed out Francisco Valle Montaño of 
BMV.

Lastly, from the moment those certificates 
were launched three years ago, more than 50 
billion pesos have been placed – USD $3.9 bil-
lion, approximately – with the resources these 
instruments have generated, plans are to fi-
nance from social housing to hydraulic infra-
structure or power generation projects. n

two major fiBras in the 
united states
n	 boston	Properties	has	138	properties	

located	in	cities	such	as:	new	York,	
boston,	Washington,	san	Francisco,	
and Massachusetts, and it provides 
services mainly to legal and financial 
firms.

n	 brookfield	Properties,	with	109	
properties,	has	offices	in	new	York,	
boston,	Washington,	houston,	and	los	
angeles.

fibra uno
n Fibra Uno, the major trust fund for 

real estate investment in Mexico 
finalized its third primary emission of 
certificates	for	22.050	billion	pesos	
(usD	$1.733	billion).

n	 certificates	were	placed	at	a	price	of	
36.75	pesos	among	investors.

n Fibra Uno started with 13 properties 
(Mach	2011)	and	currently	has	275	
operating at an average occupancy 
rate	of	97.2%.

n Fibra Uno made its debut in the 
Mexican	stock	exchange	at	mid	2011	
and	in	March	2012	made	its	second	
placement	for	usD	$699	million.

fibra hotel
n	 Fibra	hotel	portfolio	is	made	up	of	30	

operating hotels and 4 more under 
construction, becoming one of the 
largest hotel portfolios in Mexico.

n	 a	few	days	ago,	it	finalized	the	
purchase	of	13	hotels	from	grupo	
Posadas.

n Fibra Hotel has a cash balance of 1 
billion pesos, (resources obtained 
from the placement), and borrowing 
capacity	for	2	billion	pesos,	
additionally.

n For the next few years it is planning to 
develop	35	hotels,	therefore	the	whole	
pipeline	amounts	to	more	than	80	
projects	for	the	next	4	to	5	years.

Gerardo Zambrano Lorenzo D. Berho
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rEaL EsTaTE BusiNEss summiT 2013
EspaciO académicO y dE NEgOciOs

Real Estate Business Summit 2013, Academic and business space

con la asistencia de más de 200 personas, todos hom-
bres y mujeres ejecutivos de la industria y el mercado 
inmobiliario y desarrollador mexicano, el pasado 30 

de enero en la Terraza de J&G del Hotel St. Regis, se dio la 
apertura al Real Estate Business Summit 2013, certamen que 
organiza la revista Inmobiliare Magazine LATAM.

Al cóctel de bienvenida se dieron cita no sólo personali-
dades del sector desarrollador e inmobiliario, sino también 
Presidentes y Directores Generales de Fondos de Inversión, 
Brokers, Despachos de Arquitectura, Ingenieros -Construc-
tores, Administradores de Proyectos Inmobiliarios, Ejecu-
tivos al frente de Crédito Hipotecario y Puente de varios 
bancos; es decir, un sinnúmero de personalidades de los 
sectores inmobiliario residencial, comercial, industrial y ho-
telero.

El evento, como es ya tradición, sirvió exitosamente 
como espacio de negocios; bien lo afirman y concluyen 
quienes asisten, que no hay mejor espacio para hacer ne-
gocios y networking, que los cócteles de bienvenida de los 
distintos Real Estate Business Summit que ha organizado 
la revista.

El cóctel sirvió de apertura a lo que sería el ciclo de 
paneles y conferencias que se llevaron a cabo el día 31 de 
enero. 

He aquí, algunos momentos del evento y personalida-
des que se dieron cita. 

With more than 200 people present, being all 
of them businessmen and businesswomen 
from the industry and Mexican real estate 

market and developer, last January 30th at Terraza de 
J&G of Hotel St. Regis the Real Estate Business Summit 
2013 was opened, an event that Inmobiliare Magazine 
LATAM organizes.

At this cocktail there were present not only impor-
tant people from the real estate and developer sector, 
but also Presidents and General Directors of Investment 
Funds, Brokers, Architecture bureaus, Engineers -Con-
structors, Real Estate Projects’ Managers, Executives 
leading Mortgage and Bridge loans of several banks; 
it means, an endless number of important people of 
residential, commercial, industrial and hotel real estate 
sectors.

This event, as the tradition says, served success-
fully as a business space; the attending people say and 
conclude there is no a better space to make business 
and networking than the welcome cocktails of the sev-
eral Real Estate Business Summit the Magazine has 
organized.

The cocktail served to open the panels and talks 
developed on January 31st.

These are some moments of the event and impor-
tant people present.
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Crédito hipotECario
Por isela carmona

icarmona@creditaria.com

OFErTa dE crédiTOs 
HipOTEcariOs
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' +52 (55) 55147914 / +52 (55) 55142077

contrate	en:

contacto@inmobiliare.com

leaDers	in	real	estate

no se quede fuera de la única fuente 
informativa de los negocios inmobiliarios
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La Asociación Mexicana de Parques 
Industriales, AMPIP, es el organis-
mo empresarial líder del sector in-

mobiliario industrial en México y como 
tal, su misión es representar los intere-
ses de los desarrolladores industriales en 
acciones que les permitan fortalecer sus 
negocios, promoviendo al mismo tiem-
po valores de responsabilidad social y 
cuidado del medio ambiente, en bene-
ficio de las comunidades en donde sus 
miembros trabajan y viven.

En los últimos años, la AMPIP se ha 
fortalecido con la participación de los 
principales actores en el mercado y hoy 
en día cuenta con más de 55 socios, los 
cuales en su conjunto poseen más de 
180 parques industriales ubicados a lo 
largo de todo el país, con un valor total 
de más de 20 mil millones de dólares.

Su membresía se conforma de desa-
rrolladores industriales privados, fondos 
de inversión con activos dentro de par-
ques industriales, y gobiernos estatales 
con fideicomisos inmobiliarios. La AM-
PIP ayuda a sus miembros en su gestión 
ante el gobierno, así como a atraer pro-
yectos de inversión extranjera directa.

La AMPIP funciona a su vez como un 
gran foro de discusión a través del cual 
se tiene acceso a una amplia red de con-
tactos nacionales e internacionales para 
el intercambio de información, expe-
riencias y promoción de negocios, inclu-
yendo una sólida alianza con la NAIOP 
en Estados Unidos.

The Mexican Association of In-
dustrial Parks is the leader orga-
nization in Mexico for the indus-

trial real estate industry, and as such, 
its mission is to represent the interests 
of industrial developers, in actions to 
help reinforce their businesses, pro-
moting in parallel social responsibi-
lity and sustainable development for 
the benefit of the communities where 
its members work and live.

During the past years, the Ampip 
has gained a strong recognition, with 
the participation of the main players 
in the market, and today, it has more 
than 55 company members, which 
altogether amount more than 180 in-
dustrial parks located all over Mexico, 
with an asset value of more than 20 
billion USD.

Ampip’s membership is compri-
sed by private industrial developers, 
investment funds and state govern-
ments’ real estate trusts. The Asso-
ciation helps its members to facilitate 
the relation with authorities, as well 
as to attract foreign direct investment 
projects.

The Ampip is also a discussion fo-
rum that provides supreme industrial 
national and international networ-
king, for information, learning expe-
rience and business promotion, inclu-
ding a strong alliance with the NAIOP 
in the USA.

AMPIP

Contacto: 
Asociación Mexicana de Parques 

Industriales 
Mexican Association of Industrial 

Parks, AMPIP.
Monte Camerún 54-1,

Lomas Barrilaco, Mexico City, 
DF, 11010, México.

Tel: (+52-55) 52952654 / Fax: 26232218.
ampip@ampip.org.mx
www.ampip.org.mx

A smart way to invest in 
Mexico is through 

the AMPIP

Portafolio de servicios
n Representación ante 

autoridades.
n Certificación de Parques 

Industriales bajo la norma 
NMX-046-2005 y bajo el 
Programa Nacional de Parques 
Limpios, con la Profepa.

n Red de contactos en México y 
Estados Unidos.

n Promoción de inversión 
extranjera directa.

n Foros de discusión.
n Misiones internacionales de 

estudio.

Asociación Mexicana de Parques Industriales

Por más de 25 años, la AMPIP ha 
atendido miles de inversionistas 

en busca del lugar ideal para 
operar en México.

En AMPIP representamos a los 
desarrolladores industriales más 
competitivos en México, con más de 200 
parques y naves industriales Clase A, 
establecidos a lo largo del país.

Su asesor para la ubicación de nuevas operaciones de manufactura y logística en México

AMPIP, Asociación Mexicana de Parques Industriales

Monte Camerún 54-1, Lomas Barrilaco, Ciudad de México, 11010  •  Tel: (+52-55) 2623-2216  •  Correo: ampip@ampip.org.mx

Visite nuestro sitio en www.ampip.org.mx su perfil inmobiliario en versiones: 
impresa, digital descargable y en la red

ProDucto	De
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