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Estimados amigos: 

¡El dinamismo inmobiliario en México está de regreso!
¡La liquidez en el mercado y el lanzamiento de nuevos 

proyectos está a la alza!

Y es que la estabilidad económica lograda en los últi-
mos años, así como el buen panorama macroeconó-
mico que se vislumbra para los próximos años hacen 
que los ojos del mundo vuelvan a dirigirse a Méxi-
co, como una opción viable de inversión y desarrollo 
de negocios. Hoy, México lidera a América Latina en 
exportaciones de manufacturas, y al esfuerzo por la 
competitividad cada vez se suman más profesionistas, 
empresas y gobiernos. 

En este contexto, el desarrollo inmobiliario ha 
evolucionado, motivado desde luego por el apalan-
camiento que los diferentes instrumentos financieros, 
como las fibras, han extendido, consolidando cada 
vez más al sector y permitiéndole mayor responsabi-
lidad en la toma de decisiones. Hoy vemos esta evo-
lución proyectada en una oferta vanguardista, mati-
zada por las fórmulas, que buscando mayor rentabi-
lidad, le apuestan a iniciativas audaces y sofisticadas.

Si bien México estuvo fuera del radar global du-
rante muchos años, ahora hay entusiasmo ante las 
circunstancias positivas, y hay que aprovecharlo de la 
mejor manera y en beneficio del mercado. Por tal mo-
tivo, en Inmobiliare Magazine, hemos dedicado este 
número al MeMo (Mexican Moment) y a la proyec-
ción que del mismo hacen las empresas inmobiliarias 
en sus opiniones y acciones. Permítanos contagiarlo y 
subirlo a este boom imparable.

El momEnto para méxico thE momEnt for mExico 

Dear friends: 

Real Estate dynamism in Mexico is back!
 Liquidity in the market and the launching of new 

projects show an upward trend!

It can be said that as a result of the economic sta-
bility achieved in the last few years and of a positive 
macroeconomic outlook that can be perceived for the 
next years, the eyes of the world are looking at Mexi-
co again, as a feasible alternative for investment and 
business development. Today, Mexico is leading Latin 
America regarding manufacture exports, and more 
and more professionals, companies and governments 
are joining in this effort towards greater competitive-
ness.

In this context, real estate development has 
evolved, motivated, obviously, by the leverage of 
different financial instruments, such as Fibras, that 
have increasingly consolidated the sector and have 
allowed it to have more responsibility in decision 
making. We now see the reflection of this evolution 
in an avant-garde supply, tinged with new formulas 
that seek higher profitability, betting on bold and so-
phisticated initiatives.

Even though Mexico has been below the interna-
tional radar for several years, there is great enthusi-
asm caused by different positive circumstances, and 
we have to take advantage from this in the best way 
to benefit the market. For this reason, we at Inmobili-
are Magazine, have dedicated this edition to “MeMo” 
(Mexican Moment) and to what different real estate 
companies have predicted about it in their opinions 
and actions. Allow us to spread it and upload it to this 
unstoppable boom.
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Hong Kong ha sido la epítome de la 
ciudad compacta. La ciudad combina 
los conceptos de alta densidad, in-

tensidad, verticalidad y uso mixto del suelo. 
Hong Kong se ha desarrollado en esta par-
ticular forma urbana como resultado de las 
limitaciones de tierra y el rápido crecimien-
to poblacional. La ciudad tiene únicamente 
poco más del 20% de su territorio para pro-
pósitos de construcción, y la población de la 
ciudad creció de tres millones en 1960 a más 
de siete millones en 2010. Hong Kong se en-
cuentra entre las ciudades más densamente 
pobladas en el mundo, y zonas como Mon-
gkok, son casos extremos de esto. La Ciudad 
resalta también por las miles de torres que, 
en combinación con el mar y las montañas 
circundantes, crean un  paisaje urbano verti-
cal y skyline únicos. Hong Kong ejemplifica 
también el concepto de sky city, ya que los 
puentes que conectan las torres de la ciudad 

usos mixtos Por J. isaac Pérez serrano* 
j.isaac.serrano@gmail.com *   

stephen s.Y. lau**
ssylau@hkucc.hku.hk **

La ciudad compacta y uso múLtipLe 
e intensivo deL sueLo

HONG KONG:
El desarrollo Union Square

HONG KONG: The Union Square Development

y la estructura multinivel de la misma hacen 
posible dinámicas por encima del suelo. 

El uso mixto de muchas de los rascacie-
los hacen también que la gente se mueva 
verticalmente en lugar de horizontalmente. 
Los desarrollos de Uso Múltiple e Intensivo 
del Suelo (MILU) se caracterizan por la cons-
trucción de torres sobre un pódium. Este 
pódium es comúnmente un bloque de cua-
tro pisos que sirve de base para las torres. 
El pódium comúnmente incluye un centro 
comercial e inclusive mercados tradiciona-
les como en el Desarrollo Metro City Tseng 
Kwan O. El pódium puede incluir también un 
centro comunitario, instalaciones deportivas 
y jardines. Mucha de la gente que vive en 
estos complejos concentra sus interacciones 
sociales, sus compras y actividades de espar-
cimiento dentro de estos desarrollos. El pó-
dium, al tener espacios verdes, comunitarios 
y de esparcimiento, sirve como plataforma 

Union SqUare 
inclUye variaS 
torreS de máS de 
200 metroS de 
altUra; entre elloS, 
el edificio máS alto 
de Hong Kong y el 
qUinto edificio máS 
alto del mUndo. 
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uno de las expresiones más impresionantes 
de MILU en Hong Kong es el desarrollo de 
Union Square. Este complejo está localiza-
do en tierra ganada al mar en West Kowloon 
y está totalmente integrado a la estación 
Kowloon del Metro, un punto transferencia 
central de la Línea Tung Chung y la Línea Air-
port Express. Union Square está igualmente 
bien integrado al sistema de autobuses. El 
desarrollo tiene un área de construcción to-
tal de 1.09 millones de metros cuadrados y 
está conformado por 16 torres residenciales 
y tres torres de usos mixtos. El complejo tie-
ne 10 torres que superan los 200 metros de 
altura e incluye el International Commerce 
Centre (ICC), que tiene 108 pisos y una altu-
ra de 484 metros, convirtiéndolo en el edifi-
cio más alto de Hong Kong y el quinto más 
alto del mundo. El proyecto alberga cerca de 
6,000 viviendas, 82,750 metros cuadrados 
de centro comercial, estacionamiento para 
5,500 autos, espacio para oficinas, un hotel 
y un parque-jardín urbano construido sobre 
el pódium. 

*J. Isaac Pérez Serrano es B.A. en Ciencias So-
ciales y M.S.c. Geografía Humana y Planeación por 
la Universidad de Utrecht, y ha sido también Inves-
tigador Visitante del Departamento de Arquitectura 
de la Universidad de Hong Kong. 

** Stephen S.Y. Lau es Catedrático del Depar-
tamento de Arquitectura de la Universidad de Hong 
Kong.

Union SqUare deStaca como 
Una expreSión del USo múltiple 
e intenSivo del SUelo; eStá 
totalmente integrado al SiStema 
de tranSporte de Hong Kong 
y combina eSpacio reSidencial, 
comercial y de oficinaS, Un Hotel y 
Un parqUe Urbano en Una ejecUción 
altamente compacta y vertical.
social, ayuda a los habitantes de la ciudad 
compacta a aliviar el estrés y fortalecer el 
sentido de pertenencia y comunidad en la 
ciudad. 

La experiencia de Hong Kong como 
ciudad vertical compacta ha ganado popu-
laridad como un enfoque a la urbanización 
sustentable. Hong Kong es una ciudad vi-
brante y tiene también uno de  los consu-
mos energéticos (combustible) per cápita y 
tiempos de traslado más cortos entre ciuda-
des alrededor del mundo. La forma urbana 
compacta de Hong Kong, en combinación 
con un sistema de transporte eficiente, bien 
integrado y de uso masivo – que incluye el 
metro, el tranvía y el autobús- contribuye a 
tener tiempos de traslado cortos en la ciu-
dad. La ciudad tiene tiempos de traslado 
de entre 30 y 60 minutos, que son cortos 
comparados con los tiempos de traslado de 
ciudades dispersas en los Estados Unidos, 
América Latina e inclusive con los tiempos 
de traslado en ciudades como Tokio. 

El enfoque de Hong Kong a MILU puede 
remontar su origen a la “Tienda- Casa” tra-
dicional china, que era un edificio de tres pi-
sos que utilizaba la planta baja para uso co-
mercial, y los otros dos pisos eran utilizados 
como espacio habitacional. A través de los 
años, la ciudad ha visto a MILU evolucionar 
de esa aplicación espontánea a implemen-
taciones más exhaustivas y planeadas. Hoy, 

tHe compact 
city and 
mUltiple and 
intenSive 
land USe

H
ong Kong has been the epitome of the 
compact city. The city encompasses the 
concepts of high-density, intensity, ver-

ticality and mixed land use. Hong Kong has de-
veloped in this particular urban form as a result 
of land constrains and rapid population growth. 
The city has just over 20% of its land for build-
ing purposes and the city grew from a popula-
tion of three million in 1960 to more than seven 
millions in 2010. Hong Kong ranks among the 
most densely populated cities in the world and 
areas such as Mongkok are extreme cases of 
this. The city also stands out for its thousands 
of high-rise towers which in combination with 
the sea and the surrounding mountains create 
a unique skyline and vertical urban landscape. 
Hong Kong also exemplifies the concept of the 
sky city as the bridges connecting the city’s 
towers and the multilevel structure of the city 

muLtipLE Land usE
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serves as a social platform, helps the compact 
city dwellers alleviate stress and also strength-
ens the sense of belonging and community in 
the city.

 The experience of Hong Kong as a compact 
vertical city has gained popularity as an ap-
proach to sustainable urbanization. Hong Kong 
is a vibrant city and it also has one of the low-
est energy consumptions (fuel) per capita and 
shortest commuting times among cities around 
the globe. The compact urban form of Hong 
Kong in combination with an efficient, well 
integrated and widely used public transporta-
tion system–which includes the metro, the tram 
and bus– contribute to having short commutes 
in the city. The city has commuting times be-
tween 30 and 60 minutes, which are short when 
compared with the commute times in sprawling 

cities in the United States, Latin America and 
even with the commuting times in cities such 
as Tokyo.

Hong Kong’s approach to MILU can be 
traced back to the traditional Chinese “Shop-
house” which was a three story building that 
had the ground floor for commercial use 
and the other two stories were used as liv-
ing space. Throughout the years, the city has 
seen MILU evolved from that spontaneous ap-
plication to more comprehensive and planned 
implementations. Today, one of the most stag-
gering expressions of MILU in Hong Kong is 
the Union Square development. Union Square 
is located in reclaimed land in west Kowloon 
and is fully integrated to the Kowloon Metro 
Station, a major transportation interchange of 
the Tung Chung Line and the Airport Express 
Line. The development is also well integrated 
to the bus system. The site has a total gross 
floor area of 1.09 million square meters and is 
comprised by 16 residential towers and three 
mixed used towers. The complex has 10 towers 
over 200 meters tall including the International 
Commerce Centre (ICC) which has 108 floors 
and stands 484 meters tall making it the tall-
est building in Hong Kong and the fifth tallest 
building in the world. The project houses nearly 
6000 residential units, an 82,750 square meter 
shopping centre, parking space for 5,500 cars, 
office space, a hotel and an urban park-garden 
built on the podium.  n

*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. He has also been Visiting Researcher at 
the Department of Architecture at the Hong Kong University. 

** Stephen S.Y. Lau is Senior Lecturer at the Depart-
ment of Architecture of the Hong Kong University.

usos mixtos

Union SqUare StandS oUt aS an 
expreSSion of mUltiple and intenSive 
land USe. tHiS Staggering complex iS 
fUlly integrated to tHe Hong Kong’S 
tranSportation SyStem and combineS 
reSidential, commercial and office 
Space, a Hotel and an Urban parK in a 
HigHly compact and vertical execUtion.
make possible above the ground dynamics. The 
mixed uses of the many high-rise developments 
also make people move vertically rather than 
horizontally. 

The Hong Kong Multiple and Intensive 
Land Use (MILU) developments are usually 
characterized by the construction of towers on 
a podium. This podium is usually a four-story 
block that serves as a base for the towers. The 
podium usually includes a shopping centre and 
even traditional markets like in the Metro City 
Tseng Kwan O development. The podium might 
also include a community centre, sport facili-
ties and gardens. Many of the people living in 
these complexes concentrate their social inter-
actions, shopping and leisure activities within 
these developments. The podium, by having 
green, community and recreational spaces, 

Union SqUare 
inclUdeS 
Several towerS 
over 200 
meterS tall 
and tHe talleSt 
bUilding in 
Hong Kong 
and tHe fiftH 
talleSt bUilding 
in tHe world. 
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EstratEgia ComErCiaL Por Francisco Daniel Peña Hernandez 
y carlos muñoz mendoza

Socios Grupo 4S

¿acaSo loS clienteS pUeden catalogarSe como 
cHicoS, medianoS y grandeS? entonceS, ¿por 
qUé inSiStimoS en ofertar el miSmo prodUcto 

reSidencial en treS tamañoS diferenteS? 

SEGmENtacióN 
pSicOGráfica 
EN El NEGOciO 

rESidENcial 
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loS clienteS Hablan de HiStoriaS 
y de experienciaS de Hogar-vida. 
4S Ha encontrado qUe cada 
cliente gravita alrededor de Un 
eSpacio Habitacional eSpecial: La 
cocina, La saLa o La habitación, 
conformando una segmentación 
psicográfica en eL mercado.

En la planeación de un desarrollo inmo-
biliario residencial, sea éste de vivienda 
vertical u horizontal, siempre se ofrece 

una variedad de modelos para satisfacer de 
mejor manera las necesidades de los clien-
tes. Desafortunadamente, estos modelos 
se diseñan pensando en una variación de 
tamaño y lo que se desprenda de producto 
interior. En otras palabras, y por poner un 
lugar común, diseñamos el producto peque-
ño, mediano y grande. Las variaciones en es-
tos tres modelos provienen directamente de 
sus proporciones espaciales, pero realmente 
conservan la misma esencia. 

¿Qué provoca esta manera de planear 
proyectos? Debido a que estamos trasladan-
do el mismo espíritu de diseño en diferentes 
proporciones, no estamos creando atributos 
que mejoren el apetito del mercado.  Adicio-
nalmente, estamos creando la sensación de 
que hay tres tipos de clientes y que aquéllos 
que compren el producto chico no merecen 
la atención de  los otros dos segmentos. En 
general, este mecanismo de creación de 
portafolio sucede en casi el 70% de los pro-
yectos auditados en los mercados residen-
ciales que atiende 4S. 

¿Qué hemos averiguado? Si trasladára-
mos la función de portafolio de producto al 
cliente, nos encontraríamos con otra histo-
ria. Los clientes no se perciben como chicos, 
medianos o grandes, sino que hablan de his-
torias y de experiencias de hogar-vida. A lo 
largo de años de investigación inmobiliaria, 
4S ha encontrado que cada cliente se cata-
loga a sí mismo por el centro de gravedad 
de su casa. 

¿En qué punto de la vivienda se centran 
las historias, o el interés relativo de su vida? 
De esta pregunta se desprenden 3 segmen-
tos clave: 
n El chef: Es gente cuya vida sucede en la 

cocina, sea amante de ella o no. La coci-
na se vuelve el punto de reunión familiar 
y de convivencia. En la cocina se resuel-
ven los problemas familiares y se hacen 
las reuniones diarias. Se estudia, se lee y 
en general se vive ahí. 

n El tecnófilo: Este tipo de cliente busca 
los espacios de estancia familiar o sala. 
En esta sala generalmente se encuentra 
la televisión, a la cual se le han añadi-
do muchos componentes tecnológicos. 
Generalmente hay sistemas de audio y 
video juegos. Al llegar a la casa, se busca 
llegar hasta este punto donde segura-
mente sucederá la reunión familiar. En la 
noche, la sala de tele se convertirá en el 
lugar donde cenar y platicar del día. Los 
muebles generalmente son más cómo-
dos que estéticos y la comodidad para 
ver la televisión es clave. 

n El sensualista- Este tipo de clientes aso-
cian la relajación a su habitación perso-
nal. Creen que ese espacio es el único 
punto de salvación de las presiones del 
día, y por lo tanto, valoran su ilumina-
ción, espacio y acomodo. Buscan ge-
neralmente baños amplios con tina, y 
revisan a fondo el espacio de closet. Se 
entusiasman al ver vestidores muy am-

plios y suelen descartar aquéllos que 
sólo ofrezcan el tradicional closet. El 
sensualista quiere crear un spa en su 
habitación, dado que ahí encuentra las 
energías de su vida. 
Estos tres segmentos provienen de una 

segmentación psicográfica elaborada bajo 
modelos conceptuales de 4S. En general, 
significa que el tamaño del área no se vuelve 
el determinante del producto, sino el cliente 
al que busca atender. Así, podemos tener un 
departamento de 100m2 enfocado al chef, 
otro al tecnófilo y otro al sensualista. En sen-
tido estricto se trata de distorsionar las áreas 
y darle proporción y relevancia a aquélla 
que se desee acentuar.  Las discusiones con 
arquitectos en este tema son fuertes, dado 
que diseñamos productos que no caben en 
su definición de “estándar”, pero los resul-
tados que hemos observado ante esto son 
impresionantes. En mercados donde no hay 
productos segmentados, logramos multipli-
cadores de absorción de hasta 2.5 o 3 veces 
más del promedio de mercado. En general,  
los incrementos en labores de planeación y 
diseño se pagan por sí solos. 

La próxima ocasión que se esté planean-
do estratégicamente un proyecto, debemos 
asegurarnos de tener clara la segmentación 
psicográfica de los clientes que estamos tra-
tando de alcanzar. Esta segmentación puede 

partir de un modelo diferente al propuesto 
aquí, siempre y cuando esté sustentado en 
un estudio profundo de mercado, con herra-
mientas de demanda.  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
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ConstruCCiÓn sustEntaBLE Por antonio Zamora
Director de Desarrollo de Negocios, VFO arquitectos

antonio.zamora@v-fo.com

cUcS Será Un HoSpital con la infraeS-
trUctUra adecUada para qUe SUS médicoS 
trabajen, inveStigUen y enSeñen, todo en 
la miSma inStalación; Un HoSpital a nivel 
global en términoS clínicoS, de tecnología 
y enSeñanza.

Será un Hospital-Escuela que romperá 
paradigmas del sistema de salud a ni-
vel nacional y latinoamericano. Será un 

edificio amigable con el medio ambiente e 
integrado a los principios de la arquitectu-
ra sostenible, un hospital “inspirado” en el 
modelo de negocio Internacional del Hospi-
tal-Escuela, ideado para enseñar medicina, 
enfermería y todas las demás ciencias de la 
salud, como Nutrición y Administración de 
Instituciones de Salud. Será un hospital con 
la infraestructura adecuada para que sus mé-
dicos trabajen, investiguen y enseñen, todo 
en la misma instalación; un hospital a nivel 
global en términos clínicos, de tecnología y 
enseñanza.

Grupo Gigante encargó al equipo de 
arquitectura especializada de VFO, el dise-
ño de un edificio que cumpliera a cabalidad 
con los requisitos anteriores, y que además 
proyectara una imagen de vanguardia e in-
novación únicas en Latino América.

Ubicado en Atizapán de Zaragoza, Es-
tado de México, el CUCS formará parte de 
un Plan Maestro que contará con centro co-
mercial, hotel, vivienda y otros espacios de 
servicios.

La racionalidad en el diseño de los edi-
ficios se manifiesta en principio por la ade-
cuación de su diseño a las condiciones del 
sitio y la utilización de elementos pasivos 
para el control de ganancia térmica, según 
VFO, esto redunda en una menor demanda 
de equipos, y por consiguiente, una menor 
demanda de energía.

Estos conceptos de eficiencia en la pla-
neación y en el diseño tienen un impacto 
positivo tanto en la optimización de la inver-
sión para efectos de la construcción y puesta 
en marcha, como en la reducción del pla-
zo para la recuperación de la inversión, así 
como menores costos de operación durante 
la vida útil del edificio, además de los ele-
mentos intangibles como un mayor bienes-

tar de los usuarios, y una recuperación más 
rápida de los pacientes. 

ConCepto formal 
arquiteCtóniCo
El concepto del hospital es el de un edificio 
sumamente compacto, rectangular, horizon-
tal de 5 niveles, con patios que iluminan cir-
culaciones y espacios interiores. A éste se le 
sobrepone, casi al centro, una pequeña torre 
de hospitalización con otro patio central. 

 Las azoteas del cuerpo bajo son jardines 
o azoteas verdes para uso común y de los 
pacientes, retomando la idea de los antiguos 
hospitales, donde el contacto con la natura-
leza y áreas verdes eran parte de la terapia 
de recuperación del paciente. 

Volumetría y estétiCa
El proyecto tiene una volumetría sencilla del 
rectángulo horizontal y del cuerpo superior; 
sin embargo, mediante la utilización en las 
fachadas de diferentes tonos de cristal, se 
proyecta una imagen de tres cuerpos que 
se ensamblan de acuerdo a su función. VFO 
ha creado un diseño de cristales innovador 
mediante el cual es posible lograr los efectos 
de diversificación de los volúmenes y una 
calidad visual hacia el exterior y hacia el in-
terior, que son únicas por su innovación en 
el diseño de la serigrafía, la calidad de los 
cristales y sus propiedades térmicas y acús-
ticas. Al interior, los cristales de las fachadas 

cENtrO UNivErSitariO dE 
ciENciaS para la SalUd (cUcS)

Centro Universitario de Ciencias para la Salud (CUCS)
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siempre serán blancos para dar el carácter 
de limpieza e higiene acorde a un edificio 
hospitalario. Los elementos que sobresalen 
de la fachada, como el cuerpo de medicina 
nuclear y los cuneros, producen acentos en 
un cuarto tono de cristal. 

aspeCto funCional
Los diferentes elementos del programa fue-
ron ensamblados de modo sintético, por su 
función en el cuerpo horizontal con casi una 
ha. de superficie de desplante, estos ele-
mentos y su funcionalidad son diferenciados 
y reflejados claramente en las fachadas del 
edificio.

En el nivel 2 se encuentran máquinas y 
servicios generales, motor lobby, y áreas de 
carga y descarga.

El nivel 1 constituye un acomodo don-
de se encuentran interconectados funcio-
nalmente elementos clave para el hospital: 
urgencias, terapia intensiva, imagenología, 
y quirófanos. 

En el ala “W”, en los niveles, PB, 1 y 2 
alrededor de un patio central, se encuentra 
la consulta externa, y en el extremo ponien-
te del edificio, los cubículos de los doctores. 

En el ala “E” se encuentran combina-
das áreas clínicas complementarias, soporte 
clínico y asistencial. En el extremo oriente, 
alrededor de otro patio, se encuentran la ca-
fetería y un volumen circular para la capilla. 

En el nivel 3 se encuentra el área de in-
vestigación y las salas de estar para pacien-
tes y familiares. Este nivel tiene acceso a las 
azoteas verdes. 

Los niveles del 4 al 7 constituyen el cuer-
po vertical, donde se encuentran las habi-
taciones de hospitalización. En el nivel 4 se 
encuentran los encamados de obstetricia 
y el cunero, con acceso a un patio central 
para visitas. El nivel 5 se dedica a pediatría, 
y los pisos 6 y 7 a hospitalización clínica de 
adultos. 

En el nivel 8 se encuentra un cuarto de 
reanimación para el helipuerto, que se en-
cuentra en el nivel 9, conectado vertical-
mente con un elevador camero que comuni-
ca con los quirófanos en el nivel 1.

sistema de CirCulaCión
El proyecto está resuelto de modo muy com-
pacto, minimizando el área para circulacio-
nes horizontales, las verticales se resuelven 
con 3 pares de núcleos de circulación ver-
tical que contienen elevadores y escaleras 
conforme a necesidades específicas: 2 para 
la zona central, que incluye la torre de hospi-
talización; 2 para el ala “E” de soporte clínico 
y asistencial; y 2 para el ala “W” de consulta 
externa. Los cuatro primeros conectan a su 
vez con los niveles 3 y 4 de estacionamiento. 

sustentabilidad
SITIO
n Conexión al transporte público. 
n Ocupación del suelo mínima, por lo 

compacto del proyecto. 
n Se encuentra en un sitio poblado y con 

servicios públicos. 
n Azoteas verdes minimizan el efecto de 

isla de calor. 

AGUA
n Cuenta con dispositivos y muebles aho-

rradores.
n Sistema de captación pluvial y almacena-

miento en un tanque bajo el motor  
lobby del acceso principal.

n El riego de las plantas en las azoteas ver-
des se hará en el inicio, ya que todas las  
plantas serán higrófilas o suculentas, que 
almacenan el agua y no requieren tanto 
riego.

ENERGÍA 
n La envolvente constructiva está diseñada 

con doble acristalamiento para evitar  
pérdida excesiva de calor, y los cristales 
tendrán una capa reflejante y serigrafia-
do, dependiendo de la ganancia de calor 
según la orientación y del uso interno, 
para lograr la optimización del uso de la 
luz natural. 

n Todo esto permitirá que la carga térmica 
sea la menor posible, con lo que los equi-
pos de aire acondicionado serán más 
chicos, para consumir menos energía. 

n Los patios serán una gran fuente de luz 
natural, disminuyendo considerable-
mente el uso de luz artificial.
VFO es una firma de arquitectura espe-

cializada fundada en 1993 por Andrés Ver-
gara y Luis Fernández de Ortega, que ofrece 
servicios de Diseño Internacional, altamente 
Sustentables y con la utilización de tecnolo-
gía BIM, única en Latino América.

Ubicado en atizapán 
de zaragoza, eStado 
de méxico, el cUcS 
formará parte de Un 
plan maeStro qUe 
contará con centro 
comercial, Hotel, 
vivienda y otroS 
eSpacioS de ServicioS.
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this will be a Teaching hospital that will 
break the health system paradigms in 
Mexico and Latin America. It will be a 

building environmentally friendly and integrat-
ed with the principles of sustainable architec-
ture, a hospital “inspired” in the international 
business model of the teaching hospital de-
signed to teach doctors and nurses and all other 
health science like Nutrition and Health Facili-
ties Management. A hospital with its medical 
infrastructure to work in the hospital, investi-
gate and teach, all in the same facility, a global 
hospital regarding clinical aspects, technology, 
and education. 

Grupo Gigante commissioned the special-
ists team of V&FO Architects, designing a 
building that fully comply with the above re-
quirements, and also project an image of art 
and innovation unique in Latin America.

Located in Atizapan de Zaragoza in the 
State of Mexico, the CUCS will be part of a 
master plan that will include shopping mall, ho-
tel, housing and other service spaces.

Rationality in the building design is mani-
fested in principle by the adequacy of its design 
to the site conditions and the use of passive 
elements for controlling heat gain, according 
VFO, this result in a lower demand for equip-
ment and therefore lower demand for energy.

These concepts of efficiency in planning 
and design have a positive impact on the opti-
mization of the investment for purposes of con-
struction and commissioning, and for reducing 
the time for payback, and lower operating costs 
during the life of the building, as well as the in-
tangible greater wellbeing of users, and a more 
rapid recovery of patients.

Formal Architectural Concept
The concept of the hospital building is that of 
an extremely compact, rectangular, horizontal 
5 levels building with patios to transmit light 
to corridors an interior spaces. At the center of 
this building arises a five-story hospitalization 
tower which also has a central courtyard. 

The low body’s roofs are gardens or green 
roofs for visitors and patients, returning to the 
idea of the old hospitals where contact with na-
ture and green areas were part of the patient’s 
recovery therapy.      

Volume and Aesthetics
The horizontal rectangle and the upper body 
are a simple geometry, however, because of 

cUcS will be a HoSpital 
witH itS medical 
infraStrUctUre to 
worK in tHe HoSpital, 
inveStigate and teacH, 
all in tHe Same facility, 
a global HoSpital 
regarding clinical 
aSpectS, tecHnology, 
and edUcation.

síntesis del programa arquiteCtóniCo
 
ÁREAS CLÍNICAS GENERALES: Quirófanos, urgencias, terapia 

intensiva, imagenología. 
ÁREAS CLÍNICAS COMPLEMENTARIAS:  Rehabilitación, hemodiálisis, 

nutrición, inhalo terapia.
SOPORTE CLÍNICO:  Laboratorios, patología, banco de 

sangre y farmacia. 
CONSULTA EXTERNA:  20 especialidades médicas y 5 

odontológicas.
HOSPITALIZACIÓN (120 camas):  Médico quirúrgica, pediátrica, 

obstétrica. 
SOPORTE ASISTENCIAL:  Gobierno, administración, 

mantenimiento, admisión, 
telemedicina, cubículos de 
doctores.

INVESTIGACIÓN:  Valoración, infusión y monitoreo, 
investigación. 

ENSEÑANZA: Aulas, docencia, salón de usos 
múltiples y biblioteca.

SERVICIOS GENERALES:  Servicios religiosos, comedor, 
cafetería, cocina, ropería, 
almacenes, baños y vestidores de 
empleados, sala de máquinas. 

ESTACIONAMIENTOS:  Área de motor lobby, 
estacionamiento vallet, área de 
carga y descarga.
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synthesis of the arChiteCtural program
 
GENERAL CLINICAL AREAS:  Operating rooms, emergency, 

intensive care, imaging.
ADDITIONAL CLINICAL AREAS:  Rehabilitation, hemodialysis, 

nutrition, inhaled therapy.
CLINICAL SUPPORT:  Laboratory, pathology, blood bank 

and pharmacy.
OUTPATIENT:  20 medical specialties and 5 Dental.
HOSPITAL (120 beds):  Medical surgical, pediatric, 

obstetric.
SUPPORT CARE:  Government, administration, 

maintenance, admission, 
telemedicine, and doctor’scubicles.

RESEARCH:  Assessment, infusion and 
monitoring, research.

EDUCATION:  Classrooms, teaching, 
multipurpose room and library.

GENERAL SERVICES:  Religious services, dining, cafe, 
kitchen, wardrobe, storage, 
bathrooms and dressing room for 
employees, machine room.

PARKING:  Motor lobby area, valet parking, 
loading and unloading area.

the use of different shades of crystal in the fa-
cades, the building projects an image of three 
bodies that are assembled according to their 
function. VFO has created an innovative sys-
tem of crystals by virtue of which is possible to 
produce diversification effects of volumes and 
visual quality to the exterior and to the interior 
that are unique for their innovation in the de-
sign of the screen, the quality of the crystals 
and thermal and acoustic properties. Inside 
the glass facades are always white to give the 
character of cleanliness and hygiene according 
to a hospital building, elements protruding from 
the facade as the body of nuclear medicine and 
the nursery produce tone accents in a fourth 
shade of glass.

Functional Aspect
The different elements of the program were as-
sembled synthetically by its function in the hor-
izontal body, which has 1.8 hectares footprint, 
these elements and their functionality are dis-
tinct and clearly differentiated in the facades 
of the building.

At level 2, are located machines and gen-
eral services, motor lobby, and loading and un-
loading areas.

At level 1, is an arrangement where there 
are functionally interconnected key elements 
for the hospital, which are:  emergency depart-
ment, intensive care, imaging, and operating 
rooms.

In the “W” wing, in levels, PB, 1 and 2, 
around a courtyard is the outpatient area, and 
in the west of the wing the doctor’s cubicles.

In the “E” wing in levels PB, 1, and 2, are 
combined complementary clinical areas, clinical 
support and care. At the west end of the wing, 

around a courtyard are located the cafeteria 
and a circular volume for the Chapel.

At level 3, is the area of research and living 
rooms for patients and families. This level has 
access to green roofs.

Levels from 4 to 7 are the vertical body 
where the hospital rooms are located. At level 
4 are the obstetrics bedridden and the nursery 
with access to a central courtyard for visitors. 
Level 5 is dedicated to pediatrics and floors 6 
and 7 to adult clinic hospitalization.

At level 8 is a resuscitation room for the 
heliport, which is located at level 9 vertically 
connected with a stretcher-elevator communi-
cating with the operating rooms on level 1.

Circulation System
The project is solved in a very compact way, 
minimizing the horizontal circulation area, the 
vertical communication solved with 3 pairs of 
vertical circulation cores containing elevators 
and escalators according to specific needs: 2 
for the central tower including hospitalization, 
2 for the wing “E” clinical support and care, and 
2 for the wing “W” outpatient. The first four in 
turn connect with -3 and -4 levels of parking.

Sustainability
SITE
n Public transport connection.
n Small footprint.
n Surrounded by public services and utilities. 
n No green Island effect.

WATER
n Water saving and furniture devices
n Rainwater harvesting system and storage 

in a tank under the motor lobby of  t h e 
main entrance.

n Use of native plants and xeriscaping in veg-
etated roofs. 

ENERGY
n The envelope construction is designed 

with double glazing to prevent excessive  
heat loss and the crystals have a reflective 
layer and are printed depending on  h e a t 
gain according to orientation and internal 
use to achieve optimal use of  natu-
ral light.

n This will allow the heat load as low as 
possible so that the air conditioners are  
smaller and consume less energy.

n The patios are a great source of natural 
light, significantly reducing the use of  
artificial light.

VFO is an architectural firm specializ-
ing founded by Juan Andrés Vergara and Luis 
Fernández de Ortega in 1993 that provides in-
ternational design, highly sustainable based 
on the use of BIM technology unique in Latin 
America.  n

ConstruCCiÓn sustEntaBLE
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Ximetría by Prisma es una empresa única 
en Dirección de Proyectos, monitoreo 
y evaluación, con más de 19 años de 

experiencia en el ramo, y más de 650 millones 
de dólares en proyectos hoteleros, habitacio-
nales, de oficinas, comerciales, industriales, 
institucionales y de salud.

Hasta hace poco conocidos como Prisma 
Dirección de Proyectos, la empresa se rein-
venta siguiendo el dinamismo corporativo del 
entorno e integra los conceptos de equilibrio 
y excelencia dentro de su identidad. Así es 
como en febrero de este año lanza al merca-
do su nuevo concepto de marca: Ximetría by 
Prisma.

Dentro de esta nueva etapa, la empresa 
conserva los pilares fundamentales que la han 
llevado a ser líder en su ramo: compromiso y 
entrega con sus clientes; evolución e innova-
ción de la metodología, para exceder expec-
tativas; y el capital humano e intelectual del 
equipo de trabajo.

Comprometidos. 
“nos VolVemos parte 
inseparable del Cliente”
Su principal objetivo es tomar como propios 
los proyectos en los que tiene la oportuni-
dad de participar, y garantizarle a sus clien-
tes la tranquilidad de que será Ximetría quién 
afronte y resuelva todas y cada una de las di-
ficultades que se presenten desde la concep-
ción del proyecto, e incluso, hasta después de 
su puesta en marcha. Los retos son parte de su 
día a día, y la superación es el único camino 
permisible en su equipo de trabajo. 

Ximetría ofrece una amplia variedad de 
servicios que permiten brindar soluciones in-
tegrales de la más alta calidad y a la medida 
de las necesidades de sus clientes y de su pro-
yecto. Entre otros:
n Modelo de negocio para inversionistas y 

desarrolladores
n Viabilidad normativa de proyectos
n Gestión de permisos y factibilidades
n Elaboración de proyecto ejecutivo
n Coordinación entre diseño arquitectónico 

e ingenierías
n Administración profesional de proyectos
n Ingenierías de valor para los proyectos
n Presencia de tiempo completo
n Proyectos llave en mano

“Los proyectos en los que nuestros clientes nos 
dan la oportunidad de participar los tomamos 
como propios, a fin de cuentas, el éxito de ellos 
es  nuestra mejor carta de presentación.”

Confiables. “somos 
ConsCientes de que la 
primera impresión es 
deCisiVa y permanente”
Ximetría tiene una profunda vocación de ser-
vicio. Por esta razón, es de suma importancia 
para la empresa el primer contacto con sus 
clientes. 

La experiencia y capacidad de innovación 
e integración de tecnologías que posee, suma 
un alto valor a las propuestas que integra a sus 
proyectos. Su espíritu de superación perma-
nente se refleja diariamente en las actividades 

XimEtría 
by priSma, 

UNa EmprESa 
EvOlUciONada

Vista Acueducto
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que realiza y en la capacidad que tiene de ser 
decisiva para el éxito de sus clientes.

La empresa tiene muy claro que el capi-
tal humano dentro de la Dirección de Pro-
yectos, es la clave que hace que un proyecto 
resulte exitoso, pues son ellos, junto con el 
respaldo directivo, quienes ofrecen las solu-
ciones a cada uno de los imprevistos que se 
puedan presentar. Por esta razón, se dan a 
la labor de encontrar un equipo de trabajo 
con los conocimientos, la actitud, los valo-
res y el perfil adecuados para cumplir con 
su misión..

“Nuestra experiencia nos dicta que en un giro 
atípico como el de la construcción, una meto-
dología que no va de la mano de un equipo 
con experiencia, compromiso y capacidad de 
respuesta rápida, no garantiza el éxito de un 
proyecto.”

práCtiCos. “no nos 
detenemos solamente en el 
método”
El esquema organizacional con el cual tra-
baja Ximetría, está especialmente diseñado 
para alcanzar los más altos estándares de 

eficiencia y calidad en los proyectos en los 
que participa. Su metodología, basada en 
el PMI (Project Management Institute), les 
permite llevar un control preciso en cada 
una de las fases del proyecto desde su inicio 
hasta su cierre. Este control le asegura que 
todos los trabajos se cumplan dentro del 
presupuesto y el tiempo establecidos, y con 
una calidad óptima.

La estructura laboral con la que Xime-
tría trabaja es muy flexible, y los núcleos por 
proyecto se forman dependiendo de la com-
plejidad del mismo. Se cuenta con personal 
especializado en distintos ramos, que le per-
mite a la empresa dar a sus clientes la segu-
ridad y confianza de que su proyecto está en 
las mejores manos. 

Sumado a esto, los núcleos de trabajo 
cuentan con un respaldo administrativo, 
operativo y directivo enfocado al beneficio 
de los proyectos. Este respaldo es el que les 
permite diferenciarse del resto de las Geren-
cias de Proyectos.

“No hay imposibles, siempre buscamos la for-
ma de resolver la necesidad de los clientes.”

antiCipados. “Corremos al 
prinCipio, no al final.”
Para Ximetría, la etapa más importante es la 
Planeación, pues es aquí en dónde se deter-
mina cómo se van a alcanzar las metas del 
proyecto.

Es en esta etapa en la que Ximetría ofre-
ce a sus clientes un análisis detallado de su 
proyecto, se revisa la factibilidad, retorno de 
inversión y se documentan ingenierías de va-
lor que generan ahorros significativos en las 
siguientes etapas. Además, prepara la estrate-
gia general a seguir para garantizarle al clien-
te un proyecto más estable.

Dentro de la Ejecución y Control del Pro-
yecto, los reportes que Ximetría entrega no 
sólo muestran el avance del proyecto, sino 
que son enfocados en resultados medibles de 
tiempos de entrega de las distintas especiali-
dades, y el acatamiento o ahorro en cuanto al 
presupuesto.

“La planeación es la base del éxito de los pro-
yectos. Es muy importante tener bien claro que 
los proyectos fallan en un inicio, y no al final.”

aliados. “nos quedamos 
hasta el último momento”
En la etapa final del proyecto, Ximetría lleva 
a cabo el cierre total de contratos, finiqui-
tos, entrega de manuales, planos, garantías, 
todos los equipos y sistemas funcionando a 
la perfección, entre muchos otros detalles. 
Además, Ximetría cuenta con un servicio 
Post-Entrega en el que se compromete a acu-
dir a juntas con sus clientes para solucionar 
dudas con equipos y funcionamientos gene-
rales de la obra.

“Trabajamos como aliados estratégicos de nues-
tros clientes, comprometiéndonos con la exce-
lencia en el servicio a beneficio de su proyecto.”

En estos tiempos, cuando la transparen-
cia y la confianza son más importantes que 
cualquier otra cosa, Ximetría se presenta tal 
como es: una empresa evolucionada, con 
un constante sentido de superación, y en la 
búsqueda de nuevos horizontes para con-
quistar. Sin duda, una excelente opción para 
inversionistas y desarrolladores que buscan 
relaciones a largo plazo; un verdadero res-
paldo para ellos, y un firme cimiento para 
sus proyectos.  n

ContaCto:
MONTERREY

Av. Fundadores No. 953 1er Piso,
Col. Valle Oriente

San Pedro Garza García, N.L
T.+52 (81) 1352 2999

GUADALAJARA
Beethoven No. 4855,

Col. Lomas del Seminario
Zapopan, Jal.

T.+52 (33) 3288 4350
info@ximetria.mx

www.ximetria.mx
Ximetríamx > Facebook, Twitter

y Pinterest.

Torre MeriditerraneoHoliday Inn
Boca del Río

Compusoluciones
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tECnoLogía
Fuente intelisis
info@intelisis.com

Alinear las TI a las 
estrategias del negocio:

UNa vENtaja 
cOmpEtitiva

inteliSiS cUenta con máS de 20 añoS de experiencia 
implementando exitoSamente SolUcioneS de geStión 
empreSarial, permitiéndole llevar a máS de 2000 

organizacioneS a Un nivel de crecimiento conStante.
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Hoy en día las Tecnologías de información son una 
necesidad del negocio, más que una fuente de 
ventaja competitiva, pues se utilizan diariamente, 

desde revisar una agenda hasta la implementación de un 
software de gestión empresarial en la organización. Ac-
tualmente, cualquier empresa puede tener acceso a un 
sistema de software que le permita  gestionar sus procesos 
de negocio, pues existen en el mercado diversas opciones 
como, software  contable, control de proyectos, gestión de 
clientes, etc. Todos ellos con diferencias en funcionalidad, 
facilidad de uso y calidad. Sin embargo, muchas empresas 
implementan sistemas y no los utilizan al 100%, en oca-
siones por falta de capacitación o resistencia al cambio, 
provocando que la alta dirección vea este tipo de adqui-
siciones como “gastos innecesarios” o pérdidas de dinero.

Si la organización busca una ventaja competitiva por 
costos, debe adquirir tecnologías de la información que 
proporcionen información en tiempo real sobre indica-
dores financieros y operativos confiables, para agilizar la 
toma de decisiones y centrar sus esfuerzos en reducir sus 
costos de operación, proporcionando control al negocio 
y convirtiéndose en una ventaja competitiva para la em-
presa. 

En un sector tan dinámico y competido como el in-
mobiliario, es necesario contar con tecnología como aliada 
para realizar negocios exitosos y aprovechar cada opor-
tunidad comercial que se presente. Intelisis Inmobiliaria, 
por ejemplo, ofrece sus diferentes soluciones de acuerdo al 
giro inmobiliario al que pertenezca su negocio –desarrollo, 
administración o construcción-, para resolver los proble-
mas así como los cambios imprevistos en este sector. Tal es 
el caso de Maralago Acapulco Condos & Spa, cuyo caso de 
éxito compartimos.

“entendemoS el negocio 
inmobiliario en méxico y 
latinoamérica”
por ello SomoS miembroS del 
international coUncil of 
SHopping centerS (icSc).
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tECnoLogía

maralago aCapulCo 
Condos & spa
Este desarrollo inmobiliario fue inaugurado en 
diciembre de 2003, y cuenta con 7 edificios 
que albergan 174 departamentos. Asimismo, 
cuenta con 71 empleados en nómina y alre-
dedor de 29 en servicios contratados externa-
mente.

Maralago buscaba una administración 
ágil, moderna, con carácter, con los cono-
cimientos y recursos necesarios para poder 
lograr su compromiso. Deseaba instituir los 
canales de comunicación necesarios con el 
condómino, para que de esta manera se esta-
blecieran vínculos cordiales que permitieran 
a su vez resolver todas las solicitudes y nece-
sidades del propietario, para lograr una satis-
facción total. Maralago pensó que la adquisi-
ción de un ERP podría ser la solución.

Dentro de las variables en las que Mara-
lago deseaba medir eficiencia y funcionalidad 
estaba el mantenimiento de las áreas comu-
nes y la satisfacción de los condóminos en 
el servicio, ya que lo que vende Maralago es 
atención y calidad en las vacaciones de sus 
clientes. Para ello, Maralago necesitaba tener 
información necesaria para la toma rápida y 
eficiente de sus decisiones, así como la elimi-
nación de información duplicada, y que en 
un solo movimiento pudieran revisar la infor-
mación de las distintas áreas (mantenimiento, 
servicio, inventarios, saldos vencidos, cuentas 
por cobrar, cuentas por pagar, etc.). 

Antes de que Intelisis interviniera, se reali-
zaban diversos procedimientos para recabar la 
información de cada área, perdiéndose mucho 
tiempo, y como consecuencia de esta dilación, 
la toma de decisiones también era lenta. Ade-
más, dado que los procesos no eran precisos, 
tenían que auditarse tanto en el área operativa 
como en la administrativa con relativa frecuen-
cia. Por otro lado, se manejaban varios tipos 
de contabilidad, la de áreas comunes y la de 
bares, por ejemplo, pero cuando Intelisis inter-
vino, integró en un solo reporte todo. Ahora 
se puede ver cómo va marchando el negocio 
y conocer cuánto presupuesto se ha gastado.

Una vez que se instaló el ERP, el sistema 
proporcionó transparencia, agilizó el flujo de 
información y aumentó el control de calidad 
en los procesos. Intelisis capacitó a la perfec-
ción a los colaboradores de Maralago; creó el 
portal web, con base en las necesidades del 
condominio; y ayudó a Maralago a agilizar el 
proceso de adquisición de información real y 
veraz. Ahora los condóminos pueden estar in-
formados y obtener a través del portal sus es-
tados de cuenta, cuidar la asistencia de su per-
sonal doméstico, obtener estados financieros 
y hasta información climatológica, traducién-
dose todo ello en confiabilidad y eficiencia.

“Pensaba que el ERP de Intelisis era un 
sistema muy complejo, pero poco a poco, 
gracias a nuestro asesor, me fui involucrando 
en ello. Me sorprendió que todo tenía una se-
cuencia, desde que se genera un gasto hasta 
que se hace el cheque; se puede ir viendo qué 
hay delante de un movimiento o detrás de 
él. Cuando se hace de manera manual, es un 
gran problema lidiar con tanto papel, en cam-
bio Intelisis simplifica todo”, comenta Edson 
Omar Contreras Bernal, Jefe de Sistemas.

todo en una soluCión: intelisis inmobiliaria
Nuestras soluciones están integradas a la solución de ges-
tión empresarial líder en México, Intelisis ERP. Así, usted ob-
tendrá toda la experiencia del desarrollador experto en cada 
vertical de negocio, ya que hablamos el mismo lenguaje que 
nuestros clientes y conocemos sus necesidades, por ello, lo 
invitamos a que descubra la manera más sencilla de admi-
nistrar su negocio. Con cada una de las Soluciones Inmobi-
liarias que Intelisis le ofrece, le permitirá obtener de manera 
ágil y sencilla, toda la información que los directivos, inver-
sionistas y socios inmobiliarios requieran sobre: gastos de 
mantenimiento, gastos administrativos, comportamiento del 
cobro de cuota, entre muchas otras cosas. Además, nuestras 
soluciones le ayudarán a promover una mejor administra-
ción, y por ende, una mejor gestión en la relación entre los 
propietarios y los condóminos, de esta manera aseguramos 
la satisfacción total de los propietarios.
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EntrEvista
Por redacción inmobiliare magazine latam

redaccion@inmobiliare.com

grUpo gigante inmobiliario cUenta con máS de mil 500 
localeS comercialeS qUe Son adminiStradoS en méxico; Sin 
embargo, tienen preSencia en SUdamérica. cUenta con 17 mil 
800 empleadoS, y a diciembre del año paSado, ya contaba 
con 389 UnidadeS. en inmobiliare magazine platicamoS con 
SU director de operacioneS, jaime alverde. 

GrUpO GiGaNtE iNmObiliariO
proyectos inmobiliarios comerciales



w w w . i n m o b i l i a r e . c o m 33

G rupo Gigante Inmobiliario tiene una 
reserva territorial de más de 276 mil 
metros cuadrados para construir y de-

sarrollar proyectos comerciales.
Al cuarto trimestre de 2012, la compañía 

tuvo ingresos por 18 mil 861 millones, con 
una utilidad de operación de 2,125 millones 
de pesos. 

El panorama y los retos que vienen para 
este grupo inmobiliario son diversos, pero 
cuentan con experiencia en la industria, 
además de haberle hecho frente a las difíci-
les condiciones económicas que hace unos 
escasos años sufrió México.

Jaime Alverde, Director de Operaciones, 
comenta que ellos son una empresa sólida, 
con experiencia en el desarrollo de proyec-
tos inmobiliarios comerciales, mixtos, de ofi-
cinas y también residenciales.

“Nosotros contamos con 129 propieda-
des inmobiliarias en 25 estados del país, y 
con más de mil 500 locales rentables. En los 
últimos cinco años hemos invertido dos mil 
700 millones de pesos, y sumamos a nues-
tros centros comerciales marcas tan impor-
tantes como Liverpool, Home Depot, Zara, 
Deportes Martí, Cinépolis, y por supuesto, 
nuestras propias marcas.”

Office Depot es una de sus marcas con 
mayor presencia en México, líder en el seg-
mento de artículos de oficina, que también 
se encuentra en Centroamérica y Sudamé-
rica, donde tiene presencia en Colombia. 
“Entre México, Colombia y Centroamérica 
sumamos 257 tiendas, más de 331 mil 882 
metros cuadrados de piso de venta y 8 mil 
800 empleados”, expresa Jaime Alverde.

Grupo Gigante Inmobiliario participa en 
el desarrollo de dos proyectos de vivienda: 
Santa Lucia y Jardín, en donde se desarrollan 
en conjunto 53 casas y 824 departamentos. 

en loS últimoS cinco 
añoS, grUpo gigante 
Ha invertido 

SUmando a SUS 
centroS comercialeS 
marcaS tan 
importanteS como 
liverpool, Home 
depot, zara, 
deporteS martí, 
cinépoliS, y SUS 
propiaS marcaS.

Jaime Alverde, Director de Operaciones Gigante

doS mil 700 
milloneS de 
peSoS, 
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Estos proyectos, así como otros del grupo, 
se construyen con las exigencias medioam-
bientales pertinentes, sumándose a las ac-
ciones a favor del ahorro de energía y la 
puesta en práctica de políticas de responsa-
bilidad social.

En tanto en el área comercial realizarán 
inversiones directas de más de cuatro mil 
millones de pesos en el desarrollo de varios 
inmuebles de diversos formatos o giros. Por 
ejemplo, en Veracruz y Coapa se construyen 
dos centros comerciales, un edificio de ofi-
cinas en Interlomas, y la incursión en el de-
sarrollo de hospitales, concretamente en el 
Estado de México.

En cuanto a sus formatos, Restaurantes 
Toks aperturará 12 nuevos locales, y en los 
siguientes dos años, espera mantener este 
ritmo. La firma tiene 8 mil 627 colaborado-
res, generó 880 empleos directos entre 2007 
y 2012, y se estiman unos 700 para este año.

Home Store es una tienda en el forma-
to Moda – Hogar que inició operaciones en 
2009, y los resultados no se han hecho es-
perar. “En la actualidad tenemos 13 tiendas 
ubicadas en la Ciudad de México y Zona Me-
tropolitana, Guadalajara, Mérida, San Luis 
Potosí y Villahermosa; se tienen 18 mil 286 
m2 de piso de venta y esperamos la apertura 
de 4 tiendas en 2013”, agrega Jaime Alverde.

Home Store ha reportado un incremento 
importante en su eficiencia, gracias al Cen-
tro de Distribución ubicado en Ecatepec.

En tanto Panda Express, otra de las tien-
das del grupo, abrió su primer local comercial 
en 2011 en el Estado de México, y el segundo 
fue en el Distrito Federal; el año pasado ce-
rraron con 7 unidades. Este año se abrirán 14 
tiendas y el contrato de franquicia considera 
la apertura de 300 negocios en 10 años. 

“México es el primer país fuera de Esta-
dos Unidos en donde se abre una franquicia 
maestra de esta cadena. Panda Express fue 
fundada en 1973, cuenta con mil 400 uni-
dades en la Unión Americana, y tiene ventas 
superiores a los mil 300 millones de dóla-
res”, comenta Jaime Alverde.

Finalmente, Grupo Gigante Inmobiliario 
incursionará este año con dos nuevos forma-
tos, se trata del nicho o mercado de masco-
tas y en el segmento de cafeterías.  n

grUpo gigante 
inmobiliario 
incUrSionará eSte 
año con doS nUevoS 
formatoS, tanto 
en el mercado de 
maScotaS como 
en el Segmento de 
cafeteríaS. 

Felicita a:



Agradecemos su confianza para la realización de Gran Terraza Lomas Verdes, Gran Terraza 
Belenes y Gran Terraza Oblatos. Esperamos que el Grupo cumpla muchos años más y que nos 

continúen brindando la oportunidad de participar en sus nuevos proyectos

Sistemas prefabricados de concreto para centros comerciales, edificios, 
naves industriales y distribuidores viales.

Felicita a:

Estructuras prefabricadas de concreto
www.itisa.com.mx

Paseo Acoxpa

AU Norte Torre JV, Veracruz Torre JV III Naves Industriales

Gran Patio Lomas Verdes

Creamos soluciones 
a sus ideas de infraestructura

www.itisa.com.mx 01800-2-itisa-2 (55)1500-8500 ventas-prefab@itisa.com.mx
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inauguraCiÓn Por lic. ivonne lugo V.
Directora de Relaciones Públicas - Planigrupo

ilugo@planigrupo.com
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EdifiCaCiÓn sustEntaBLE

El mErcadO 
iNmObiliariO 

rUmbO a la 
SUStENtabilidad

Por Horacio Jácome
Industrial Director | Guadalajara

guillermo garrido - 
PIC, LEED Green Assoc. División Industrial |Cd. de México

The real estate market towards sustainability
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a nivel mUndial Se continúa
obServando Una clara tendencia 
de cambio Hacia la conStrUcción verde. 
cada vez Se conocen máS proyectoS qUe 
incorporan elementoS de SUStentabilidad a 
SU conStrUcción, o qUe inclUSive bUScan algún 
tipo de certificación en conStrUcción verde.



w w w . i n m o b i l i a r e . c o m 41

grEEn BuiLding

a través de la certificación LEED* se ge-
nera un compromiso para que el dise-
ño de la construcción sea avalado por 

un tercero en función de su eficiencia energé-
tica, calidad ambiental interior, uso eficiente 
del agua, selección de materiales y durabili-
dad de la edificación, entre otros.

Constantemente hemos escuchado que 
los tres aspectos más importantes en un bien 
raíz son: ubicación, ubicación y ubicación. 
Dicho factor no queda fuera del concepto de 
construcción verde, al contrario, posiblemen-
te se vuelva aún más relevante.

La categoría de sitios sustentables, dentro 
de la certificación LEED®, es en la que se con-
sidera el factor “ubicación”, representando 
un pilar para la sustentabilidad. Y es que la 
selección y desarrollo de un sitio tiene gran 
relevancia en el desempeño de un inmueble 
durante su vida, ya que es necesario tomar en 
cuenta los medios por los cuales las personas 
podrán trasladarse hacia el mismo, y cómo 
éste va a interactuar con el medio ambiente 
que lo rodea. El hecho de construir un edi-
ficio origina cierta demanda de transporte, 
por lo cual algunas estrategias para enfrentar 
este reto implican la cercana ubicación de los 
proyectos a medios de transporte masivo que 
faciliten el acceso, o bien, limitar el estaciona-
miento en el edificio para incentivar el uso de 
transporte público. 

Con respecto a la selección del sitio, exis-
ten estrategias relacionadas con la densidad 
de desarrollo, con las cuales se busca cons-
truir vertical y no horizontalmente, para apro-
vechar la infraestructura y servicios existen-
tes, evitando los costos (económicos, sociales 
y ambientales) que conlleva el crecimiento 
horizontal de las ciudades. Otra estrategia tie-
ne que ver con el redesarrollo o reutilización 
de un sitio, con lo cual es posible obtener una 
buena ubicación que permita aprovechar los 
servicios e infraestructura existentes (agua, 
electricidad, drenaje, transporte público, 
etc.). Dentro de la categoría de sitios susten-
tables también se considera el diseño y ma-
nejo del sitio, así como el manejo de aguas 
pluviales.

A nivel mundial se continúa observan-
do una clara tendencia de cambio hacia la 
construcción verde. Cada vez se conocen 
más proyectos que incorporan elementos de 
sustentabilidad a su construcción, o que in-
clusive buscan algún tipo de certificación en 
construcción verde. Por ejemplo, para el caso 
particular del mercado de oficinas de la Ciu-
dad de México, dentro de sus diez corredores 
principales, al cierre del 2012, se identificaron 
un total de 45 edificios en construcción y 27 
más en etapa de proyecto que contemplan 
poco más de 1.5 millones de metros cuadra-
dos rentables, de los cuales 30 desarrollos 
buscan la certificación LEED®. Cabe mencio-
nar que en una gran mayoría de los edificios 
de oficinas que se desarrollan en la Ciudad de 
México se están reutilizando terrenos que an-
teriormente albergaban inmuebles de oficinas 
e inclusive de algunos otros giros, con lo cual 
se aprovecha la oferta de servicios e infraes-
tructura que existía anteriormente. 

Más allá de las evidentes bondades de la 
sustentabilidad en el mercado inmobiliario, es 

importante destacar algunos ejemplos, para 
mostrar lo rápido que esta tendencia está 
siendo aceptada y ejecutada en la actualidad.

En Guadalajara, una de las principales ciu-
dades de México, con una dinámica  de creci-
miento inmobiliario importante, actualmente 
cuenta con sólo un edificio con la certificación 
LEED, en la categoría Plata, el cual ofrece una 
superficie total construida de 1,930 m². De 79 
edificios monitoreados actualmente, es el úni-
co certificado. El edificio se hizo acreedor al 
premio Obras Cemex, obteniendo el primer 
lugar nacional y el primer lugar internacional 
en la categoría de Edificación Sustentable en 
2012. Dicho edificio está ubicado en el corre-
dor de Providencia, cuenta con cinco niveles y 
un roof garden donde se encuentra un árbol 
de arrayán, que funciona como aislante térmi-
co de cubierta y hábitat de biodiversidad: Di-
cho árbol se convirtió en ícono del edificio. El 
inmueble capta el 100% del agua de lluvia, la 
cual es utilizada para el riego de áreas verdes 
y para el uso de los servicios sanitarios. Cuen-
ta con cristales Low-e, los cuales permiten la 
entrada de luz y ventilación natural. Casi la 
totalidad del edificio está construido con ma-
teriales de la región y el 10% de los productos 
tienen contenido reciclado. El acero utilizado 
en la construcción está certificado, y los ma-
teriales obtenidos en la demolición fueron do-
nados a un vivero.

Respecto al desarrollo Industrial, Parque 
Periférico Sur es el pionero en esa búsqueda 
de certificación. El mismo está ubicado en Tla-
quepaque Jalisco y desde su concepción se le 
apostó al cumplimiento de estándares opera-
tivos como de conciencia ambiental.

El parque está en proceso de Certificación 
LEED* por el USGBC **, lo cual lo convierte en 
uno de los edificios más eficientes, no sólo de 
la zona sino de la región. Algunas de las accio-
nes realizadas con el enfoque de alcanzar la 
certificación LEED* incluyen la reutilización de 
la totalidad de los materiales resultantes de la 
demolición de la antigua construcción, que se 

encontraba en el predio donde se ubica este 
parque, lo que significó un ahorro de aproxi-
madamente 1,000 metros cúbicos de piedra 
braza. Además, cuentan ya con un ciclopuer-
to e instalaciones de vestidores para dar servi-
cio a quienes utilizan este tipo de transporte.

Estos dos ejemplos son pioneros del desa-
rrollo inmobiliario sustentable que asumieron 
los costos directos por la construcción, certifi-
cación, gestión del trámite y la incertidumbre 
respecto a la aceptación del concepto a nivel 
local, con la finalidad de fortalecer la concien-
cia ambiental y el desarrollo sustentable en 
la región.

En la siguiente gráfica se muestra el status 
actual de las tres ciudades más importantes 
de México en términos de edificación y certi-
ficación de proyectos certificados: 

Ciudad  proyectos 
Certificados

inventario 
de proyectos 
monitoreados

porcentaje
(proyectos 

Certificados)

Guadalajara 1 79 1%

Monterrey 4 98 4%

Ciudad de México 6 299 2%

Nota: La muestra corresponde a Edificios A/A+

476 proyectos
98%

11 proyectos
2%

n Proyectos Certificados
n Inventario

ComparatiVo de proyeCtos CertifiCados Vs: inVentario
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Resulta interesante identificar que exis-
ten ritmos diferentes de implementación y 
desarrollo de proyectos sustentables en las 
principales ciudades del país, lo cual impac-
ta directamente el grado de aceptación de 
estos proyectos en los diferentes mercados 
de México. Prioritario sería identificar cuáles 
son las razones por las cuales se da esto así, 
e impulsar con más preparación, comunica-
ción, adopción de políticas y transmisión de 
conocimiento la generalización, o al menos, 
la consideración de este tipo de edificación 
en cada proyecto potencial a construir. Con el 
tiempo esperamos que esta tasa se incremen-
te de manera considerable, ya que además de 
existir un beneficio en nuestro entorno, tanto 
habitantes como usuarios cada vez nos sen-
timos mejor colaborando con nuestro medio 
ambiente y mejorando la calidad de vida.

A través de la certificación LEED* se ge-
nera un compromiso para que el diseño de la 
construcción sea avalado por un tercero en 
función de su eficiencia energética, calidad 
ambiental interior, uso eficiente del agua, 
selección de materiales y durabilidad de la 
edificación, entre otros. Esto garantiza que 
el proyecto sea realmente sustentable, y por 
lo tanto, obtenga un valor agregado en el 
mercado.

Colliers International, como proveedor de 
servicios inmobiliarios, es socio fundador del 
“World Green Building Council” y de la “Re-
generative Network”, participando en conse-
jos nacionales como el Consejo de Construc-
ción Sustentable de México, Perú, Colombia 
y Chile, y fungiendo como socio, embajador 
y consultor de estas organizaciones en distin-
tos mercados alrededor del mundo. Además, 
Colliers capacita a sus colaboradores para 
desarrollar conocimientos y habilidades en lo 
referente a la construcción sustentable.

*LEED: Leadership in Energy and Environ-
mental Design (Liderazgo en Diseño de Energía 
y Ambiental).

**USGBC: United States Green Building 
Council (Consejo de Edificios Verdes de Estados 
Unidos de América).

t
hrough LEED * Certification, the construc-
tor agrees to submit his project design for 
third party endorsement in terms of its 

energy efficiency, interior environment quality, 
efficient use of water, selection of materials 
and durability of the construction, among other.

We have constantly heard that the three 
most important aspects in real estate are loca-
tion, location, and location. This factor is not 
excluded from the green eco-friendly construc-
tion concept; quite the contrary, possibly be-
coming even more relevant.

The Sustainable Sites category within 
LEED® certification takes into account the lo-
cation factor which represents a cornerstone 
for sustainability since selection and devel-
opment of a site has great importance in the 
given performance of a particular property 
throughout its lifetime and the means by which 
people can move into the property and how it 
will interact with its natural surroundings are 
essential factors to consider. When construct-
ing a building, certain transportation demand is 
generated, reason for which some strategies 

to address this challenge are related to project 
locations that are near mass transportation in 
order to facilitate access by public transit. An-
other strategy is related to limited parking at 
the building thereby encouraging people to use 
public transportation. 

Regarding site selection, there are strate-
gies related to the density, thus aiming to build 
vertically rather than horizontally, in order to 
leverage existing infrastructure and services 
and thereby avoid costs (economic, social and 
environmental) leading to the horizontal growth 
of cities. Another strategy involves the re-de-
velopment or reuse of a site, securing a good lo-
cation from which to build on existing services 
and infrastructure (water, electricity, drainage, 
public transport, etc.). Within the Sustainable 
Sites category, the design and management of 
the site, as well as rainwater management is 
also being considered.

There seems to be an obvious global trend 
towards eco-friendly green construction proj-
ects. There are more and more projects that 
incorporate elements of self-sustainability as 

tHere SeemS to be an 
obvioUS global trend 
towardS eco-friendly 
green conStrUction 
projectS. tHere 
are more and 
more projectS tHat 
incorporate elementS 
of Self-SUStainability 
aS part of tHeir 
conStrUction and 
Some are even 
SeeKing Some type 
of eco-friendly 
certification.

EdifiCaCiÓn sustEntaBLE
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part of their construction and some are even 
seeking some type of eco-friendly certification. 
For example, for the particular case of office 
spaces in Mexico City, towards the end of 2012, 
within its ten main corridors, a total of 45 prop-
erties under construction were identified and 
there are 27 more in the pipeline that provide 
little more than 1.5 million leasable square me-
ters; of which 30 are known projects seeking 
LEED® certification. Note that the vast major-
ity of office buildings that are being developed 
in Mexico City are re-using land that previously 
housed office buildings from several industries 
thereby offering previously existing infrastruc-
ture and services. 

Beyond the evident benefits of sustainabil-
ity in the real estate market, it is important to 
highlight some examples, and show how fast this 
trend is being accepted and carried out today.

In Guadalajara, one of Mexico’s major cities 
with important real-estate dynamics, particu-
larly in office market, there is only one build-
ing with the LEED certification, in the Silver 
category, with 1,930 sqm in total constructed 
surface. Out of 79 buildings currently being 
monitored, the only certified building. Likewise, 
this same building received the Obras Cemex 
national first place award and international 
first place award in the category of Sustain-
able Building for 2012. This five-story building 
is located in the Providencia submarket, and 
has a roof garden with a myrtle tree that serves 
as a thermally insulated roof and biodiversity 
habitat: the tree has become the symbol of the 
building. The building gathers 100% rainwater 
that is then used for watering the green areas 
and for use in restrooms. It has Low-e windows, 
allowing the entrance of natural light and ven-
tilation. Practically the whole building was con-
structed with regional materials, 10% of which 
are recycled. The steel used for construction is 
certified, and all materials obtained during de-
molition were donated to a plant nursery.

Regarding industrial development, Parque 
Periferico Sur is a pioneer in its quest for cer-
tification. It is located in Tlaquepaque, Jalisco, 

and since its conception its developers decided 
to comply with operative standards and envi-
ronmental concerns.

The park is in the process of obtaining LEED 
Certification * by the USGBC **, which will 
convert it into one of the most efficient build-
ings not only in the area but also in the entire 
region. Some of the activities that were under-
taken for obtaining LEED Certification * include 
recycling the totality of materials obtained from 
the demolition of the old building that was lo-
cated on the premises where the park is locat-
ed, generating savings of approximately 1,000 
sqm of basalt stone. They also have a bicycle 
port and lockers for people who use this kind of 
transportation.

These two examples are undoubtedly pio-
neers in sustainable real estate development 
that assumed responsibility for the direct costs 
of construction, certification, and negotiating 
licenses and also the uncertain acceptance of 

this concept locally, in order to foster environ-
mental awareness and the sustainable develop-
ment of the region.

The following graph shows the current sta-
tus of the three most important Mexican cities 
in terms of construction and certification of 
sustainable projects:

It is interesting to note that there are dif-
ferent rhythms in the implementation and 
development of sustainable projects in the 
country’s major cities, which directly impacts 
the degree of acceptance of these projects in 
Mexico’s different markets.

Identifying the reasons of this difference 
should be a priority, as well as helping to pro-
mote this kind of building in every potential 
construction project, with more preparation, 
communication, policy adoption and transmis-
sion of knowledge. In time, we hope that the 
rate will grow considerably. Besides benefit-
ting our surroundings, both users and people in 
general feel better contributing to our environ-
ment, which has a direct impact on improving 
our quality of life.

Through LEED * Certification, the construc-
tor agrees to submit his project design for third 
party endorsement in terms of its energy ef-
ficiency, interior environment quality, efficient 
use of water, selection of materials and durabil-
ity of the construction, among other. This guar-
antees that the project will be truly sustainable 
and, therefore, will add value to the market. 

Colliers International, as a provider of real 
estate services, is founding partner of the 
“World Green Building Council” and the “Re-
generative Network”; participating in national 
councils such as the Councils for Sustainable 
Construction in Mexico, Peru, Columbia and 
Chile; and as a partner, ambassador and consul-
tant to these organizations in several markets 
around the world. Besides, Colliers trains its 
collaborators in the development of knowledge 
and skills in sustainable construction.   n

* LEED: Leadership in Energy and Environmental 
Design 
** USGBC: United States Green Building Council 
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nEgoCios Por roberta tommassi
Redacción

roberta.tommassi@inmobiliare.com

continúa la expansión
EN LA CIUDAD DE MÉXICO

The expansion continues

Son 271,000 metros cuadrados de oficinas y 
más de 463,000 metros cuadrados de espacio 
comercial la nueva oferta de proyectos que se 

integrarán al mercado inmobiliario de la ciudad de 
México hasta la primer mitad del 2014. Esta evolu-
ción demuestra, sin duda, la continuidad en la di-
námica de expansión del sector, pero también una 
mezcla más consolidada de opciones.

Así, las fórmulas son distintas. En los listados 
pueden observarse nuevos centros comerciales, so-
fisticados edificios de oficinas, proyectos de usos 
mixtos, ampliación de centros comerciales en ope-
ración, e iniciativas conjuntas empresas-gobierno. 
Tal es el caso de las terminales multimodales Ciu-
dad Azteca, El Rosario, Periférico Oriente y centros 
comerciales.

Giovanni D´Agostino, presidente de Newmark 
Grubb México, considera positiva la evolución que 
ha experimentado el mercado financiero para el 
desarrollo de nuevos proyectos y activos con ma-
yor rentabilidad. “Esto hace que estén en constan-
te búsqueda de inmuebles alrededor del país, don-
de pueden mantener el equilibrio entre oficinas, 
industrial y comercial, para que los resultados con-
tinúen sanos, motivando al público inversionista”.

El directivo cree que este movimiento de mer-
cado equilibra ciertas zonas que se mantenían 
estancadas, y que por la necesidad de inmuebles 
diversificados promueve el  desarrollo de oferta, 

Hoy, laS fórmUlaS 
Son diStintaS: nUevoS 
centroS comercialeS, 
SofiSticadoS edificioS de 
oficinaS, proyectoS de 
USoS mixtoS, ampliación 
de centroS comercialeS 
en operación, e 
iniciativaS conjUntaS 
empreSaS-gobierno. 
evolUción en bUSca de 
mayor rentabilidad.
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Centros ComerCiales en ConstruCCión

Proyecto Área rentable/m2 Desarrollador Apertura Tiendas Ancla

Parques Toreo 100,000 Danhos 1 trim 2014 Cinépolis, Best Buy

Multiplaza Aragón 88,005 FRISA 3 trim 2013 Walmart, Bodega 
Aurrerá, Sam ś Club

Patio Santa Fe 65,209 MRP 2 trim 2013 Walmart, Sam ś Club, 
Cinépolis, Home Depot

Patio Barranca 41,752 MRP 1 trim 2015 Walmart, Suburbia, 
Cinépolis, Sam ś Club

Patio Tlalpan 38,651 MRP 4 trim 2014 Walmart, Sam ś Club, 
Suburbia, Cinépolis

Patio Boturini 36,867 MRP 4 trim 2014 Sam ś Club, Walmart, 
Suburbia, Cines

Patio Universidad 28,131 MRP 3 trim 2013 Cinépolis, Superama, 
Sportsworld

Patio Lomas 
Estrella 18,129 MRP 2 trim 2013 Chedraui

City Shops Del 
Valle 15,900 CARR 4 trim 2013 Cinemex Platino, 

Superama, Sportsworld

Garden Santa Fe 15,000 Arquitectoma 3 trim 2013 Sanborns, Sportsworld

fuente: Desarrolladores, cB richard Ellis
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además de apoyar al desarrollador no insti-
tucional a sofisticar su operación para man-
tenerse competitivo.

Este proceso evolutivo puede observarse 
en diferentes corredores, particularmente en 
Distrito Federal y Zona Metropolitana. Sólo 
en el mercado de Santa Fe, este año se termi-
narán los proyectos City Express, One o One, 
Espacio Santa Fe, Euro + Ten; mientras que 
en Reforma Centro -el corredor de negocios- 
se edifican proyectos como Torre Mapfre, To-
rre Reforma, Torre BBVA Bancomer.

El boom que se vive en estos días, se 
refleja también en mercados como el co-
mercial, además de lo creado en torno a 
los desarrollos de usos mixtos, que ante la 
baja disponibilidad de terrenos, ha sido la 
solución para compradores de superficie e 
inquilinos.

En los centros comerciales ya estableci-
dos, ha iniciado una diversificación de es-
pacios, como el Centro Comercial Santa Fe, 

Patio Universidad y Paseo Interlomas que 
integrarán áreas nuevas enfocadas a oficinas 
y otros elementos que generan valor agrega-
do para inquilinos. En el extremo de la nueva 
oferta comercial se han logrado consolidar 
proyectos como Parques Toreo, Mítikah, Pa-
tio Universidad y Ciudad Médica Sur, cuya 
construcción iniciaron a finales del año pa-
sado el Grupo Médica Sur y Abilia. 

Este último caso se trata de un desarrollo 
de usos mixtos que conjuntará, en un perío-
do de 8 años y en tres etapas, el comple-
jo hospitalario más importante de América 
Latina. La primera etapa consistirá en la 
construcción de una torre de consultorios 
y centro de investigación; en la segunda, 
se desarrollará la primera etapa de vivien-
da, hotel, centro de convenciones, oficinas 
y hospital, que contará con tecnología de 
punta y los equipos más actualizados. Ade-
más, se contempla un centro comercial que 
alojará restaurantes, cines y diversas tiendas. 

Durante la última etapa se llevará a cabo la 
segunda fase de vivienda y la segunda fase 
de consultorios. La primera etapa de edifi-
cación tomará 3 años, pero en conjunto, la 
construcción del complejo generará 10,000 
empleos directos y 40,000 indirectos. La in-
tención de este proyecto, según ha comen-
tado Abilia, es generar vanguardia entre los 
desarrollos de usos mixtos al cubrir la nece-
sidad de este tipo de servicios en el sur de la 
Ciudad, que apenas contaba con proyectos 
comerciales como Perisur y Plaza Cuicuilco.

nueVas fórmulas
Yadira Torres-Romero, gerente del área de 
Market Research en CB Richard Ellis vislum-
bra también otras tendencias en relación 
con el momento actual que vive el mercado. 
“Hoy podemos ver ya en operación y con 
resultados positivos, multimodales y cen-
tros comerciales como la estación terminal 
del Tren Suburbano-Buenavista, que cuenta 
con tiendas anclas de gran consumo como 
Sears, Cinemex, Toks y Soriana. Los buenos 
resultados que han tenido estos desarrollos 
en el mediano plazo, impulsan este tipo de 
formato, por lo que ya se tienen planes para 
otros proyectos multimodales comerciales 
en las zonas sur y centro de la ciudad, como 
Mixcoac y Chapultepec”.

Flavio Gómez, gerente nacional de In-
vestigación de Mercado en Colliers Interna-
tional, observa que la evolución es parte de 
la dinámica observada en las transacciones 
que cada subsector del negocio inmobiliario 
ha tenido en los últimos trimestres. Desta-
ca entre ellas, la renta de la Torre Caballito 
por parte del gobierno, el arrendamiento del 
edificio completo de la Torre II de Antara, de 
aproximadamente 3,000  metros cuadrados, 
y la renta en Reforma de un edificio por una 
aseguradora. Este dinamismo también se ha 
fortalecido con la edificación del corpora-
tivo BBVA Bancomer y Mapfre, que en sus 
nuevas sedes consolidarán su operación. In-
cluso -aun cuando sale del área de influencia 
del Distrito Federal- menciona operaciones 
en el mercado industrial, como las de Wal-
mart y Firestone, ambas en el corredor de 
Cuautitlán-Tultitlan-Tepotzotlán; segmento 
en el que se tienen monitoreados alrededor 
de 200,000 metros cuadrados, destacándo-
se los desarrollos de Prologis en Tres Ríos.

close to 271,000 square meters of office 
spaces and more than 463,000 square 
meters of commercial space represent 

the new project offer that will be integrated 
into the real estate market in Mexico City be-
fore the first half of 2014. Undoubtedly, this 
evolution is proof of the dynamic expansion of 
the sector, in addition to a more consolidated 
mixture of alternatives. 

Therefore, formulas are different. New 
shopping centers, sophisticated office build-
ings, mixed use projects, expansion of operat-
ing shopping centers, and joint public-private 
initiatives are shown in the listings. Such is the 
case of multi-modal terminals in Ciudad Azteca, 
El Rosario, Periférico Oriente, and different 
shopping centers.

proyeCtos CorporatiVos en ConstruCCión

Edificio Corredor Apertura Superficie/m2

Torre BBVA 
Bancomer Reforma 3 trim 2013 65,000

BBVA 
Backoffice 
Parques 
Polanco

Polanco 3 trim 2013 61,000

Espacio 
Santa Fe Santa Fe 2 trim 2013 55,470

Punto 
Polanco Polanco  2 trim 2014 45,600

Torre 
Reforma Reforma 4 trim 2014 43,930

fuente: Desarrolladores, cushman & Wakefield 

la evolUción inclUye laS tranSaccioneS qUe 
el negocio inmobiliario Ha venido Haciendo 
en loS últimoS trimeStreS: arrendamientoS 
de edificioS completoS y edificación de 
corporativoS para conSolidar operacioneS 
tanto en el Sector empreSarial como en el 
indUStrial.
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evolUtion inclUdeS tHe tranSactionS tHe 
real eState marKet HaS been doing in tHe 
laSt trimeSterS: leaSing of entire bUildingS 
and conStrUction of corporate bUildingS to 
conSolidate operationS, botH in tHe bUSineSS 
and in tHe indUStrial SectorS.

Giovanni D’Agostino, president of New-
mark Grubb Mexico, believes that the evolution 
the financial market has experienced is positive 
for the development of new projects and more 
profitable assets. “This generates constant 
search of properties around the country where 
stability between office, industrial, and com-
mercial spaces is maintained, to obtain healthi-
er results and motivate investors.”

The executive believes this market move-
ment levels out some areas that were formerly 
held back, and that because of the need of di-
versified properties, it enhances supply devel-
opment and enables those developers who are 
not institutional, to sophisticate their opera-
tions in order to stay competitive.

This evolutionary process may be seen in 
different corridors, especially in Mexico City 
and the Metropolitan Area. Only in Santa Fe’s 
market, some projects such as City Express, 
One on One, Espacio Santa Fe, Euro + Ten, will 
be completed this year; meanwhile in Reforma 
Centro – the business corridor – different proj-
ects as Torre Mapfre, Torre Reforma, Torre 
BBVA Bancomer, are under construction.

Today’s boom is reflected also in the com-
mercial market, in addition to what has been 
created around mixed-use developments, 
which due to land unavailability, have been the 
solution for surface buyers and tenants.

There has been space diversification in al-
ready established shopping centers, as in the 
case of Centro Comercial Santa Fe, Patio Univer-
sidad and Paseo Interlomas, that will integrate 
new areas destined for office spaces and other 
elements that will generate added value for ten-
ants. At the other end of the new commercial 
supply, some projects, such as Parques Toreo, Mi-
tikah, Patio Universidad and Ciudad Médica Sur 
have been consolidated, and their construction 
started last year by Group Médica Sur and Abilia.

This last example is a mixed-use develop-
ment that will combine the most important 
hospital complex in Latin America, in 8 years 
and three stages. The first stage will include 
the construction of a medical office tower and 
a research center; the second one includes the 
first phase of housing, hotel, convention center, 
office spaces, and hospital with high-end tech-

nology and equipment. In addition, a shopping 
center with restaurants, movie theaters and 
different stores is looked upon. During the last 
stage, the second period of housing and medi-
cal offices will take place. The first construc-
tion stage will take 3 years, but as a whole, 
the complex will create 10,000 direct jobs, and 
40,000 indirect ones. The intention of the proj-
ect, according to Abilia, is to be at the vanguard 
among mixed-use developments by meeting the 
need of these types of services on the city’s 
south area, which barely had some commercial 
centers such as Perisur and Plaza Cuicuilco.

New formulas
Yadira Torres-Romero, Market Research Man-
ager at CB Richard Ellis envisages as well, other 
trends related to the market’s current moment. 
“Nowadays we can see the operation and posi-
tive results of multimodal concepts and shop-
ping centers, such as the Buenavista Suburban 
Train that has some anchor stores like Toks and 
Soriana. The good results shown by these de-
velopments in the medium term give a boost to 
this type of format, and for this reason, plans 
for other commercial multimodal projects al-
ready exist in the south and downtown areas, 
like Mixcoac and Chapultepec.”

Flavio Gómez, Research National Manager 
of Colliers International sees that evolution 
is part of the dynamics shown by transac-
tions held by each real estate sub-sector in 
the last trimesters. Among them, the leas-
ing of Torre Caballito by the government, the 
leasing of Torre II in Antara, of approximately 
3,000 square meters, and the leasing of one 
building in Reforma by an insurance company, 
should be pointed out. This dynamism has also 
been strengthened by the construction of BBVA 
Bancomer and Mapfre corporate offices that 
will consolidate their operations at their new 
venues. Moreover, - even though it is beyond 
Mexico City’s influential area – he mentions 
some operations in the industrial market, such 
as Walmart and Firestone, both located in the 
Cuautitlán-Tultitlán-Tepotzotlán corridor, where 
almost 200,000 square meters have been con-
sidered, and some developments, such as Pro-
logis in Tres Ríos need to be pointed out.  n

nowadayS, formUlaS are different: new 
SHopping centerS, SopHiSticated office 
bUildingS, mixed USe projectS, expanSion of 
operating SHopping centerS, and joint pUblic-
private initiativeS; evolUtion in SearcH of 
greater profitability.
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Crédito hipotECario
Por redacción inmobiliare magazine latam

redaccion@inmobiliare.com

de nUevo HSbc con bUenaS noticiaS, 
y en eSta ocaSión Han anUnciado qUe a 

partir del día 9 de abril y HaSta el 7 
de jUnio, ofrecerán Una taSa de interéS 

fija de 8.70% HaSta por 20 añoS, 
para la adqUiSición de vivienda o para 

mejorar laS condicioneS qUe Se tenga 
con otraS inStitUcioneS financieraS en 

cUanto a crédito Hipotecario Se refiere.

NUEva taSa dE créditO HipOtEcariO
HSbc méxico ahora 

con el 8.70%*
HSBC México anunció una nueva oferta 

de crédito hipotecario que durará dos 
meses y consiste en otorgar una tasa 

de interés fija de 8.70% hasta a 20 años, la 
que sin duda se convierte en una tasa nunca 
antes vista en el país.

El crédito hipotecario de HSBC puede ser 
utilizado para adquisición de vivienda, o in-
cluso, para mejorar las condiciones de otro 
crédito hipotecario que se tenga con otras 
instituciones financieras; de hecho, la promo-
ción que estará otorgando HSBC México en 
los siguientes dos meses, es parte de la oferta 
de crédito al consumo que tiene la institución.

“Lo que permite la oferta, es que aque-
llas personas que busquen un crédito hipo-
tecario tendrán acceso a un menor pago 
mensual, con menor monto de intereses y 
un pago al millar de los más bajos del mer-
cado”, afirma Fabricio Parada, Director de 
Crédito Hipotecario de HSBC México.

Por otra parte, los interesados podrán 
acceder a una línea de crédito más amplia, y 
con ello, tener la posibilidad de comprar un 
inmueble de mayor valor o incluso, si el clien-
te prepaga lo que se ahorra podrá terminar 
de pagar su casa en 14 años en lugar de 20.



w w w . i n m o b i l i a r e . c o m 51

los benefiCios
Son varios, no obstante, siempre es impor-
tante tener el dato del Costo Anual Total, el 
cual, para un crédito a 20 años es de 10.4%; 
sin embargo, este nuevo crédito hipotecario 
de HSBC México, también está disponible 
para plazos de 10 y 15 años, y se puede fi-
nanciar hasta el 85% del valor avalúo y puede 
llegar hasta el 95%, canalizándose a través de 
los programas del Instituto del Fondo Nacio-
nal de la Vivienda para los Trabajadores - IN-
FONAVIT y el Fondo de la Vivienda del Insti-
tuto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado – FOVISSSTE.

Otro de los beneficios del Crédito Hipote-
cario de HSBC es que no genera penalización 
por prepago, y además, cuenta con seguro de 
desempleo para asalariados, seguro de vida y 
seguro de daños, lo que sin duda, brinda una 
gran tranquilidad a los clientes del banco. Asi-
mismo, prevé la posibilidad de sumar ingresos 
con un coacreditado que puede ser la madre, 
padre o cónyuge del interesado.

Fabricio Parada, Director de Crédito Hi-
potecario de HSBC México comenta: “Con 
estos beneficios y nuevas condiciones de 
precio, la nueva oferta hipotecaria que ofre-
cemos se convierte en una de las más com-
petitivas del mercado para nuestros clientes, 
ya que con un enganche de sólo 5% en cofi-
nanciamiento, bien sea con el INFONAVIT o 
con el FOVISSSTE, se les facilitará la compra 
del inmueble.”

Además, el directivo al frente de Hipote-
cario en HSBC México añadió: “Para quienes 
tengan una hipoteca contratada con otro 
banco y quieran beneficiarse con las condi-
ciones que ofrece nuestra promoción, po-
drán gozar de los beneficios de una mejor 
tasa y un menor pago.”

ejerCiCio práCtiCo 
del Crédito
Como información útil para nuestros lecto-
res y con el fin de que puedan realizar un 
comparativo, les presentamos el siguiente 
ejercicio: 

Si usted pide un crédito de un millón de 
pesos con la nueva promoción de Crédito 
Hipotecario HSBC, y se compara contra un 
producto hipotecario que otorgue 80% de 
financiamiento del valor de la vivienda, a 

una tasa de interés fija a 20 años de 11%, el 
cliente obtendrá:
1. Un menor pago mensual, ya que po-

dría ahorrarse un aproximado de hasta 
$1,500.00 pesos cada mes durante toda 
la vida del crédito.

2. Podría ahorrarse un aproximado de has-
ta $364,000.00 pesos en el pago total 
de intereses del crédito, bajo las mismas 
condiciones de comparación.

3. Si el cliente prepaga su crédito hipoteca-
rio con lo que estará ahorrando, podría 
reducir hasta aproximadamente 6 años 
la vida del crédito.

4. Podría obtener hasta $159,000.00 pesos 
más de línea de crédito para comprar su 
casa. n

* Consulte términos y condiciones en: 
www.hsbc.com.mx/hipotecario

aHorre Un 
aproximado 
de HaSta 
364,000 peSoS 
en el pago total 
de intereSeS 
de SU crédito 
Hipotecario.*

Fabricio Parada, 
Director de Crédito 
Hipotecario de HSBC 
México

Luis Peña Kegel, 
Presidente y Director 
General de HSBC 
México.

Oswaldo Ponce, Director 
General Adjunto de la Banca 
de Consumo de HSBC México
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Comparativo hipotECario Por Francisco J. garcía/ isela carmona
creditaria Álvaro obregón

fjgarcia@creditaria.com /icarmona@creditaria.com

CaraCterístiCas del Crédito para ConstruCtores de ViVienda, mar-13

institución 
bancaria 

personas 
acreditables en 

etapa Construccion
términos y Condiciones requisitos y restricciones-exclusiones 

inbursa

1,2,3) PFAE-
Persona Moral

"1. Puente-constructor: Crédito a través del 
cual podrán generarse hipotecas individuales 
estableciendo ""valores de liberación"" de casas o 
departamentos 
Plazo: 24 meses con hasta 12 meses de gracia 
Tasa de interés: Fija del 16% ó caso por caso 
dependiendo de la dimensión del proyecto o 
empresa Garantía: Inmobiliaria 2 a 1 (avalúo) y 
aval del principal accionista ó garantía propia del 
proyecto con valores de liberación individual 
Disposición por avance de obra: Primera 
disposición hasta por el 25% de la línea y hasta 3 
disposiciones adicionales ó acorde al avance del 
proyecto 
Pagos: Mensuales fijos sobre monto dispuesto 
Prepagos:  Autorizados sin penalización 
2. capital de trabajo revolvente:   
Plazo: 3 años revolventes (pagan y toman 
nuevamente) 
Tasa de interés: TIIE+10 
Garantía: Hipoteca 2 a 1 monto del crédito y aval. 
3. Crédito corporativo: tasa, plazo y condiciones 
caso por caso"

"1. Crédito dirigido a los desarrolladores 
de proyectos de vivienda media y media-
alta. Exclusión: viviendas de interés social, 
económicas, segundas casas, de descanso, para 
no residentes y/o con sobreoferta en la plaza 3 
años de experiencia en el ramo y haber realizado 
desarrollos similares 
Valor de las viviendas (casas o departamentos) 
entre $750,000 y $1’500,000 
Desarrollos con mínimo de 20 y máximo 50 
unidades vendibles 
Se solicita información contable y fiscal que 
compruebe al menos 3 años de operación en el giro 
y alta en SHCP e información Financiera, Técnica y 
Legal del proyecto y del acreditado 
se solicitará el régimen de condominio con rPPc 
2 y 3 Se evalúa con perfil empresarial aspectos 
legales, financieros y comerciales."

bbVa bancomer
Personas Morales

"Puente: Crédito dirigido a los desarrolladores 
de proyectos de vivienda media, residencial y 
residencial plus de casas o departamentos 
Podrán generarse hipotecas individuales 
estableciendo ""valores de liberación"" Financian 
Período de construcción y Período de Venta Hasta 
el 65% del valor venta del proyecto caso por caso 
Plazo: 24 meses con hasta 12 meses de gracia 
máximo 36 meses 
Tasa de interés: Variable TIIE + SPREAD (acorde al 
riesgo de cada proyecto) 
Anticipos: Hasta el 20% del monto del crédito 
Opción: Desarrollos por etapas. 
Disposición por avance de obra variable caso por 
caso 
Garantía Hipotecaria: el propio proyecto caso por 
caso 
Pagos: Mensuales fijos 
Prepagos: Autorizados sin penalización"

"Varía caso por caso pero se solicitará evidencia 
contable, fiscal y de mercado de la experiencia 
en el sector ya sea del Promotor del Proyecto, 
Constructor y/o Accionistas. 
Tradicionalmente se solicitan tres carpetas: 
Financiera-Técnica-Legal"

OfErta dE créditOS 
HipOtEcariOS
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CaraCterístiCas del Crédito para ConstruCtores de ViVienda, mar-13

institución 
bancaria 

personas 
acreditables en 

etapa Construccion
términos y Condiciones requisitos y restricciones-exclusiones 

banorte

Persona fisica

"Dirigido a constructores de casas únicamente: 
crédito al comprador final: "Adquisición de 
Terreno + construcción"" dirigido a los clientes de 
Desarrolladores con experiencia probada. 
Financiamiento del 50% del valor del terreno más el 
100% del presupuesto de construcción sin exceder 
el 85% del valor final de la casa en garantía. 
Disposición por avance de obra: Primera disposición 
hasta por el 50% del terreno y hasta 15% del valor 
construccion 
Plazo: 12 meses para  disponer 
Esquema de crédito, tasas y plazos: acorde a los 
productos hipotecarios individuales del banco 
Ventajas: Menores gastos de escrituracion para 
el cliente final (valor terreno) con beneficio fiscal 
inmediato y para el desarrollador el costo financiero 
se traslada al comprador previo al inicio de la obra 
individual. 
en Proceso Programa De colocacion 
anunciaDo Para 2013 Para constructores"

"Credito al comprador: Acorde a productos 
indivuales Banorte  
Valor Mínimo de Avalúo Proyectado: $800 mil 
pesos (Accesible y Flexible) $1 millón de pesos 
(Elite y Fija) 

NO es necesario tener el Regimen de Condominio 
constituido"

scotiabank 

Persona Moral y 
Persona física

"1. Puente: Dirigido a proyectos de vivienda media y 
residencial. Para obtenerlo, se realiza una evaluación 
técnica y financiera de cada proyecto para 
determinar monto, plazo, comisiones y condiciones 
de cada crédito.   
Financiamiento: hasta el 75% del costo integral del 
proyecto.  
Plazo: Hasta 24 meses para el proyectos o fase en 
cuestión. 
Anticipos y ministraciones: Hasta el 20% de anticipo, 
con ministraciones conforme al avance físico y 
económico del proyecto 
2. Preventa dirigida al comprador final: 
Destinados al cliente final para proyectos en 
construcción 
Avance de obra: 50% departamentos y 30% casas 
Tasas de interés acorde a los productos hipotecarios 
individuales 
Ventajas al comprador individual: Disminuir 
considerablemente los gastos notariales  y deducir 
los intereses al escriturar en obra negra; El banco 
obtiene una mayor cobertura de garantía lo que 
agiliza las resoluciones. 
Ventajas al desarrollador: El proyecto se da de alta 
una sola vez con requisitos totalmente técnicos y se 
califica la capacidad del cliente individual trasladando 
el riesgo y costo de inicio al cliente final."

"1. Experiencia exitosa en proyectos similares al 
que se busca financiar. Los inmuebles deben de 
cubrir los siguientes requisitos:  
· El terreno deberá contar con el uso de suelo 
correspondiente para vivienda 
· Deben existir servicios de infraestructura a pie 
de lote o en una zona cercana al terreno objeto del 
desarrollo 
· Las construcciones deberán tener una vida útil 
remanente de 30 años como mínimo. 
· Licencias permisos vigentes o en proceso de 
trámite 
2. Pre-venta 
Se solicitará dar de alta el desarrollo con 
información comercial del proyecto y el Régimen 
de Condominio con RPPC individualizado por 
unidad vendible para que el comprador pueda 
acceder a él; se evaluará al cliente final como 
cualquier otro prospecto de crédito hipotecario 
individual y las condiciones son acorde a los 
productos individuales."

NOTA:  La información contenida en el cuadro puede variar, por lo que se recomienda al usuario verificar antes de celebrar cualquier operación con la 
institución  elegida.
Existen opciones adicionales para financiar sus proyectos: liquidez hipotecaria-capital de trabajo permanente-crédito pyme o crédito corporativo. 
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CNBV: CARTERA dE CRédITo dE CoNSTRuCCIóN

CARTERA: CIFRAS EN MILLONES DE PESOS  Elaboró: Isela Carmona/icarmona@creditaria.com

CARTERA 
EMPRESARIAL 

TOTAL

2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Cartera Total Cartera Total Número de: Cartera Total Cartera Total

Total Acreditados Total Acreditados Total Acreditados Total Acreditados

8 ABC Capital

Construcción 1,782 184 1,739 119 39 6 93 5
Edificación 
Residencial 1,005 103 1,165 75 11 2 53 3

10 Afirme

Construcción 1,167 133 709 87 635 85 795 82
Edificación 
Residencial 438 24 321 18 366 20 431 23

2 BBVA Bancomer

Construcción 38,506 2,505 43,130 2,405 51,653 2,029 51,433 1,742
Edificación 
Residencial 18,275 587 23,036 654 32,255 660 33,502 637

5 Banamex

Construcción 16,928 1,296 15,098 1,380 14,428 915 13,585 866
Edificación 
Residencial 8,166 131 9,283 153 7,789 128 6,460 116

9 Banca Mifel

Construcción 1,546 87 1,806 87 1,880 101 1,634 96
Edificación 
Residencial 766 50 910 48 917 57 728 56

6 Banco del Bajío

Construcción 12,863 597 11,480 574 8,666 556 8,165 544
Edificación 
Residencial 5,290 117 5,489 122 3,552 122 3,616 115

3 Banorte

Construcción 36,715 1,899 30,780 1,848 24,926 1,823 22,013 1,933
Edificación 
Residencial 12,996 390 12,655 403 9,354 416 8,983 428

5 HSBC

Construcción 20,058 2,040 21,100 1,567 17,713 1,721 15,200 1,701
Edificación 
Residencial 6,655 98 6,328 87 7,414 102 7,366 102

1 Inbursa

Construcción 47,815 408 45,526 494 37,522 531 30,062 410
Edificación 
Residencial 21,829 123 22,285 141 21,168 132 16,523 105

4 Santander

Construcción 36,579 2,878 37,593 2,344 32,574 2,406 22,875 2,406
Edificación 
Residencial 10,271 208 11,076 174 9,462 146 7,915 143

7 Scotiabank

Construcción 5,293 60 5,337 69 4,413 63 4,317 50
Edificación 
Residencial 1,587 34 1,693 41 1,082 39 1,002 29

RESUMEN: 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
 TOTALES 

CONSTRUCCION  $219,252  $214,299  $194,448  $170,172 

TOTALES 
Edificación 
Residencial

 $87,278  $94,240  $93,371  $86,578 

% 40% 44% 48% 51%

FUENTE: PORTAL CNBV Empresarial R1. Car tera actividad empresarial: número de créditos y saldo de car tera por sector económico.
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panorama eConómiCo
México se ha convertido en una economía 
abierta donde un número cada vez mayor 
de empresas internacionales hacen negocios. 
Las actividades que requieren espacio de ofi-
cinas siguen creciendo, ya que la estabilidad 
macroeconómica apoya la planificación, refle-
jándose en indicadores estables. En el primer 
trimestre de 2013, la tasa de desempleo ha 
sido de 5.8% -una mejora anual de 50 puntos 
base-, y la última estimación de crecimiento 
del PIB para el año se mantiene en 3.4%. En 
los últimos dos meses, grandes entradas de ca-
pitales han llevado al peso mexicano a doce 
unidades por dólar americano, una revaluación 
de 7% en lo que va del año. Sin embargo, las 
autoridades financieras están tomando medi-
das rápidas para controlar el fortalecimiento de 
la moneda nacional, y las rentas de las oficinas 
locales generalmente se cotizan en dólares.

aCtiVidad Contínua
La dinámica del mercado mejora para muchos 
de los participantes en los mercados de oficinas 
de la Ciudad de México. Los propietarios eva-
lúan lo que parece ser una gama más amplia de 
oportunidades para iniciar nuevos desarrollos, 
mientras que los inquilinos revisan sus planes 
de expansión bajo las grandes expectativas 
traídas por la rápida agenda del nuevo gobier-
no federal. La tasa de disponibilidad general 
es de 8.5%, lo que representa un decremento 
anual de 12%, algo particularmente alentador, 

dado que en los 12 meses previos a marzo de 
2013 se completaron 311,340 metros cuadra-
dos de nuevos edificios de oficinas.

La actividad de arrendamiento en la Ciu-
dad de México en el primer trimestre fue de 
125,787 m2, la más dinámica para el mismo 
período, en comparación a todos los años an-
teriores desde 2008. En edificios clase A, la ab-
sorción de 63,770 m2 también ha estado en el 
mayor nivel de los últimos años.

equilibrio disparejo
El Área Central de Negocios (ACN) tuvo la 
mayor absorción general, con contratos im-
portantes como los 8,840 m2 rentados por 
Samsung Electronics en Torre Polanco, el más 
grande por parte de una empresa internacio-
nal en el primer trimestre. Sin embargo, la 
absorción clase A se equilibró entre los sub-
mercados ACN y los submercados externos a 
ella, con un desempeño contrastante entre es-
tos últimos. El excelente comportamiento del 
submercado Insurgentes equilibró la absorción 
negativa presente en el resto de los submerca-
dos fuera del ACN.

Insurgentes ha logrado tal contraste gra-
cias al efecto conjunto de su alta exposición y 
conectividad, así como a la adición de nuevos 
edificios de alto perfil. Muchas de las transac-
ciones destacadas tuvieron lugar en la zona, 
como la serie de arrendamientos en el Campus 
Corporativo Coyoacán.

Los precios de salida permanecen en el 

laS actividadeS 
qUe reqUieren 
eSpacio de 
oficinaS SigUen 
creciendo, 
ya qUe la 
eStabilidad 
macroeconómica 
apoya la 
planificación, 
reflejándoSe 
en indicadoreS 
eStableS.

Office Snapshot in Mexico City

paNOrama dE OficiNaS 
EN la ciUdad dE méXicO

José Luis Rubí
Market Research Manager 

Cushman & Wakefield México
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mismo nivel por quinto año consecutivo, con 
ajustes marginales durante el trimestre. Por 
área, los precios en el ACN están 26.5% por 
encima de los precios en el resto de los sub-
mercados. 

 
perspeCtiVa
Las reformas en México están en marcha. El 
crecimiento anual podría adquirir fuerza al 
final de este proceso, pero 2013 probable-
mente será un año estable con nuevos ciclos, 
iniciando a ritmos diferentes para las distin-
tas industrias. Para los mercados de bienes 
raíces, los indicadores del primer trimestre 
auguran un sólido, si bien conservador, des-
empeño para el año.

Economic Overview
Mexico has become an open nation where a 
growing number of world corporations are do-
ing business; office-using activity keeps in-
creasing, as macroeconomic stability supports 
planning and sustains stable indicators.  In 
the first quarter of 2013 Mexico’s unemploy-
ment rate stands at 5.83%, a 50 basis points 
year-over-year improvement and the latest GDP 
growth estimation for the year stays at 3.4%.  
In the last two months large capital inflows 
have taken the Mexican Peso to a $12 per U.S. 
Dollar exchange rate, a 7% year-to-date revalu-
ation; however, the financial authorities are 
taking fast action to control this strengthening 
of the national currency, and local office rents 
are generally quoted in U.S. Dollars.

Non-Stop Activity
Market dynamics are improving for many of the 
participants in Mexico City’s office markets. 
Landlords have been assessing what seems to 
be a wider window of opportunity for break-
ing ground on new developments, and tenants 
are revising their expansion plans under the 
high spirits brought by the fast agenda of the 
new federal government.  The overall vacancy 
rate is now running at 8.5%, a 12% yearly de-
crease, which is particularly encouraging given 
that 311,340 square meters (sqm) of new office 
buildings were completed in the twelve months 
to March 2013.

Mexico City’s leasing activity in the first 
quarter totaled 125,787 sqm, the fastest-pace 
for the same period in each of the previous 
years since 2008.  Class A absorption, at 63,770 
sqm is also at the highest level of the last years.

Unbalanced Balance
The Central Business District (CBD) had the 
largest overall absorption, with significant 
leases like Samsung Electronics’ 8,840 sqm at 
Torre Polanco, the largest by an international 
firm in the first quarter. However, class A ab-

sorption was balanced between the CBD and 
suburban submarkets, with a very contrasting 
performance among the latter.  The excellent 
performance of the Insurgentes submarket 
countered the negative absorption present in 
the rest of the area outside the CBD. 

Insurgentes has achieved such a turn-
around, thanks to the joint effect of its high-
exposure and connectivity, and the meteoric 
addition of new high-profile buildings. Numer-
ous transactions were present in the area, like 
the string of middle-size leases in Campus Cor-
porativo Coyoacán. 

Asking rates stay in the same pricing level 
for the fifth year in a row, with only marginal ad-
justments in the quarter.  By area, CBD rates are 
26.5% above those for suburban submarkets. 

 
Outlook
Mexico’s economic reform agenda is underway. 
Annual growth could gain momentum by the end 
of this process, but 2013 is likely to be a stable 
year with new cycles beginning at different pac-
es for different industries.  For real estate mar-
kets, first quarter indicators augur a solid but still 
conservative performance for the year.  n

office-USing activity 
KeepS increaSing, 
aS macroeconomic 
Stability SUpportS 
planning and SUStainS 
Stable indicatorS.

de nuevos edificios 
de oficinas.

311,340
m2
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Por edgar mojica
solenai@gmail.com
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a pesar de las crisis recurrentes que han 
azolado la economía global desde 2008, 
el interés en Latinoamérica ha tomado 

un “crescendo”  logrando con esto que con-
tinúe el interés en el  desarrollo de nuevos 
proyectos que llamen la atención en la región; 
es así que este artículo mostrará los proyectos 
más importantes en función a su diseño arqui-
tectónico, altura y popularidad.

Si bien en toda LATAM existen proyectos 
hay algunos que en 2013 destacarán más q 
otros:

México.- En México podemos destacar las 
dos ciudades con mayor actividad: la zona me-
tropolitana de la Ciudad de México y la zona 
metropolitana de la Ciudad de Monterrey. En 
La Ciudad de México destacan  los proyectos 
de Sirroco Elite Resideces en Santa fe, Torre 
Mitikah (la próxima torre más alta en el país) 
al sur de la ciudad y la Torre Reforma al lado 
de la Torre Mayor. En La Ciudad de Monterrey 
están el Metropolitana Center, Torre KOI, Torre 
Pabellón, Torre Sofía y Club Sonoma.

Republica Dominicana.- Es en Santo Do-
mingo donde se construye la Torre Anacanoa 
27 más alta del Caribe.

Panamá: Es en la ciudad de Panamá donde 
dos propuestas destacan Exuma una de las to-
rres más altas junto con las Torres del proyecto 
Megalópolis.

Colombia.- Existen 3 ciudades con gran 
actividad: Barranquilla con el proyecto Gratta-
cielo, Bucaramanga con el proyecto Majestic y 
Bogota con las torres BD Bacatá y el Museo del 
Parque Central .

Brasil.- Esta es una Región muy complica-
da con todos los proyectos que está realizando 
para el desarrollo de las olimpiadas y el mun-
dial, es así que se tomaron dos proyectos que 
destacaran sobre los ya esperados. El primero 
es en São Paulo con Company Business Towers 
y el segundo es en Curitiba llamado Universe 
Life Square.

Chile.- Es en la ciudad de Santiago de Chi-
le donde la Gran Torre Santiago ha destacado 
por ser una de las más altas de LATAM

Argentina.- En la ciudad de Buenos Aires se 
esta desarrollando el proyecto de Alvear Tower 
en puerto madero donde apuesta por ser la to-
rre más alta de Argentina. 

Estos son los proyectos que más llama-
rán la atención durante 2013 y 2014 el cual 
acumulara mas rascacielos para los 3 países 
que destacan en LATAM por este tipo de 
construcciones: Panamá (43 construidos y 4 
en construcción) México (15 construidos y 16 
en construcción) y Brasil (15 construidos y 2 
en construcción).  n

N

torre sofía Club sonoma

bogotá

bd bacatá museo del 
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barranquilla

grattacielo
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gran torre santiago
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En portada
Por carlos armando caicedo Zapata

carlos.caicedo@inmobiliare.com

cbre cUmple en méxico 20 añoS, y dUrante eSte tiempo 
Ha demoStrado Ser la empreSa mUndial número Uno en 
conSUltoría, comercialización y ServicioS inmobiliarioS. 
no cabe dUda qUe la SatiSfacción de loS clienteS eS la 
mejor prUeba de la calidad del Servicio qUe cbre ofrece. 
loS HecHoS Hablan por Sí SoloS. SU menSaje: …nUeStroS 
clienteS Hacen poSible el éxito de cbre… Ha Sido 
determinante en eStoS añoS. en inmobiliare magazine, 
tUvimoS oportUnidad de dialogar con varioS de SUS clienteS, 
y Sin dUda, reiteramoS qUe la relación de trabajo qUe 
eStablecen con elloS cUmple al 100% aqUello qUe llaman 

“ganar - ganar.” 

Número UNO mundial 
en servicios inmobiliarios

“No lo decimos nosotros, lo dicen nuestros clientes…”
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S i en algo se diferencia CBRE de la 
competencia es en el servicio, y po-
dría parecer más una de esas frases 

construidas con fines de mercadotecnia, sin 
embargo, sus relaciones son a largo plazo, 
cuidan los intereses y alinean sus valores a 
los de sus clientes.

En CBRE se promulga el Respeto, la In-
tegridad, el Servicio y la Excelencia, valores 
que son su columna vertebral, y los cuales 
han puesto en práctica desde sus inicios.

El mensaje de CBRE, “nuestros clientes 
hacen posible nuestro éxito”, se sustenta 
entre otras razones, en las relaciones que 
CBRE ha construido a través de los años con 
los clientes. CBRE antepone sus intereses y 
tienen claro que al cliente hay que darle un 
beneficio funcional y/o económico. “Este 
es nuestro diferenciador, a nosotros no nos 
interesan las relaciones pasajeras, sino es-
tablecer relaciones a largo plazo”, comenta 
Lyman Daniels, Presidente de la compañía 
en México.

Ernesto Rodríguez, Senior Vice President 
de Capital Markets, expresa que en CBRE 
tienen como principio ético la entrega total 
y el compromiso mutuo de brindarle a sus 
clientes el máximo nivel de calidad y un sis-
tema interactivo de trabajo en el cual las de-
cisiones y negociaciones se manejan de una 
manera ágil, transparente y profesional, con 
el fin de satisfacer sus necesidades inmobi-
liarias y garantizar el mayor éxito comercial 
en el menor tiempo posible.

El negocio inmobiliario, al no ser estático, 
demanda estar reinventándose, afirma Án-
gel De la Hoz, Senior Vice President de CBRE: 
“Para la toma de decisiones en las operaciones 
que hacemos con nuestros clientes, hay un alto 
componente de información que es procesado 
por nosotros, la investigación de mercado que 
hacemos implica un trabajo elaborado, com-
plejo, realizado por expertos en la industria 
dentro de CBRE. Entregamos información rápi-
da y confiable, por lo tanto, los distintos clien-
tes y diferentes mercados nos ven como una 
empresa que agrega valor a sus operaciones.”

“El tener más de 370 empleados en 17 

estados de la República nos brinda una pro-
fundidad y conocimiento del mercado úni-
cos, que colocamos a disposición del cliente, 
y por eso nuestra capacidad de respuesta 
es efectiva y rápida. Les llevamos una alta 
sofisticación en consultoría que aplicamos 
en cada caso en particular”, expresa Sergio 
Pérez, Senior Vice President del Área de So-
luciones Empresariales de CBRE.

Cbre se adapta a un 
merCado inmobiliario 
mexiCano en Cambio
No hay duda que México es considerado uno 
de los mercados inmobiliarios en Latinoa-
mérica con mayor sofisticación, goza de una 
institucionalidad sin precedentes, y hoy las 
condiciones son otras, han llegado nuevos 
jugadores e instrumentos de inversión, y esto 
no podría ser ajeno a la evolución de CBRE. 

“Estamos viendo fuentes de financia-
miento diferentes como los CKDs y las Fi-
bras, por ejemplo; vemos a los bancos muy 
activos en los financiamientos a largo plazo, 
por lo tanto, estamos frente a una especiali-
zación sin precedentes, una transformación 
única que implica asesoría. En CBRE estamos 
participando en toda la cadena de valor, en 
todos los procesos, como: el financiamiento, 
la compra y venta de productos, en la con-
sultoría, en anclar proyectos de inversión, y 
por supuesto, en los servicios transacciona-
les”, argumenta Ernesto Rodríguez.

En los últimos años, CBRE ha creado y 
participado en negocios más grandes y es-
pecializados, con una plataforma sólida que 
les permite proveer una gama única de servi-
cios integrales, de acuerdo a las necesidades 
de sus clientes.

Que CBRE sea el número 1 en el mundo 
en consultoría inmobiliaria no es algo que 
ellos digan, lo afirman sus clientes; por lo 
tanto, hoy más que nunca se cumple ese 
enfoque que se trazaron hace dos décadas: 
no sólo ser una compañía dedicada al corre-
taje, sino también una empresa de servicios 
integrales inmobiliarios a nivel global. Los 
siguientes casos así lo confirman. 

“leS deSeamoS otroS 20 
añoS máS de éxitoS en 
el mercado mexicano y 
qUe Sigan aUmentando 
SU preSencia en aqUellaS 
zonaS en donde inician. 
qUeremoS qUe SU 
eqUipo Siga creciendo 
profeSionalmente como lo 
Han HecHo HaSta aHora.  
Si elloS crecen, noSotroS 
también lo HacemoS.”

NOrmaN riEdEl Director de Desarrollo 
Inmobiliario, Grupo Modelo

ComerCializar inmuebles 
de todo tipo. 

El caso Grupo Modelo.

Área: Office & Corporate Real 
Estate Services

Bajo la dirección de: Ángel 
De la hoz, CBRE Senior Vice 

President

grupo Modelo ha establecido con CBRE 
una relación de trabajo que no sólo po-

demos definir como exitosa, sino además, 
estratégica. 

Este holding de empresas cuenta en todo 
México con muchos inmuebles y de varios ti-
pos, desde terrenos, locales comerciales, casas 
habitación, centros de distribución y subagen-
cias de distribución, entre otros. Dice Norman 
Riedel, Director de Desarrollo Inmobiliario de 
Grupo Modelo, que muchas de estas propieda-
des necesitan venderlas, y es a través de CBRE 
que han comercializado dichos inmuebles. 

“Por otra parte, nos ayudan en los casos 
en los que necesitamos rentar o adquirir una 
nave industrial, un terreno o cualquier otro 
tipo de propiedad. Lo interesante es que 
cuando nos acercamos a CBRE y planteamos 
la necesidad que tenemos, de inmediato des-
de la presidencia de la compañía nos remiten 
con el área a la que le corresponde nuestra 
demanda. Ellos atienden los diversos merca-
dos en donde podríamos estar involucrados, 
es decir, industrial, comercial, oficinas y habi-
tacional”, comenta Norman Riedel. 

“Algo que valoro enormemente de CBRE 
es que el Presidente Lyman Daniels, tiene 
mucha comunicación con los clientes, está al 
pendiente de cómo va la relación comercial, 
el negocio, y si por alguna razón uno de los 
procesos no se ha dado de la manera ade-
cuada, él se involucra y analiza con el equipo 
de trabajo lo que haya que reforzar para que 
se den las cosas”, concluye Norman Riedel. 

Ángel de la Hoz, Norman Riedel y equipo de trabajo de Grupo Modelo
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Creer en un sueño 
Compartido, detonar 

una zona. 
El caso Forum Naucalpan.

Área: Corporate Services
Bajo la dirección de: 

carlos ordoñez, CBRE Vice 
President

el proyecto Forum Naucalpan, sin duda, 
dará mucho de qué hablar. No hay que ol-

vidar, y es pertinente colocar en contexto, que 
este municipio del Estado de México por un 
tiempo fue líder en la ubicación de inmuebles 
de tipo industrial, pero en los últimos años se 
ha desdibujado; sin embargo, administracio-
nes recientes del municipio le han querido 
dar a Naucalpan mucha más importancia en 
el rubro de oficinas. Comenta Freddy Haber, 
Director General del Proyecto, que ellos ya 
habían detectado en la zona la necesidad de 
tener un corporativo de usos mixtos. 

“Para nosotros, la intervención de CBRE 
-y en este caso en particular, el equipo de 
trabajo de Henry McDonald y Carlos Ordo-
ñez- ha sido vital; con ellos coincidimos res-
pecto al potencial de la zona y su ubicación 
estratégica, por lo tanto, nuestra relación 
con CBRE nace en ese momento, cuando 
decidimos explorar nuestra propiedad y ver 
qué tan factible era un proyecto de esa na-
turaleza”, afirma Freddy Haber. 

En tanto, Moisés Miserachi, quien tam-
bién está al frente del proyecto Forum Nau-
calpan, afirma que al relacionarse con CBRE, 
no solamente reciben de su parte la confirma-

ción del proyecto y de que el sueño de de-
tonar Naucalpan como un centro corporativo 
de servicios era factible, sino además, empu-
jan consistentemente la idea hasta la fecha. 

Forum Naucalpan es un proyecto de 
usos mixtos que tiene 100 mil m2 rentables 
de oficinas, más una parte comercial de ne-
gocios y un hotel. Freddy y Moisés coinci-
den al opinar que en CBRE encontraron un 
gran aliado que los ha ayudado a definir el 
proyecto, la combinación de sus giros, los 
componentes que debe de tener, pero ante 
todo, la certeza de que los especialistas de 
CBRE conocen bien la zona y de que su ase-
soría no se limita al mero corretaje, sino por 
el contrario, trabajan con el proyectista y los 
asesora en muchas cuestiones que implica el 
mercado corporativo de oficinas.

“Creemos que el precio por metro cua-
drado con que se comercializará es el adecua-
do, y allí también nos asesoró CBRE”, comenta 
Freddy Haber. Por su parte, Moisés Miserachi 
dice: “el equipo de CBRE nos han ayudado a 
la planeación global del desarrollo. Se han in-
volucrado en todas las etapas del proyecto, y 
todo el input y expertise que hemos recibido 
de CBRE es un verdadero valor estratégico.”

CBRE se ha involucrado en la planeación 
del desarrollo de una manera constante, le 
han brindado a su cliente el análisis del mer-
cado a partir de sus estudios, los valores de 
las rentas y los porcentajes de colocación 
en la zona. Concluye Freddy Haber: “Con la 
asesoría y los estudios de CBRE y la claridad 
con que analizan los distintos mercados de 
oficinas en el país, confirmamos que este 
proyecto sí era factible, y esta es una visión 
compartida con ellos.” 

Cbre le genera a prologis 
el mayor flujo de 

transaCCiones

Área: Industrial
Bajo la dirección de: francisco 

muñoz, CBRE First Vice 
President

no hay duda, CBRE es quien le genera a 
Prologis el mayor flujo de transacciones 

no sólo en Latinoamérica, sino  a nivel glo-
bal. “Es uno de nuestros socios más impor-
tantes para el arrendamiento y comerciali-
zación de espacios, así como también para 
la adquisición y venta de inmuebles”, afirma 
Luis Gutiérrez, Managing Director de Prolo-
gis para Latinoamérica.  

Para Prologis, la relación que han esta-
blecido con CBRE tiene un valor importante, 
porque ellos son una parte fundamental del 
negocio, son en esencia, la fuerza de ventas 
que les ayuda a colocar sus naves industria-
les, y esto cobra gran relevancia. “Son un 
equipo bien integrado que conoce el merca-
do y que además, tiene relación con una va-
liosa red de usuarios no sólo a nivel nacional, 
sino internacional”, añade Luis Gutiérrez.

Francisco Muñoz y Luis Gutiérrez

“cbre eS Un deSpacHo de primer nivel. noS da mUcHo gUSto trabajar con elloS, 
y a peSar de qUe 20 añoS Se dicen fácil, eS todo Un reto, y máS en Un mercado 
qUe Ha eStado en conStante cambio. eS de deStacar SU labor; Sin dUda, cbre 
Ha SobreSalido máS qUe SUS competidoreS. algo qUe noS qUeda claro eS qUe Si a 
cbre le va bien, igUalmente noS va bien a noSotroS.”

frEddy HabEr dirEctOr GENEral, Forum Naucalpan 

Carlos Ordoñez, Freddy Haber, Moisés Mischerachi
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En su relación, han establecido una sin-
cronía en cuanto a la propuesta de valor 
que Prologis ofrece a sus clientes, y además, 
trabajan con la excelencia de estándares de 
los mercados en donde participan, siempre 
brindando un servicio de primera calidad. 

Prologis y CBRE comparten la visión de 
un México moderno que avanza y se desa-
rrolla, y que poco a poco va mejorando su in-
fraestructura y los estándares de vida; es una 
visión positiva que se refleja en las operacio-
nes del día a día. Es el compromiso con los 
clientes, servicio ejemplar, la instalación de 
las últimas tecnologías, es decir, innovación, 
y todo  dentro de un marco de valores como 
la rectitud, honestidad y trabajo en equipo. 

Así define Luis Gutiérrez la buena re-
lación entre Prologis – CBRE: “Ha sido una 
relación muy productiva que ha venido cre-
ciendo con el tiempo, hemos visto cómo, 
tanto el equipo de Prologis como el de CBRE, 
se han ido ampliando con los años, y cómo 
se va incorporando talento joven que crece 
y se especializa abarcando más mercados y 
más ofertas de productos. CBRE es nuestro 
mayor proveedor de servicios inmobilia-
rios. Con ellos hemos operado prospectos 
y clientes en los múltiples mercados donde 
tenemos presencia, y esto es porque cuen-
tan con oficinas y brokers con los que he-
mos desarrollado además de una excelente 
relación profesional, una  buena amistad. 
Compartimos los mismos valores, y hay múl-
tiples ejemplos de negocios que hemos he-
cho juntos.” 

Entre las muchas operaciones que ha 
realizado CBRE para Prologis es de destacar 
el caso de Procter & Gamble en México, que 
fue de alrededor de 100 mil metros cuadra-
dos, todo un hito para la época; transacción 
que se realizó hace más de 10 años.

trabajo Constante de 
informaCión e inteligenCia 

de merCado. 
El caso Abilia. 

Área: Capital Markets
Bajo la dirección de: Ernesto 
Rodríguez, CBRE Senior Vice 

President 

abilia y CBRE tienen una relación de tra-
bajo de varios años. En la actualidad, 

CBRE coloca en el mercado uno de los pro-
yectos más importantes para Abilia como 

desarrollador, se trata de Terret Polanco, que 
lo conforman dos torres de oficinas con un 
total de 66,100 m2; un desarrollo que conta-
rá con Certificación Leed.

CBRE, el broker en exclusiva para el pro-
yecto Prado Sur No. 250, ayudó a rentar va-
rios de los espacios que en la actualidad ya 
operan en el inmueble, así como a tener más 
clientes. Afirma Alejandro Espinosa, Director 
General de Abilia: “como líderes que son en 
la industria inmobiliaria no sólo de México 
sino del mundo, CBRE nos aporta mucho va-
lor en colocación de espacios, ya que siem-
pre estamos interactuando con los distintos 
equipos que tienen; además, para nosotros, 
la información de mercado que nos brinda 
CBRE es de un valor enorme.”

La visión que comparten Abilia y CBRE 
es la de agregar valor. “Nosotros colocamos 
en el mercado desarrollos que ofrezcan algo 
más a nuestros posibles inquilinos, de lo que 
normalmente otro desarrollador pudiera 
ofrecerle. CBRE toma esta propuesta de va-
lor, la hace suya y se la transmite al cliente de 
una manera acorde, adecuada, clara y senci-
lla”, argumenta Alejandro Espinosa.

“CBRE nos aporta tres valores funda-
mentales: Uno, nos dice cuándo es el mejor 
momento para poner el espacio en el merca-
do; dos, nos ayuda a darle las características 
o a definir el producto; y tres, al ser repre-
sentante del propietario, sale a colocarlo en 
las mejores condiciones posibles”, concluye 
Alejandro Espinosa. 

“mUcHaS felicidadeS a todo el eqUipo de cbre por eStoS primeroS 
20 añoS, Han Sido mUy provecHoSoS. me acUerdo cUando apenaS 
eran peqUeñaS operacioneS con oficinaS con mUy poca gente, 
empezando a conocer el negocio, y aHora, Son operacioneS 
mUltimillonariaS, con clienteS mUltinacionaleS y Un Sector 
totalmente tranSformado. Ha Sido Un privilegio qUe jUntoS, 
HayamoS Sido parte del diSeño de la nUeva realidad qUe noS beneficia 
a noSotroS y a nUeStro paíS, pero Sobre todo, lo qUe viene eS algo 
mUy intereSante, eS Una viSión en la qUe yo veo a cbre mUy bien 
Ubicado y como Un gran líder. loS convoco a qUe Sigan por el bUen 
camino, Ha Sido Un Honor Ser parte de SU éxito.” 

lUiS GUtiérrEz , Managing Director, Prologis Latin America

“le deSeamoS, todo el eqUipo de abilia, mUcHaS 
felicidadeS a cbre, y eSperamoS qUe Sean mUcHoS 
máS lo qUe pUedan celebrar; pero ante todo, qUe 
continúen adelante coSecHando éxitoS como lo Han 
venido Haciendo.”

alEjaNdrO ESpiNOSa, Director General, Abilia

Ernesto Rodríguez y Alejandro Espinosa
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loCalizar los mejores 
espaCios requeridos. 

El caso GE Infrastructure

Área: Soluciones 
Empresariales

Bajo la dirección de: Sergio 
Pérez / Edgar Cano, CBRE 

Senior Vice President / Senior 
Manager

CBRE ha trabajado con el Centro de Inge-
niería de GE en los últimos años, y en este 

tiempo han ayudado a localizar los espacios 
requeridos para el crecimiento y operación 
del negocio.  Vladimiro de la Mora, Direc-
tor General de GE Infrastructure Querétaro, 
dice: “CBRE realizó el trabajo de la renta de 
inmuebles, oficinas y estacionamientos, así 
como también, la selección tanto del terre-
no como del desarrollador para nuestra ex-
pansión dentro de la ciudad de Querétaro, la 
cual fue una inversión cercana a los 20 millo-
nes de dólares.”

La visión y labor que realiza CBRE es una 
de las aportaciones que en particular GE In-
frastructure valora mucho; es decir, desde 
la búsqueda de espacios que cumplan con 
los requerimientos corporativos y aquéllos 
de las autoridades regulatorias locales, hasta 
la ubicación, seguridad, medio ambiente y 
accesibilidad que pueda tener el inmueble. 

Vladimiro de la Mora destaca el desarro-
llo de su campus en la ciudad de Querétaro 
como uno de los trabajos que han venido de-
sarrollando con CBRE, el cual se adelanta en 
dos fases: la primera, inaugurada en 2012; 
y la segunda, que se inaugurará en 2014. 
“Este campus cuenta con 8.5 hectáreas de 
superficie; 3 edificios, dos de oficinas y uno 
de servicios para laboratorios, cafetería y 
gimnasio; 1,500 lugares de estacionamien-
to; cancha de futbol rápido y basquetbol. 
CBRE fue nuestro socio para localizar el me-

jor lugar dentro de la ciudad de Querétaro, 
asegurar los servicios en el terreno, y realizar 
el concurso para la selección del desarrolla-
dor”, concluye Vladimiro de la Mora.

enContrar el lugar 
adeCuado. 

El caso Gandhi  

Área: Retail
Bajo la dirección de: aldo 

martínez, CBRE Vice President

librerías Gandhi, que ya tiene una estre-
cha relación de años con CBRE, le solici-

tó encontrar un lugar adecuado en la zona 
Premium de Polanco, para ubicar una de sus 
librerías, y que además, pudiera ser conside-
rada la tienda “Flagship” de la zona. 

La asesoría y apoyo de CBRE fue fun-
damental durante todo el proceso, ya que 
analizaron y valoraron una gran cantidad de 
opciones disponibles. El trabajo implicó ana-
lizar la base de datos de inmuebles, realizar 
visitas a las ubicaciones, revisar los planos ar-

quitectónicos y estructurales, y por supues-
to, apoyar a Librerías Gandhi en el proceso 
de negociación final. 

Hoy en día, la Librería Gandhi Polanco es 
una realidad, cuenta además con una gran 
cantidad de visitantes y es un referente en 
la zona para todos los amantes de la lectura.

ubiCaCión estratégiCa. 
El caso Sports World

Área: Retail
Bajo la dirección de: aldo 

martínez, CBRE Vice President

dentro del plan de expansión de Sports 
World, se tenía como requerimiento ubi-

car un gimnasio en la colonia Lomas de Cha-
pultepec, preferiblemente sobre la Avenida 
Paseo de las Palmas. CBRE se reunió con ellos 
un par de veces, y entendieron a detalle la 
demanda del cliente; por lo tanto, hicieron 
una selección detallada de la zona, con las 
opciones disponibles o aquéllas que pudie-
ran funcionar para Sports World en cuanto a 
superficie, alturas, exposición, buen estacio-
namiento, y que cumpliera en general con 
las mejores condiciones de arrendamiento.

CBRE presentó las opciones, y en com-
pañía con el cliente hicieron un filtrado para 
después seleccionar la opción ideal; poste-
riormente apoyaron a Sports World en el 
proceso de negociación hasta concretar el 
contrato de arrendamiento. 

“mUcHaS felicidadeS por SUS 20 
añoS de trayectoria en méxico. 
leS deSeamoS mUcHo éxito.”

GimNaSiOS SpOrtS WOrld

“deSeo felicitar a nUeStroS 
amigoS de cbre por 
eStoS primeroS 20 añoS, 
por SU profeSionaliSmo 
y dedicación. Siempre 
diSpUeStoS a Hacer algo máS 
por noSotroS, SUS clienteS. 
Un fUerte abrazo.”

librEriaS GaNdHi Aldo Martínez

“mUcHaS felicidadeS al eqUipo de cbre por eStoS 20 añoS de 
Ser Socio de laS empreSaS, para el deSarrollo de SUS eSpacioS 
de trabajo. qUe Sean otroS 20 añoS máS de éxitoS.”

vladimirO dE la mOra Director General, GE Infrastructure Querétaro

Centro de Ingeniería GE
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nueVas ofiCinas 
CorporatiVas. 

El caso PepsiCo

Área: Soluciones Empresariales
Bajo la dirección de: Sergio Pérez 
/ Martha Millán, CBRE Senior Vice 

President / Manager CBRE

para el proyecto de las nuevas oficinas cor-
porativas de PepsiCo en Monterrey, la 

aportación de CBRE fue de gran valor, ya que 
proporcionaron información real y necesaria 
para que los directivos de PepsiCo tomaran la 
decisión del nuevo edificio, con base en las 
necesidades específicas que ya habían defini-
do. “CBRE nos brindó un panorama amplio 
de opciones que resultó de suma importancia 
para la determinación del proyecto de inver-
sión”, comenta Alejandra Paczka, Sr. Director 
Corporate HQ de PepsiCo Mexico Foods

Por otra parte, la aportación de CBRE a 
la empresa es de un valor muy grande, y fun-
damentalmente recae en el nivel profesional 
consultivo especializado, pensando primero 
en el cliente y desempeñándose de acuerdo 
a sus valores. “Tienen una gran experiencia 

en temas de bienes raíces. De una manera 
innovadora nos han apoyado en los análisis 
y escenarios financieros que hemos corrido.” 

“CBRE se convirtió realmente en nuestro 
Business Partner en los procesos de selección 
de inmuebles, ayudándonos a determinar la 
mejor instalación, apegada a nuestras ne-
cesidades futuras, y considerando todas las 
variables importantes como condiciones de 
mercado, eficiencia energética, sustentabili-
dad, plusvalía e inversión, entre otros facto-
res”, añade Alejandra Paczka.

identifiCar oportunidades. 
El caso Deloitte

Área: Corporate Services
Bajo la dirección de: Henry 

McDonald, CBRE Senior Vice 
President

en 2013, CBRE representó a Deloitte en la 
renovación de su contrato de arrenda-

miento en Torre Mayor. Con esta operación 
confirmaron la relación y compromiso que 
han sostenido por más de una década.

“noS SentimoS mUy 
orgUlloSoS de compartir 
loS primeroS 20 añoS de 
cbre en méxico, y qUe 
pepSico forme parte de 
la HiStoria qUe cbre 
eStá Haciendo en nUeStro 
paíS.”

alEjaNdra paczKa
Sr. Director Corporate HQ, PepsiCo Mexico Foods

“le mando Una calUroSa 
felicitación a cbre por SUS 
primeroS 20 añoS en méxico, 
con el deSeo de qUe Sigan 
coSecHando éxitoS para SUS 
clienteS.”

lEONardO ariza
Director de Administración y Finanzas, 

Deloitte

Sergio Pérez y Alejandra Pazcka

Henry McDonald y Leonardo Ariza

 El contrato de arrendamiento Corporati-
vo de Deloitte (con la asesoría de CBRE) fue 
el más grande en la historia inmobiliaria de 
la Ciudad de México, hasta ese momento. 
De sus variadas opciones, Deloitte eligió en 
2003 a Torre Mayor, torre de oficinas espe-
culativas de Reichmann International. Hasta 
ese entonces, Deloitte era la única empresa 
que había reubicado sus oficinas corporati-
vas en la zona, después del devastador terre-
moto de 1985. Como sello de aprobación, 
Deloitte abrió el camino para el restableci-
miento de Paseo de la Reforma como sede 
corporativa de México, decisión visionaria 
reivindicada por la historia, pues una década 
después, más de 650,000 metros cuadrados 
de oficinas Clase A están construidos o en 
curso a lo largo de la famosa avenida. Hoy, 
los más importantes usuarios corporativos 
han seguido el ejemplo de Deloitte.

 Leonardo Ariza, Director de Administra-
ción y Finanzas de Deloitte, comentó: “CBRE 
nos apoyó a identificar las oportunidades 
que se adaptaban a la filosofía de nuestra 
firma  y a las necesidades  tanto de nuestro 
equipo de profesionales como de nuestros 
clientes, para que pudieran contar con espa-
cios armónicos y de alto desempeño.”

 Referente a la larga relación con CBRE, 
el Licenciado Ariza comentó “Compartimos 
con CBRE, la visión de enfocarnos en la ca-
lidad, ubicación y medidas que protejan el 
medio ambiente, ya que todos estos factores 
hacen al equipo de trabajo sentir orgullo por 
pertenecer a su empresa.”
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En portada

“leS deSeo lo mejor. 

qUe el éxito de eStoS 

20 añoS continúe, 

no por 20 máS, Sino 

por mUcHo tiempo 

Hacia delante, y qUe 

tengan todo el éxito 

qUe Se merecen.”
raúl E. vUdOyra carlOS

Gerente Legal, Bridgestone de 

México S.A. de C.V. Sergio Pérez y Raúl Vudoyra

reConoCidos Con el premio 
“toby award.” 

El caso Grupo JB - Cuervo 

Área: Office & Corporate Real 
Estate Services

Bajo la dirección de: Ángel 
De la Hoz, CBRE Senior Vice 

President

en los últimos cuatro años, el Grupo JB ha 
interactuado en diversas ocasiones y con 

distintos alcances como desarrolladores in-
mobiliarios con CBRE.  Entre las principales 
operaciones destacan la administración de 
diversas propiedades ubicadas en los Estados 

“a nombre de todo el eqUipo inmobiliario de grUpo 
jb, qUiero extender nUeStro agradecimiento por todo 
SU apoyo y nUeStra máS Sincera felicitación a todo el 
eqUipo qUe integra cbre, por SUS primeroS 20 añoS 
de operacioneS.  eStamoS ciertoS qUe graciaS a SUS 
altoS eStándareS éticoS y profeSionaleS, aSí como a 
SU dedicación y eSfUerzo, continUarán conSolidando 
SU nombre y ejerciendo Una poSición de liderazgo en el 
Sector inmobiliario.  leS deSeamoS de la manera máS 
Sincera qUe SUS éxitoS continúen.”

alEjaNdrO martíNEz altamiraNO

Director de Finanzas y Administración de Grupo JB (Casa Cuervo)

Ángel de la Hoz y Alejandro Martínez

Unidos de Norteamérica, que acumulan una 
superficie rentable cercana a los 900,000 
pies cuadrados.  “En particular, gracias al ma-
nejo profesional de CBRE, una de las propie-
dades ha obtenido los mismos cuatro años el 
prestigiado reconocimiento ¨TOBY AWARD” 
en el área de Chicago.  Así también, CBRE 
ha fungido como nuestro asesor en diversos 
contratos de arrendamiento, mostrando un 
alto sentido ético, independientemente del 
cliente al que representen”, afirma Alejandro 
Martínez Altamirano, Director de Finanzas y 
Administración de Grupo JB (Casa Cuervo). 

CBRE ha tenido una relación muy activa 
en lo que respecta al análisis de oportunida-
des de inversión a través de su área de “Ca-
pital Markets”, y en todos los casos antes re-
feridos, la experiencia que ha tenido Grupo 
JB con CBRE ha sido muy satisfactoria.  

“Es claro que es una organización glo-
bal, con una visión integral del negocio in-
mobiliario, cuyo alcance le permite facilitar 
cualquier tipo de transacción”, concluye Ale-
jandro Martínez Altamirano.

Venta de diVersos 
inmuebles. 

El caso Bridgestone

Área: Soluciones 
Empresariales

Bajo la dirección de: Sergio 
Pérez, CBRE Senior Vice 

President

CBRE le ha aportado un valor de suma im-
portancia a Bridgestone en los diversos  

proyectos de expansión que ha tenido la em-
presa en México.  CBRE le ha ayudado en la 
venta de diversos inmuebles a lo largo del 
territorio nacional. “Siempre se ha manejado 
con un estándar de calidad alto - acorde a lo 
que nosotros hemos solicitado - por lo tan-
to, creo que CBRE ha sido la mejor opción”, 
argumenta Raúl Vudoyra, Gerente Legal de 
Bridgestone de México. 

Como ejemplo de esta relación, las par-
tes citan la venta de un predio en la Ciudad 
de México, una operación complicada, ya 
que se pasó por una etapa de crisis inmo-
biliaria que hizo que la venta del inmueble 
tardara casi tres a cuatro años. Sin embargo, 
a lo largo de este tiempo, Bridgestone tuvo 
el respaldo y asesoría de CBRE en todos los 
sentidos, hasta lograr concretar la mejor op-
ción de venta.

La relación de CBRE con el cliente no es de 
un mes a la fecha, es de muchos años y siempre 
han cubierto las expectativas de la empresa.

Comenta Raúl Vudoyra: “Yo creo que am-
bas empresas nos manejamos bajo un código 
de transparencia y de ética, estamos sujetos 
al mismo programa de compliance interno, lo 
cual implica hablar de tú a tú respecto a los 
negocios que hemos tenido en común.”  n

mayores informes 
sobre Cbre méxiCo
Montes Urales No. 470 Piso 2

Lomas de Chapultepec
México, D.F. C.P 11000

Tel. 5284 0000
www.cbre.com.mx









invErsiÓn proméxiCo

el liderazgo de laS exportacioneS de 
manUfactUraS mexicanaS en toda américa 

latina y loS incUeStionableS eSfUerzoS 
para facilitar negocioS, Han vUelto a poner 

a méxico en la mira del mUndo. 

El mejor momento para invertir en méxico
mEXicaN mOmENt 

este es el lugar de méxiCo

méxico está en el lugar correcto, 
en el momento correcto.

Ventana de oportunidad a raíz de la reconfiguración 
de la economía global.
n Optimización de las estructuras de costos.
n Foco en economías emergentes.

algunas de nuestras ventajas son:
n Posición geográfica única.
n Marco regulatorio y legal amigable a la inversión.
n Mano de obra y talento reconocidos internacionalmente.
n Costos competitivos.

Situación actual producto de una evolución 
de más de 25 años. 

S i bien el columnista Thomas Friedman 
(The New York Times) fue subjetivo al 
vislumbrar a México en la posición ac-

tual de China en un futuro cercano, cierto es 
que la fotografía mexicana ha cambiado en 
los últimos meses ante la mirada del mundo, 
desplazando los temas de violencia y narco-
tráfico a un segundo plano. Después de estar 
creciendo a la razón de un 2 por ciento anual 
durante la primera década del siglo, de pron-
to el país aumenta dos puntos porcentuales, 
la inversión extranjera directa se va a la alza y 
la clase media se expande considerablemen-
te… ¿Acaso estamos soñando?

No. Ciertamente no se trata de un sue-
ño, sino del resultado natural de un traba-
jo bien hecho; un trabajo conjunto entre el 
gobierno, el sector empresarial, el industrial 
y el académico. Finalmente, la competitivi-
dad que tanto nos ha costado entender, se 
vuelve un objetivo claro para la mayoría. Lo 
importante es comprender que esta circuns-
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méxico se ubica en el lugar 20 del atlas 
de Sofisticación Económica, publicado 
por harvard y el mit.
n reconoce que nuestro país es capaz 

de retener grandes cantidades de 
conocimiento productivo.

n méxico manufactura y exporta 
un gran número de productos 
sofisticados. 

n 80% de nuestras exportaciones son 
manufacturas. 

n éstas han crecido 28 veces en los 
últimos 25 años. 

n El Índice de Sofisticación tecnológica 
de los productos mexicanos de 
exportación (3.25) es el más alto en 
américa latina y está por encima de 
india y Brasil. (ocDE)

n 115,000 ingenieros egresan cada año 
de carreras en ciencia y tecnología.
Fuente: INEGI/ Presidencia/ Harvard y MIT, Atlas of Economic 
Complexit y/ OCDE. 

méxiCo es un exportador de produCtos sofistiCados

tancia tan solo es eso, una circunstancia de 
oportunidad que hay que saber capitalizar. 
Aún no hemos llegado a la meta, y todavía 
queda mucho por hacer. 

Empero, para no perder el rumbo, pare-
ce pertinente destacar lo que sí se ha hecho 
bien para coadyuvar al resultante Mexican 
Moment. Con esta intención, nos permiti-
mos hoy resaltar los esfuerzos de ProMéxico, 
entidad del gobierno federal encargada de 
planear, coordinar y ejecutar la estrategia 
para atraer inversión extranjera directa, im-
pulsar la exportación de productos mexica-
nos y promover la internacionalización de las 
empresas mexicanas con el fin de contribuir 
al desarrollo económico y social del país. 

Desde su creación en junio de 2007, Pro-
México se ha consolidado sustantivamente. 
Hoy cuenta con 36 oficinas en el extranje-
ro, ubicadas en 24 países con las economías 
más importantes, las cuales concentran más 
del 70 por ciento del Producto Interno Bruto 

invErsiÓn proméxiCo
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ProMéxico ha asumido un liderazgo en 
la atracción de esta inversión productiva, 
coordinando los esfuerzos de entidades y 
dependencias del Gobierno Federal y Esta-
tal, así como de organismos privados, cáma-
ras y asociaciones para el desarrollo integral 
de los sectores productivos del país. Aunado 
a esto, la entidad –mediante sus apoyos y 
servicios destinados a las empresas exporta-
doras– ha impulsado la venta de sus produc-
tos en distintas latitudes, lo cual a su vez ha 
concretado la diversificación de mercados, 
mediante una amplia gama de soluciones 
prácticas, así como a través de su asesoría.

Como se aprecia, ante los esfuerzos bien 
enfocados de ProMéxico, el MeMo no es un 
milagro, sino el resultado natural del trabajo 
de promoción, facilitación y relaciones inter-
nacionales positivas, aunado, desde luego, a 
los esfuerzos de estabilización macroeconó-
mica del gobierno federal en su conjunto, y 
aquéllos que el sector privado realiza todos 
los días a favor de la microeconomía. Hoy, 
México empieza a dejar de ser una promesa, 
para convertirse en una realidad.   n

ofiCinas proméxiCo:
D.F. y area Metropolitana:

(55) 5447 7070
Interior de la Republica:

01 800 EXPORTE (3976783)
promexico@promexico.gob.mx

(PIB) mundial. Aunado a ello, ProMéxico tie-
ne 29 oficinas en el país, las cuales ofrecen 
distintos apoyos y servicios.

ProMéxico se ha convertido en una 
entidad clave para promover al país en el 
escenario internacional en los ámbitos de 
inversión y comercio. De 2008 a marzo de 
2013, ProMéxico ha confirmado 437 proyec-
tos multianuales de inversión de compañías 
extranjeras por 54.711 mil millones de dóla-
res; flujos que se han dirigido al sector auto-
motriz, eléctrico-electrónico, aeroespacial, 
de energías renovables, entre otros. Esta in-
versión ha provenido de socios comerciales 
como Japón, España, Estados Unidos, Ale-
mania, por nombrar sólo algunos. La Unidad 
de Promoción de Inversiones y Negocios 
Internacionales en ProMéxico ha apoyado a 
más de 5,000 compañías, cifra que se incre-
mentará sustantivamente en el corto y me-
diano plazo.

El flujo de inversión extranjera pro-
ductiva y el comercio internacional son 
componentes esenciales para la economía 
mexicana. La inversión extranjera directa 
aporta beneficios económicos fortaleciendo 
las cadenas productivas locales, así como 
el desarrollo tecnológico y especialización 
de la industria nacional. Las exportaciones 
fomentan la productividad e inciden en la 
generación de más y mejores empleos para 
los mexicanos.

méxico parece 
eStar entendiendo 
la importancia 
de volverSe 
competitivo, 
lo qUe le da 
ventaja mientraS 
laS economíaS 
máS avanzadaS 
de eUropa y 
aSia Salen del 
eStancamiento 
económico y la 
incertidUmbre 
política.

mapa de manufaCtura aVanzada en méxiCo
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número de tlc y países 
con acceso preferencial*

# países

# tlc

méxico es parte 
del bloque 
económico más 
grande del 
mundo.
tlcan = 18 
billones de USD 
(millones de 
millones o 
“trillion”).

méxico invierte 
cerca del 5% 
de su piB en 
infraestructura 
(ocDE cerca de 
3.5%).

con 12 tratados 
de libre 
comercio, 
méxico tiene 
un acceso 
privilegiado a 
44 países (1,200 
millones de 
personas).
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dEsarroLLo industriaL

El pasado 5 de marzo, FINSA colocó la 
primera piedra del Parque Industrial 
Querétaro II, honrándose con la pre-

sencia del Gobernador del Estado de Que-
rétaro, Lic. José Eduardo Calzada Rovirosa, a 
quien acompañaron: el Presidente Municipal 
de El Marqués, Lic. Enrique Vega Carriles; 
el Secretario de Desarrollo Sustentable, Lic. 
Marcelo López Sánchez; el Director Ejecuti-
vo de Proyectos de Exportación de ProMé-
xico, Lic. Ricardo de la Peña; el Presidente 
del Consejo de Administración FINSA, Don 
Sergio Argüelles Gutiérrez; y el Lic. José Luis 
Álvarez Montes, amigo, socio y destacado 
empresario queretano.

A lo largo de 36 años, desde su funda-
ción, FINSA se ha esforzado por ofrecer en 
el mercado desarrollos inmobiliarios inte-
grales de clase mundial; espacios diseñados 
para asegurar el éxito en la operación de las 
empresas que deciden invertir en México. 
Hoy, cuenta con 16 parques industriales en 
los más importantes polos de desarrollo in-
dustrial, en los que se ha generado más de 

200,000 fuentes de trabajo directo.
FINSA ha desarrollado cerca de 7 millo-

nes de metros cuadrados de propiedades 
para el sector industrial, y actualmente ad-
ministra uno de los portafolios en arrenda-
miento más grandes de América Latina, con 
1.6 millones de metros cuadrados. 

Hace 20 años se puso en marcha el Par-
que Industrial FINSA Querétaro, en la prós-
pera región del Municipio del Marqués, 
acogiendo a reconocidas empresas trasna-
cionales, y dándole a Finsa la oportunidad de 
construir y adquirir otros inmuebles en el es-
tado, como el edificio logístico de Kelloggs, 
con más de 100,000 m2 de construcción.

“No cabe duda que, bajo el liderazgo del 
Sr. Gobernador del Estado, Lic. José Calzada 
Rovirosa, Querétaro se ha ubicado como el 
destino preferido de sectores estratégicos, 
como lo son el automotriz y el aeroespa-
cial. La concurrencia de los factores clave 
para hacer factibles nuevas inversiones, sin 
duda se dan en este estado. Entre ellos, la 
extraordinaria calidad de vida, la implemen-

tación de seguridad, la gran categoría de los 
servicios turísticos, de vivienda, y desde lue-
go, un ambiente de negocios inmejorable, 
propiciado por un magnífico desempeño 
de las autoridades gubernamentales”, dijo 
en su discurso Don Sergio Argüelles Gutié-
rrez, puntualizando que todo ello les llevó 
a tomar la decisión de seguir creciendo en 
Querétaro.

Con una inversión superior a los 550 mi-
llones de pesos, FINSA inicia este desarrollo 
sustentable con 28 Has. de terreno, con ca-
pacidad para albergar más de 10 compañías 
del sector industrial y generar 7,500 nuevos 
empleos.

En esta primera fase, FINSA Querétaro 
II cuenta con infraestructura de punta, am-
plias vialidades, acceso ferroviario, energía 
eléctrica, disponibilidad de agua, planta de 
tratamiento, sistema contra incendio centra-
lizado, drenajes pluvial y sanitario, seguri-
dad y vigilancia. La segunda fase del parque 
integrará 24 hectáreas adicionales, que de 
acuerdo a los planes estarán arrancando en 
un período menor a dos años, con una in-
versión estimada de 580 millones de pesos. 

Al mismo tiempo, FINSA planea la cons-
trucción de un edificio de inventario de 
16,000 m2, que estará disponible para ocu-
pación inmediata en 6 meses. Este nuevo 
edificio ofrecerá un concepto inteligente con 
un enfoque innovador, en su diseño y ejecu-
ción, que se traduce en una construcción de 
alto rendimiento, y amigable con el medio 
ambiente.

FINSA, a decir de su presidente, se sien-
te comprometido con los Queretanos, por lo 
que seguirá invirtiendo en ese gran Estado. n

finSa Ha deSarrollado cerca de 
7 milloneS de metroS cUadradoS de 
propiedadeS para el Sector indUStrial, 
y actUalmente adminiStra Uno de loS 
portafolioS en arrendamiento máS 
grandeS de américa latina, con 1.6 
milloneS de metroS cUadradoS. 

primEra piEdra
parque industrial fiNSa Querétaro ii
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mErcadO iNdUStrial 
EN El NOrtE dE méXicO

Northern Mexico Industrial Market Overview 

en el norte de méxico podemoS obServar treS 
eScenarioS: Un mercado en crecimiento, Uno en 
SUSpenSión y otro en decadencia, deStacándoSe 

Saltillo como el mejor.

Javier Llaca
Vicepresidente Ejecutivo de 
Jones Lang LaSalle
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la mala repUtación 
de nUevo laredo 

en SegUridad 
deSafortUnadamente 

Ha provocado qUe laS 
empreSaS detengan 

SUS operacioneS, 
ademáS de no contar 

con Un fUerte enfoqUe 
en negocioS. 

En Jones Lang LaSalle México, nuestro 
equipo de servicios industriales está 
dedicado 100% al servicio al cliente 

y soluciones de propiedades industriales, 
las  cuales se ofrecen con uniformidad y con 
una coordinación continua entre nuestras 
oficinas en la ciudad de México, Monterrey, 
Tijuana y Guadalajara. En el norte de México 
podemos observar tres escenarios: un mer-
cado en crecimiento, uno en suspensión y 
otro en decadencia. A continuación presen-
tamos un panorama particular de cada uno 
de ellos.

merCado en CreCimiento
Saltillo ha estado creciendo gradualmente 
con nuevos espacios tanto para industrias 
que ya se encontraban en esa zona, como 
para nuevas empresas interesadas, en su 
mayor parte relacionadas con la industria 
automotriz. 

Esta ciudad continúa siendo uno de los 
mercados mas activos en el norte de Méxi-
co, la continua inversión en este mercado 
ha dejado pocos edificios de inventario, por 
lo que los clientes prefieren proyectos BTS. 
Es la sede de importantes armadoras como 
Chrysler, GM, Freightliner, John Deere, y 
próximamente FIAT, que termina la cons-
trucción de su planta este año, lo cual ha 
impulsado el crecimiento de la parte oeste 
de Saltillo, específicamente Derramadero. 
Los precios se han mantenido estables en los 
últimos dos años, y se espera que continúen 
así en el 2013.

merCado en suspensión
Reynosa, Juárez y Monterrey aún esperan 
expansiones y nuevos proyectos para sus 

mercados. Esta situación ha causado que los 
desarrolladores ofrezcan rentas bajas y más 
flexibilidad en sus contratos. 

Reynosa es la ciudad conectada a McA-
llen, Tx por tres puentes internacionales: 
McAllen - Hidalgo - Reynosa International 
Bridge, Pharr-Reynosa International Bridge y 
el Puente de Anzalduas. A pesar de que los 
problemas de inseguridad continúan en esta 
ciudad, la inversión por parte de empresas 
ya establecidas en este corredor continúa. 
La expansión de 159,000 pies cuadrados de 
Pentair, es una de las transacciones más re-
levantes en el 1Q. Reynosa es un mercado 
estable, que aunque no tiene el crecimiento 
de otros años, la absorción se mantiene a 
niveles de 1 M de pies cuadrados por año, 

northern mexiCo 
property CloCK

monterrey metropolitan area industrial marKet
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sobre todo por expansiones.
En Ciudad Juárez, la inversión extranjera 

que mayor presencia tiene es la electróni-
ca y automotriz, y aunque han sido pocas 
las transacciones que se han presentado en 
este mercado, se espera que aumenten en 
los próximos meses. La absorción en el 1Q 
fue de 300,000 pies cuadrados, y los precios 
continúan favoreciendo a los clientes, debi-
do al exceso de inventario en el corredor.

En Monterrey, la construcción de edi-
ficios empezó a reactivarse durante el 1Q 
de 2013, sobre todo por parte de desarro-
lladores locales como OMOLAP y TreDec, 
que están construyendo edificios mayores a 
200,000 pies cuadrados. Los precios se si-
guen manteniendo estables a favor de los 
clientes, y aunque la cantidad de cierres es 
sólo de 500,000 pies cuadrados aproxima-
damente, se espera que se reactive la inver-
sión en el 2Q de este año.

merCado en deCadenCia
La situación de inseguridad reciente en Nue-
vo Laredo, desafortunadamente ha provo-
cado que las empresas detengan sus opera-
ciones, ya que este mercado no cuenta con 
un fuerte enfoque en negocios, además de 
contar con una mala  reputación en seguri-
dad. La disponibilidad se ha elevado, redu-
ciéndose las oportunidades laborales para 
los locales.

La economía de Nuevo Laredo está basa-
da en importaciones y exportaciones comer-
ciales e industriales entre México y Estados 
Unidos, y tiene una compleja infraestructu-
ra para acelerar el flujo de mercancía entre 
estos dos países. Nuevo Laredo ofrece sus 
servicios de importación y exportación por 
tierra y/o ferrocarril, así como la distribución 
de mercancía y servicios de consultoría. 

Sin embargo, a pesar de la poca inver-
sión que hay este mercado, el gobierno de 
esta ciudad está buscando atraer nuevos 
negocios, promoviendo la moderna infraes-
tructura con la que cuenta la ciudad y la 
funcionalidad del Puente de Libre Comercio. 
Existe el interés de empresas orientales en 
establecerse ahí, lo cual podría ocurrir a fi-
nales del 2013.

Por su parte, Chihuahua y Matamoros 
son otros dos mercados fronterizos que se 

reynoSa, jUárez 
y monterrey aún 

eSperan expanSioneS 
y nUevoS proyectoS 
para SUS mercadoS. 

eSta SitUación Ha 
caUSado qUe loS 

deSarrolladoreS 
ofrezcan rentaS bajaS 

y máS flexibilidad en 
SUS contratoS. 

Ciudad juarez industrial marKet

saltillo industrial marKet

reynosa industrial marKet
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defienden entre la decadencia y la suspensión. Mientras 
en Chihuahua los precios se han mantenido estables, por 
debajo del nivel de mercado, para atraer    clientes ex-
tranjeros y nacionales, los desarrolladores se mantienen a 
la expectativa, esperando terminarse el inventario antes 
de empezar a construir. 

Matamoros, por su parte, contiene aproximadamente 
140 maquiladoras dedicadas a la exportación hacia los 
Estados Unidos, las cuales representan la mayor parte de 
la economía de la ciudad. Continuamente busca atraer 
inversión, y cuenta con la ventaja de ser frontera con 
Brownsville, Tx, en donde se encuentra un puerto im-
portante del sur de Estados Unidos; cuenta también con 
4 puentes fronterizos, lo que facilita el comercio entre 
estas ciudades. Matamoros buscará atraer inversión en 
los próximos meses, aprovechando los precios bajos y las 
ventajas que están dando los desarrolladores.

in nortHern mexico we 
can See tHree ScenarioS: 
a riSing, bottoming 
and falling marKetS, 
HigHligHting Saltillo aS 
tHe beSt.

jones Lang LaSalle’s Industrial Services is a dedicated 
team focused 100% on customer service and industrial 
real estate solutions offered in a uniform and coordinated 

manner between our offices in Mexico City and Monterrey, 
Tijuana and Guadalajara. In northern Mexico we can see 
three scenarios: a rising, bottoming and falling markets. Here 
is a particular scenario of each of them.

Rising Markets
Saltillo has been growing organically with new spaces for 
already established industries and for new businesses that 
have arrived, the majority related to car manufacturing.

This market still remains as one of the most active mar-
kets in Northern Mexico due to its strategic location an ex-
cellent industrial market conditions. Constant investment 
has left very few buildings available and because of this 
clients are opting for BTS projects. Saltillo is the base for 
mayor manufacturing plants like Chrysler, GM, Freightliner, 
John Deere and opening this year FIAT that has encouraged 
the markets growth in the Derramadero area specifically.  
Prices have remained stable for the past two years and it is 
expected to remain the same for 2013. 

Bottoming Markets
Reynosa, Juarez and Monterrey are still waiting for expan-
sions or new projects to arrive. This situation has softened 
landlords that are offering lower rents and showed flexibility 
in lease terms.

The city of Reynosa is connected to McAllen, Texas 
by three bridges: McAllen-Hidalgo-Reynosa International 
Bridge, Pharr-Reynosa International Bridge and Anzalduas 
Bridge. Even though Reynosa continues to have insecurity 
issues the expansion of Pentair with 159,000 sq. ft. has been 
very relevant for this market in 1Q.  This market has remained 
stable, with less growth than what has been recorded in 
past years. Absorption is at 1M sq. ft. per year mostly be-
cause of expansions. 

Foreign investment that stands out in Cd. Juarez mar-
ket is concentrated on electronics and automotive. Although 
automotive has not had many transactions it is expected to 
grow in the next few months. Absorption for 1Q 2013 was of 
300,000 sq. ft. and prices remain favoring clients making the 
inventory in this market rise. 
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Monterrey has reactivated building con-
struction during 1Q 2013 with the help of local 
developers such as OMOLAP and TreDec, who 
are building more than 200,000 sq. ft. Prices 
remain stable favoring the clients. Although 
closings report only approximately 500,000 sq. 
ft. it is estimated that by the 2Q of this year 
investment will most likely increase. 

Falling Markets 
Nuevo Laredo unfortunately lacks business in 
the area due to the crime and violence reported 
some companies decided to slow their opera-
tions, increasing vacancy rates and reducing 
employment opportunities for the locals.

Nuevo Laredo’s economy is based on com-
mercial and industrial importing and exporting 
between Mexico and United States, and has a 
complex infrastructure to expedite merchan-
dise flow between those two countries. Nuevo 
Laredo offers its import/export services by land 
or railroad, merchandise distribution and con-
sulting services. 

There is very little investment for this 
market, however, the government is looking 
for ways to attract new business and promote 
Nuevo Laredo’s modern infrastructure as well 
as the efficiency and functionality of the Libre 
Comercio Bridge. There is interest to invest 
from oriental companies that could happen by 
the end of 2013.

Meanwhile, Chihuahua and Matamoros are 
two other markets that are defended border 
between the bottoming and the falling market. 
With the goal of making Chihuahua a more at-
tractive market for foreign and local investors, 
prices have remained stable below market av-
erage. Developers have high hopes for new in-
vestment for the current inventory and with this 
the start of new building construction. 

Matamoros shelters approximately 140 
maquiladoras dedicated mostly for US export, 
this represent a great part of the Matamoros 
economy. The city is continually attracting 
investment and has the advantage of having 
Brownsville TX as the neighboring port, one of 
the most important ports in the US. There are 4 
important access points to Brownsville making 
trade between these tow cities very accessible. 
This market seems to be attracting new invest-
ment for the next few months taking notice of 
the low prices and advantage of the incentives 
developers are willing to offer.   n

reynoSa, jUarez 
and monterrey are 
Still waiting for 
expanSionS or new 
projectS to arrive. tHiS 
SitUation HaS Softened 
landlordS tHat are 
offering lower rentS 
and SHowed flexibility 
in leaSe termS.

matamoros industrial marKet

nueVo laredo industrial marKet

Chihuahua industrial marKet
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lo que se va, vuelve. Se trata de un 
proverbio que refleja con precisión las 
fluctuaciones de las cadenas de abas-

tecimiento globales. Los ciclos económicos 
desencadenan cambios en los patrones de 
contratación a medida que los centros de 
manufactura nuevos entran en operación y 
el mercado de consumo crece. Luego está el 
Canal de Panamá. Como su centenario coin-
cide con la ampliación de un tercer conjunto 
de esclusas, el Canal está preparado para 
alquilar una nueva posición a los transportis-
tas del siglo XXI. Lo que se va, vuelve.

La inversión y el desarrollo han repun-
tado en los puertos de las Costas Este y del 
Golfo de Estados Unidos, en particular en el 
sureste de Estados Unidos. Los pronostica-
dores de la industria han sugerido un cam-
bio sutil en el volumen de contenedores de 
la Costa Este hacia la Coste Oeste de Estados 
Unidos –ganancias de puntos porcentuales 
simples que podrían crear un auge en la car-
ga en lugares como Miami, Savannah, Char-
leston y Norfolk.

Existe un precedente para este cambio, 
aunque en gran medida no se ha realizado. 
Hace una década, después de la huelga por-
tuaria de la Costa Oeste de 2002, la indus-
tria comenzó a explorar las rutas de Asia a la 

Costa Este. En 2005, la creciente congestión 
en los puertos de la Costa Oeste, combina-
da con las restricciones en la capacidad en 
constante crecimiento y la mayor demanda 
para la predictibilidad de la cadena de abas-
tecimiento, obligó a las navieras internacio-
nales a mantener el rumbo. Si bien puertos 
como Nueva York/Nueva Jersey y Savannah 
experimentaron ganancias marcadas, el des-
ajuste radical en el equilibrio del comercio 
de contenedores de la Costa Este hacia la 
Costa Oeste que algunos pronosticaron no 
logró materializarse.

Hoy día, la especulación sobre las ru-
tas que salen de la Costa Este se basa en la 
realidad. Las compañías navieras y los trans-
portistas sin duda obtendrán beneficios 
económicos cuando los buques más gran-
des transiten por el Canal. Es probable que 
ocurra una bifurcación en el uso de activos 
a medida que los mega portacontenedores 
carguen y descarguen en menos puertos, 
y los buques de abastecimiento pequeños 
transporten la carga desde los centros de 
trasbordo.

Queda por ver cuántos transportistas 
marítimos ajustan sus servicios y tarifas en 
todo el país, ajustes que en última instancia 
se basarán en si los transportistas logran ob-

tener suficientes ganancias en el costo total 
de importación durante el tránsito intero-
ceánico hacia la Costa Este en comparación 
con los diseños tradicionales del istmo inter-
modal de la Costa Oeste.

Si bien las empresas toman sus precau-
ciones cuando  consideran cómo prepararse 
para una sobrecarga en el Canal de Pana-
má, también les intriga cómo podría des-
empeñarse este comercio dentro del marco 
internacional más amplio. Las rutas intero-
ceánicas de la Costa Este proporcionan otra 
opción viable para transportar el producto 
hacia Estados Unidos y, hoy por hoy, las 
compañías navieras nunca tienen demasia-
das opciones. Pero el desarrollo en curso en 
Panamá, un caso de fusión empresarial para 
la contratación cercana, y el despertar eco-
nómico de Sudamérica pueden ser a la larga 
las fuerzas que inclinen la balanza en una 
sola dirección, o en ambas.

CirCunnaVegar la 
inquietud de la mano de 
obra
La última amenaza de huelga de la Asocia-
ción Internacional de Estibadores (ILA, por 
sus siglas en inglés) en los puertos de Long 
Beach y Los Ángeles ha puesto sobre aviso 

a medida qUe la ampliación del canal de panamá Se acerca 
a SU fin, laS compañíaS navieraS podrían obtener Una 
alternativa interoceánica viable para el tranSporte de 
prodUctoS de aSia a loS pUertoS de la coSta eSte y de la 
coSta del golfo de eStadoS UnidoS. ¿Se viSlUmbra Un aUge 
en el Horizonte? 

caNal dE paNamá
más preguntas que respuestas

More Questions Than Answers

Por  redacción inbound logistics latam

invErsiÓn LogístiCa
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a la industria, si no lo estaba ya. El estanca-
miento del contrato de verano 2012 de la ILA 
en los puertos de las Costas Este y del Golfo 
de Estados Unidos -una resolución que aún 
está pendiente- obligó a muchos cargadores 
a planificar los posibles trastornos.

Un importador con sede en Georgia, por 
ejemplo, llevó parte de la producción na-
cional de regreso a China por lo que pudo 
traer más productos terminados a través de 
sus instalaciones de la Costa Oeste en lugar 
de hacerlo por el Puerto de Savannah. Una 
huelga en los puertos de California podría 
prolongar ese escenario.

Relatos parecidos se narran en todo el 
país como indicio de que la discordia labo-
ral sigue alimentando las máquinas de con-
tingencia. Hay razón para preocuparse. El 
bloqueo de los puertos de carga de la Costa 
Oeste en 2002 varó los barcos cargados en 
el mar por 10 días durante la temporada de 
embarque de mayor actividad en el año. En 
ese momento, un consultor fijó el impacto 
económico total en $5 mil millones de dóla-
res, mientras que las estimaciones más con-
servadoras  lo calcularon en alrededor de $1 
mil millones. Hoy día, con la amenaza del 
abismo fiscal que se avecina, cualquier inte-
rrupción del trabajo posterior en los puertos 
estadounidenses lanzará la economía de por 
sí inestable en picada.

La situación laboral actual demuestra la 
necesidad de flexibilidad en la contratación 
y el transporte. Y eso es lo que puso al Ca-
nal de Panamá sobre la mesa de debate una 
década atrás.

“A partir de la huelga portuaria en el año 
2002, los transportistas comenzaron a diver-
sificarse hacia otros puertos -y eso mantuvo 
la tendencia de los últimos 10 años”, co-
menta David Twist, jefe de investigación de 
ProLogis, un desarrollador de bienes raíces 

industriales con sede en San Francisco. “Con 
el tiempo, más capacidad ha fluido hacia la 
Costa Este.”

A diez años de la crisis, el Canal de Pana-
má aún se mantiene en el horizonte. Todas 
las salidas interoceánicas hacia la Costa Este, 
con el beneficio adicional de la navegación 
lenta para reducir el costo y el consumo de 
combustible, plantean un nuevo embrollo. 
El proyecto de ampliación está creando más 
bullicio, y plantea más riesgos para la cade-
na de abastecimiento que en 2002. 

“Dado que la huelga ocurrió hace una 
década, la gente se olvida”, advierte José 
Acosta, vicepresidente de asuntos públicos y 
estrategia de UPS América Latina. “El cam-
bio del Canal de Panamá no será catastró-
fico, sino que será gradual. Las empresas 
tentarán las aguas para ver cómo funciona, 
y cómo pueden manejar ese equilibrio en el 
futuro.”

Muchos expertos en logística comparten 
la opinión de Acosta. La ampliación del Ca-
nal de Panamá trae a la mesa el tema de la 
flexibilidad en materia de capacidad de libe-
ración y mitiga un cuello de botella crítico. 
De hecho, crea un contrapeso para las estra-
tegias de contratación centradas en la Costa 
Oeste. Asia en gran medida, y China en es-
pecífico, tienen influencia en los intereses y 
recursos de Estados Unidos, ya que muchas 
empresas hacen inversiones significativas a 
largo plazo ahí.

inVestigar las opCiones
Aun si lo comparamos con hace 10 años, en 
la Costa Oeste de América del Norte están 
surgiendo nuevas opciones de transporte 
que mitigan las preocupaciones latentes so-
bre la capacidad y la congestión. El Puerto 
de Prince Rupert en la Columbia Británica, 
por ejemplo, es el puerto de aguas profun-

das de Norteamérica más cercano a Asia, y 
cuenta con conexiones intermodales direc-
tas en la parte central de Estados Unidos 
con el Ferrocarril Nacional Canadiense. En 
México, los puertos de Lázaro Cárdenas y 
Manzanillo en la Costa del Pacífico sirven 
como acceso de puerta trasera al suroeste 
de Estados Unidos. Incluso el comercio entre 
la Costa Este de Estados Unidos y Suez ha 
crecido a medida que  la manufactura asiáti-
ca sigue moviéndose al oeste, y la economía 
de la India se abre lentamente.

Lo que ha cambiado es que los transpor-
tistas e importadores estadounidenses están 
considerando a la cadena de abastecimiento 
desde el punto de vista de su ventaja estraté-
gica. Están adoptando un enfoque más ana-
lítico para la  optimización de inventarios y 
costos, y la simplificación de todo el proceso. 

“El Canal de Panamá nos da opciones 
para crear soluciones flexibles”, explica Kim 
Wertheimer, vicepresidente ejecutivo de 
desarrollo estratégico para el proveedor de 
soluciones de logística globales CEVA Lo-
gistics. “Los expedidores están preocupa-
dos por las interrupciones en el trabajo en 
la Costa Oeste. Así que estamos trabajando 
con ellos para evaluar las rutas y la economía 
actuales con la finalidad de encontrar opcio-
nes que les permitan mejorar la rapidez del 
tiempo de tránsito y la velocidad, los costos 
totales de importación y la fiabilidad de la 
cadena de abastecimiento en términos de 
reducir al mínimo las interrupciones y los 
tiempos de espera.”

apoyarse en la flexibilidad 
de la Cadena de 
abasteCimiento
Los transportistas están mucho más expues-
tos al riesgo hoy de lo que estaban en 2002. 
En el extremo del latigazo de una recesión 

LogistiCs invEstmEnt
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económica importante, las empresas no 
pueden permitirse interrupciones en la ca-
dena de abastecimiento que amenacen las 
utilidades, en particular durante la lucrativa 
temporada vacacional.

Más revelador es que las empresas han 
estado funcionando de una manera mucho 
más esbelta en los últimos años, como con-
secuencia de la inundación de créditos, los 
inventarios abultados y las redes fijas que 
agravaron su vulnerabilidad cuando la rece-
sión recrudeció en 2009. 

“Aunque las proporciones de los inven-
tarios con respecto a las ventas no señalan 
esto, la industria está tratando de ser más 
compleja y mantener menos inventario”, 
observa David Caines, presidente de Ken-
co Logistic Services, un 3PL con sede en 
Chattanooga, Tennesse. “Las empresas son 
más sensibles a cualquier giro inesperado de 
la cadena de abastecimiento que cree una 
secuela más grande.

“Las compañías ven la ampliación del 
Canal de Panamá como una oportunidad 
para añadir nuevos elementos en sus estu-
dios de optimización de redes, factores que 
no habían considerado antes”, añade. “Es 
parte de la conversación, ya que las empre-
sas esperan de tres a cinco años y planifican 
lo que harán con sus redes. Pero no veo que 
muchos ejerzan presión para ser los prime-
ros de la fila.” 

Kenco aseguró hace poco su primer con-
trato para un sitio nuevo relacionado con los 
puertos en Savannah para un fabricante chi-
no. El cliente está tomando un enfoque de 
tres puntas respecto a la manera de traer el 
producto a Estados Unidos, con la indicación 
de que Los Ángeles, Savannah y Nueva York/
Nueva Jersey sean los puertos de entrada. Su 
intención es servir a esos mercados directa-
mente desde esos puertos.

Si bien Kenco no ha visto un cambio 
notable orientado a los puertos entre sus 
clientes, los cargadores están a favor de las 
instalaciones más pequeñas en más lugares. 
“Una empresa puede especificar que no 
quiere sólo una presencia de este a oeste, 

una red de dos nodos”, agrega Caine. “Es 
posible que quiera una red de cinco nodos 
con una huella más pequeña en cada ciudad. 
Esa es la tendencia.”

Aun cuando Caines cita al fabricante chi-
no como un ejemplo clásico de lo que las 
empresas podrían hacer, no espera una olea-
da. Los cargadores están explorando todas 
sus opciones. Ya sea que estén transportan-
do mercancía a través del Canal de Panamá 
y saliendo por la Costa Este, o transitando 
por Prince Rupert y utilizando el istmo in-
termodal para tener acceso a los mercados 
del medio oeste, las empresas quieren tener 
agilidad e identificar posiciones secundarias 
y terciarias para el flujo del producto.

Esa es también la razón por la que Wer-
theimer considera que los cargadores recu-
rrirán a opciones interoceánicas a través del 
Canal de Panamá como una cuestión de con-
tingencia, en vez de un equilibrio permanen-
te entre la Costa Este y la Costa Oeste. El cos-
to sigue siendo el componente más crítico 
de cualquier decisión de contratación, sobre 
todo para los comercios de materias primas, 
donde los márgenes han sido muy estrechos 
en los últimos años. Cuando la ampliación 
del Canal de Panamá entre en operación, 
las empresas navieras tendrán que sopesar 
los aspectos económicos del servicio en los 
puertos de las Costas Este y Oeste, y los car-
gadores tendrán que seguir su ejemplo.

“Por lo general, el tránsito marítimo en-
tre Asia y la Costa Oeste de Estados Unidos 
tarda alrededor de 12 días”, asegura Wer-
theimer. “El transporte intermodal añade 
otros cinco a ocho días a la Costa Este o Su-
deste, por lo que el tiempo de tránsito es 
de 18 días en promedio. Toma más de 24 
días atravesar el Canal de Panamá. Eso hace 
una gran diferencia en  las consecuencias 
financieras y de inventario. Y la infraestruc-
tura intermodal de la Costa Oeste está bien 
desarrollada en comparación.”

más Confiabilidad y 
esCalabilidad
Si los transportistas buscan un equilibrio en 

el abastecimiento o simplemente crean otra 
contingencia de transporte al explorar las 
rutas del Canal de Panamá puede ser una 
cuestión de semántica. De cualquier forma, 
la adición de más fiabilidad y escalabilidad a 
las redes mundiales es obligatoria. Algunas 
empresas están buscando nuevos mercados 
globales donde puedan contratar y vender, 
mientras que al mismo tiempo producen so-
lapamientos y redundancias en sus cadenas 
de abastecimiento. Esto coloca una carga 
equitativa en las redes nacionales para ser 
flexibles con el cambio de los centros de 
abastecimiento.

Lo contrario también es cierto. Las em-
presas que han añadido escalabilidad a sus 
redes nacionales en Estados Unidos, ya sea 
a través de varios puertos de entrada, so-
ciedades con 3PL impulsadas por variables 
económicas o activos fijos en lugares estra-
tégicos, tienen más libertad para adaptar sus 
actividades de contratación de productos y 
servicios.

Acosta, al igual que otros, dice que la 
naturaleza humana dictará cómo las empre-
sas reaccionan a la ampliación del Canal de 
Panamá. “A la gente le gusta la familiaridad, 
por lo que no va a saltar por un precipicio”, 
asegura. “Pero una vez que el Canal de Pa-
namá se inaugure, alguien aprovechará esa 
idea. Si contribuye a su margen de utilida-
des, entonces otros le seguirán. Podría ha-
ber un aumento incremental, por lo que las 
empresas buscarán un equilibrio en algún 
punto en el medio.”

Las empresas que están pensando en el 
Canal de Panamá en la actualidad están mi-
rando de manera inevitable el estado futuro 
de su cadena de abastecimiento, quizá dan-
do prioridad a la inversión en el Sureste para 
aprovechar una base de consumo de rápido 
crecimiento o el servicio como un peldaño 
en el mercado latinoamericano. A la larga, 
el potencial real del Canal de Panamá puede 
estar menos relacionado con el Canal mismo 
que con Panamá.

el singapur de 
latinoamériCa 
Por más que las fuentes de la industria siguen 
siendo precavidas en su evaluación del efec-
to que el Canal de Panamá tendrá en los pa-
trones de distribución estadounidenses en el 
futuro, tienen menos reservas en cuanto a las 
perspectivas de Panamá.

“El presidente Ricardo Martinelli y otros 
tienen una visión de lo que se debe hacer en 
Panamá, y no se trata sólo del Canal”, señala 
Acosta. “Quieren transformar a Panamá en 
algo parecido a lo que Singapur se ha con-
vertido para Asia. Su ubicación estratégica 
en la región será importante en términos de 
mejora del Canal y convertirá al país en un 
centro logístico.” 

Acosta, quien se ha reunido con el presi-
dente Martinelli y el presidente de Colombia 
Juan Manuel Santos para discutir las funcio-
nes de sus respectivos países en la facilitación 
del comercio en toda la región, se muestra 
optimista sobre el potencial de Panamá 
como un centro de redistribución impor-
tante. Los líderes tienen un plan de infraes-

invErsiÓn LogístiCa
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quier otra actividad de valor añadido de ma-
nufactura o logística por contrato - presenta 
una nueva dinámica que afecta a la estrate-
gia de contratación, la utilización de modos 
de transporte y la alineación de la red de CD.

“Si se incluye a Panamá en la ecuación, 
se tiene que pensar en la administración de 
inventarios y el costo total de la logística”, 
explica Acosta. “Esto pone un mayor énfasis 
en el resto de la cadena de abastecimiento 
-lo que las empresas hacen con la tecnolo-
gía para la administración de inventarios, las 
estrategias justo a tiempo, las inversiones in-
mobiliarias y los costos administrativos, en-
tre otras consideraciones.”

territorio ConoCido
Otros beneficios para operar en Panamá son 
su economía basada en dólares y el amplio 
uso del inglés. Ambos son consecuencia de 
más de 80 años de ocupación de Estados 
Unidos en la zona del Canal. 

“Panamá es conocido”, expone Acosta. 
“Proporciona un nivel de confort para que 
la gente de negocios busque continuidad 
para invertir. Eso fomenta la inversión ex-
tranjera directa de Estados Unidos y crea 
un pivote para penetrar en los mercados 
sudamericanos.”

Wertheimer también ha visto un aumen-
to en las discusiones acerca de Panamá como 
un punto de distribución, sobre todo en lo 
que respecta a proporcionar acceso directo 
desde Asia y Norteamérica a Sudamérica. 

“CEVA suele traer los contenedores a 
través de la Costa Oeste hacia Miami, luego 
los redistribuye desde Miami hacia América 
Latina”, explica. “En Panamá existe la ne-
cesidad de continuar el desarrollo de la in-
fraestructura, así como los servicios de las 
compañías marítimas y aéreas que podrían 
soportar este crecimiento.”

Ahora que el tan esperado Tratado de Li-
bre Comercio entre Estados Unidos y Panamá 
por fin ha entrado en vigor (vea el recuadro, 
página 60), un incentivo incluso mayor ar-
gumenta a favor de la inversión de Estados 
Unidos en Panamá. El tratado, que elimina la 
mayoría de las barreras al comercio entre Es-
tados Unidos y Panamá, y beneficiará en gran 
medida a los consumidores y los fabricantes 
estadounidenses por igual, se firmó después 
del pacto comercial entre Estados Unidos y 
Colombia, que entró en vigor en mayo de 
2012. Se está generando un impulso en Cen-
troamérica y América del Sur, que sin duda 
mantendrá a las empresas estadounidenses 
sintonizadas en los desarrollos cambiantes.

El largo drama que rodea el Tratado Promoción Comercial Es-
tados Unidos-Panamá finalmente llegó a un final catártico el 31 de 
octubre de 2012, cuando, después de seis años de negociaciones, 
el pacto entró en vigor. Para las industrias agrícola y manufacturera 
de Estados Unidos en particular, el tratado de libre comercio (TLC) 
promete aumentar la actividad comercial entre los dos países, y no 
podría ocurrir en un mejor momento, dada la inminente ampliación 
del Canal de Panamá. 

El tratado, que originalmente se negoció en 2006 y fue ratificado 
por la Asamblea Nacional de Panamá un año después, finalmente fue 
aprobado por el Congreso en 2011 y luego convertido en ley por el 
presidente Obama, junto con los TLC con Colombia y Corea. Gran 
parte de la demora se atribuyó a re-negociación de Estados Unidos de 
los puntos más finos para obtener el consentimiento del Congreso, y 
que Panamá limó los detalles con respecto a los derechos de propie-
dad intelectual y los contingentes arancelarios. Pero las empresas es-
tadounidenses se vieron más afectadas por estas paradas y arranques 
recurrentes, advierte Jon Fee, 
socio del bufete de abogados 
Alston & Bird, con sede en 
Washington.

“Los productos proce-
dentes de Panamá ya llegan 
a Estados Unidos libres de 
impuestos bajo la Ley de Re-
cuperación Económica de la 
Cuenca del Caribe de 1983”, 
explica Fee. “Lo que realmen-
te importaba eran las expor-
taciones de Estados Unidos a 
Panamá. En Estados Unidos 
las empresas estaban impa-
cientes por tratar de conseguir 
acceso libre de aranceles a los 
mercados agrícola y de bienes 
de consumo en Panamá. 

“El día que el acuerdo en-
tró en vigor, el 87 por ciento 
de los bienes de consumo ex-

portados de Estados Unidos a Panamá cambió de sujeto a derechos 
arancelarios a no sujeto a los mismos”, añade.

Si bien los TLC con Colombia y Panamá juntos ni siquiera se acercan 
a la escala y el alcance del pacto de Estados Unidos con Corea, dado el 
tamaño de la economía de Corea y su atractivo como mercado para los 
productos estadounidenses, la cohesión comercial en aumento de Amé-
rica Central y del Sur es un buen augurio para el futuro de la actividad 
estadounidense en la región.

“Panamá está rodeado por socios de libre comercio de Estados 
Unidos, todo Centroamérica, Colombia y Perú”, prosigue Fee. “Los 
intereses de Estados Unidos tendrán más facilidades comerciar en esa 
región debido a que los TLC tienden a armonizar algunas normas co-
merciales entre todos los socios de Estados Unidos.”

La armonización del comercio entre los países latinoamericanos 
siempre ha sido un punto clave para el desarrollo económico. Las 
normas transfronterizas de transporte de carga son muy nebulosas y 
restrictivas, frustran los planes mejor trazados para el crecimiento del 

comercio intrarregional. Las 
mejores sinergias con los so-
cios comerciales de Estados 
Unidos y la continuación di-
recta de la inversión extran-
jera estadounidense sólo ayu-
darán a normalizar la política 
de regulación a través de las 
fronteras y a mejorar las redes 
de transporte y distribución.

Con la ampliación del 
Canal de Panamá a tres años 
de distancia, y Panamá ca-
vando sus propios cimientos 
como un centro de logística 
del Continente Americano, la 
construcción de nuevas pla-
taformas de negocios para 
participar de una manera 
más fluida tendrá un impacto 
positivo en el crecimiento de 
Estados Unidos en la región.

tructura implementado para la mejora de los 
puertos, aeropuertos, las redes de carreteras 
y la tecnología. Todos estos factores se vin-
culan al objetivo de hacer realidad esta visión 
de un centro.

Si bien la transformación de Panamá en 
el Singapur de Latinoamérica puede estirar el 
reino de lo posible, dada la combinación úni-
ca de los negocios y la disciplina cultural de 
la ciudad-estado, la ambición es sorprenden-
te, si no contagiosa. Enmarca a Panamá en 
un contexto muy diferente: como un pivote 
global, no simplemente un conducto para el 
comercio. Este podría ser el catalizador que 
da un enfoque diferente a la visión que tie-
nen las compañías estadounidenses sobre el 
negocio del Canal de Panamá.

Aun cuando en la última década los ne-
gocios en alta mar se han centrado principal-
mente en el diferencial de costos de mano de 
obra de Asia, esa dinámica está cambiando. 
Los salarios de China han aumentado. Los 
transportistas estadounidenses están miran-
do más de cerca los costos totales de impor-
tación y las oportunidades de contratación 
cercana que reducen los gastos de transporte 
y aumentan la rapidez de llegada al merca-
do. La posibilidad de mantener el inventario 
en Panamá para la redistribución -o cual-

dispuesto a haCer negoCios
A la fecha, Estados Unidos tiene tratados y acuerdos de 
libre comercio vigentes con los siguientes 20 países de 
todo el mundo.
nAustralia
nBahrain
nChile
nColombia
nDR-CAFTA (Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, 

Guatemala, Honduras y Nicaragua)
nIsrael
nJordania
nCorea
nMarruecos
nTLCAN (Canadá y México)
nOmán
nPanamá
nPerú
nSingapur

preludio a la expansión: tratado de libre ComerCio estados unidos-panamá
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opCiones de rutas norteameriCanas
Cuando la ampliación del Canal de Panamá inicie sus operacio-

nes en 2015, los transportistas que mueven carga de Asia a Nortea-
mérica tendrán que considerar detenidamente la eficiencia de traer 
los productos a través de los distintos puertos de la Costa Este y 
Oeste. Aquí, por ejemplo, se proporcionan los tiempos de tránsito 
estimados (en días) desde Shanghai a diversos destinos en Norte-
américa. 

Fuente: Adaptado del seminario Tendencias de la Cadena de Abastecimiento Global 

y el Impacto de los Mercados de Distribución en Norteamérica, por G. Armold (2009), 

Seminario Talking Freight, Departamento de Transporte de Estados Unidos

—Administración Federal de Autopistas.

Tráfico en los puertos 

(TEU, 2008)

  Más de 2.5 millones

  1 millón a 2.5 millones 

  0.5 millones a 1 millón

  Menos de 0.5 millones

00 00  Días en tránsito
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aS tHe panama 
canal expanSion 

nearS completion, 
SHipperS coUld 

gain a viable all-
water alternative 
for tranSporting 

prodUct from 
aSia to U.S. eaSt 

coaSt and gUlf 
coaSt portS. iS 
tHere a boom on 

tHe Horizon? 

What goes around comes around. It’s 
an adage that accurately reflects 
the ebbs and flows of global supply 

chains. Economic cycles trigger shifts in sourc-
ing patterns as new manufacturing locations 
come online and consumption markets grow. 
Then there is the Panama Canal. As its centen-
nial coincides with the expansion of a third set 
of locks, the Canal is poised to charter a new 
reckoning for 21st-century shippers. What goes 
around comes around.

Investment and development have picked 
up at ports on the U.S. East and Gulf coasts, 

Vientos de Cambio
El cambio es la palabra operativa. Hay tanta 
variabilidad en la cadena de abastecimiento 
actual que las empresas se ven obligadas a 
mantener sus opciones abiertas. Arranques y 
paradas económicas en el país y en el extranje-
ro están cambiando rápidamente la dinámica 
de la oferta y la demanda. La fluctuación de 
los precios del combustible sigue siendo una 
preocupación. Una serie de desastres naturales, 
además de los conflictos laborales recurrentes, 
ha dado mayor importancia a la evaluación y 
la administración de riesgos. De la misma ma-
nera que la seguridad se convirtió en una par-
te de los procedimientos operativos estándar 
después de los ataques del 11 de septiembre, 
la planificación de contingencia es ahora una 
expectativa de la “nueva normalidad”.

El impacto que la ampliación del Canal 
de Panamá tendrá en las estrategias de con-
tratación y transporte de Estados Unidos 
y en la alineación de la distribución es in-
trascendente en la actualidad. Por innume-
rables razones, las empresas de éxito están 
añadiendo flexibilidad a sus redes de Esta-
dos Unidos para que puedan responder a los 
cambios en la oferta y la demanda de la for-

ma más económica y eficiente posible. Esto 
los prepara para explorar nuevos mercados 
en Estados Unidos y América Latina si el caso 
de negocios apoya la inversión.

La tendencia a la subcontratación del 
transporte y la logística no harán sino crecer. 
Y tal vez más que en años anteriores, la de-
cisión no está exclusivamente vinculada a la 
economía. Por el contrario, el incentivo para 
trabajar más de cerca con los proveedores 
de logística terceros, transitarios, transpor-
tistas e intermediarios, e invertir en tecnolo-
gía, también se basa en la necesidad de una 
flexibilidad de costos variables, la agilidad 
del mercado, la capacidad de respuesta de 
la demanda y la aversión al riesgo.

“Las empresas que operan en un CD y 
ponen las instalaciones se están atando a 
una infraestructura inflexible para sus nece-
sidades de logística”, afirma Acosta. “No se 
pueden ajustar los costos fijos si la demanda 
cambia. Las empresas tienen que ser exper-
tas en hacer crecer y reducir la demanda, y 
poder manejar los costos variables a una tasa 
mayor que antes para que puedan escalar las 
operaciones según sea necesario.”

Esa sensibilidad es verdad ahora, y pro-

Por t Manatee de Florida, el puer to marítimo estadounidense de aguas profundas más cercano al 
Canal de Panamá, se está ampliando como preparación para el aumento del tráfico de embarcaciones. 

Autoridad Portuaria del Condado de Manatee

bablemente seguirá siendo relevante en tres 
años, cuando la ampliación del Canal de 
Panamá esté terminada. Por lo menos la es-
peculación en curso acerca de la eficacia de 
las rutas interoceánicas hacia la Costa Este 
de Estados Unidos presenta a los cargadores 
una plataforma para reevaluar sus redes de 
la cadena de abastecimiento.

predeCir lo impredeCible
En la actualidad, la expansión del Canal de 
Panamá plantea más preguntas que respues-
tas. Sin embargo, dada la situación económi-
ca actual, los transportistas no son ajenos a 
la previsión de lo impredecible.

Si el potencial de desarrollo de Panamá 
como un centro de distribución en el Conti-
nente Americano se materializa como algu-
nos sugieren, podría ser el cambio de juego 
que redefine completamente la forma en 
que las empresas buscan oportunidades en 
Sudamérica y otros lugares. Y podría ser el 
detonante que garantiza una atención más 
fija en el tránsito por el Canal de Panamá, y 
tal vez un paradigma de contratación de las 
Costas Este y Oeste más equilibrado.

Lo que se va puede regresar, y quedarse.

and specifically in the southeastern United 
States. Industry prognosticators have sug-
gested a subtle container volume shift from the 
U.S. West Coast to the East Coast – mere per-
centage-point gains that could create a cargo 
bonanza  in places such as Miami, Savannah, 
Charleston, and Norfolk.

There is precedent for this shift, although 
it was largely unfulfilled. A decade ago, follow-
ing the 2002 West Coast port strike, industry 
began exploring Asia-to-U.S. East Coast rout-
ings. In 2005, increasing congestion at West 
Coast ports – combined with growing capac-

ity constraints and greater demand for supply 
chain predictability – compelled global shippers 
to stay the course. While ports such as New 
York/New Jersey and Savannah experienced 
marked gains, a seismic shuffle in East Coast-
West Coast container trade balance predicted 
by some failed to materialize.

Today, speculation outside the East Coast 
is grounded by reality. Ocean carriers and ship-
pers undoubtedly stand to gain economies 
when larger vessels transit the Canal. A bifur-
cation in asset use will likely occur as mega 
containerships load and unload at fewer ports, 
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and smaller feeder ships ferry freight from 
transshipment hubs.

What remains to be seen is how ocean car-
riers adjust their services and rates across the 
country – adjustments that will ultimately be 
predicated by whether shippers find enough 
total landed cost gains in all-water transit to 
the East Coast versus traditional West Coast 
intermodal landbridge designs.

While businesses are exercising caution as 
they consider how to prepare for a Panama Ca-
nal surge, equal intrigue exists regarding how 
this trade could play within the broader global 
framework. All-water East Coast routings pro-
vide yet another viable option for transporting 
product into the United States – and in this day 
and age, shippers can never have too many 
options. But ongoing development in Panama, 
a coalescing business case for near-sourcing, 
and South America’s economic awakening may 
ultimately be the forces that tip the balance in 
favor of one direction – or both

.
Circumnavigating Labor
Unease
The International Longshoremen’s Associa-
tion’s (ILA) latest strike threat at the Ports of 
Long Beach and Los Angeles has put industry 
on notice – if it wasn’t already. The ILA’s sum-
mer 2012 contract standoff at U.S. East and 
Gulf Coast ports – a resolution that is still pend-
ing – forced many shippers to plan for possible 
disruptions.

One Georgia-based importer, for example, 
shifted some domestic production back to Chi-
na so it could bring more finished goods through 
its West Coast facility rather than the Port of 
Savannah. A California ports strike might turn 
that scenario on end.

Similar narratives are unfolding across the 
country as the hint of labor discord continues 
to feed contingency machines. There is rea-
son for concern. The 2002 West Coast ports 
lockout stranded freight-laden ships at sea for 
10 days during the busiest shipping season of 
the year. At the time, one consultant pegged 
the total economic impact at $5 billion, while 
more conservative estimates came in closer 
to $1 billion. Today, with the threat of a fiscal 
cliff looming, any further work stoppage at U.S. 
ports will send an already sputtering economy 
into a tailspin.

The current labor predicament demon-
strates a need for sourcing and transportation 
flexibility. And that’s what brought the Panama 
Canal into focus a decade ago.

“Beginning with the ports strike in 2002, 
shippers began diversifying to other ports – and 
that remained a trend the past 10 years,” says 
David Twist, head of research for San Francis-
co-based industrial real estate developer Pro-
Logis. “Over time, more capacity has flowed to 
the East Coast.”

Ten years removed from the crisis, the Pan-
ama Canal still remains on the horizon. All-wa-
ter sailings to the East Coast – with the added 
benefit of slow-steaming to reduce fuel use and 
cost – pose new intrigue. The expansion project 
is creating more buzz, and poses more supply 
chain risk than in 2002.

“Because the strike happened a decade ago, 
people forget,” says Jose Acosta, vice president, 

public affairs and strategy, UPS Latin America. 
“The Panama Canal shift will not be cataclysmic; 
it will be gradual. Companies will dip their toe in 
the water to see how it works, and how they can 
manage that balance going forward.”

Many logistics experts share Acosta’s 
opinion. The Panama Canal expansion brings 
flexibility to the table in terms of unlocking 
capacity and alleviating a critical global bottle-
neck. In effect, it creates a counterbalance to 
West Coast-centric sourcing strategies. Asia 
at large, and China specifically, command U.S. 
interests and resources, with many companies 
making significant long-term investments there

.
Surveying the Options
Even compared to 10 years ago, new transpor-
tation options are emerging on the West Coast 
of North America, mitigating latent capacity 
and congestion concerns. British Columbia’s 
Port of Prince Rupert, for example, is the clos-
est deepwater North American port to Asia, 
and has direct intermodal connections to the 
U.S. Midwest with Canadian National Railway. 
In Mexico, the Pacific Coast ports of Lázaro 
Cárdenas and Manzanillo provide back-door ac-
cess to the U.S. Southwest. Even the U.S. East 
Coast-Suez trade has grown as Asian manufac-
turing continues to migrate west, and India’s 
economy slowly opens up.

What has changed is that U.S. shippers and 
importers are looking at the supply chain from 
a strategic advantage standpoint. They are tak-
ing a more analytical approach to optimizing in-
ventories and costs, and streamlining the entire 
process.

“The Panama Canal gives us options to 
create flexible solutions,” explains Kim Wert-
heimer, executive vice president, strategic 
development for global logistics solutions pro-
vider CEVA Logistics. “Shippers are concerned 
about labor disruptions on the West Coast. So 
we’re working with them to assess current 
routings and economics to find options that 
enable them to improve transit time speed and 
velocity; total landed costs; and supply chain 

reliability in terms of minimizing disruptions 
and dwell times.”

Leaning on Supply
Chain Flexibility
Shippers are considerably more exposed to risk 
today than they were in 2002. On the whiplash 
end of a major economic recession, companies 
can’t afford any supply chain disruptions that 
threaten the bottom line – especially during the 
lucrative holiday season.

More telling, companies have been running 
much leaner in the past few years, a conse-
quence of the flush credit, bloated inventories, 
and fixed networks that exacerbated their vul-
nerability when the recession grabbed hold in 
2009.

“Although inventory-to-sales ratios don’t 
indicate this, industry is trying to become more 
sophisticated and run tighter on inventory,” 
says David Caines, president of  Kenco Logis-
tic Services, a Chattanooga, Tenn.-based 3PL. 
“Companies are more sensitive to any supply 
chain wrinkle that creates a bigger wake.

“Companies see the Panama Canal expan-
sion as an opportunity to add new elements 
into their network optimization studies – factors 
they wouldn’t have considered before,” he adds. 
“It’s part of the conversation as companies look 
forward three to five years and plan what they will 
do with their networks. But I don’t see many push-
ing to be first in line.”

Kenco recently secured its first port-related 
new site contract going into Savannah for a Chi-
nese manufacturer. The customer is taking a 
three-pronged approach in how it brings product 
into the United States, specifying Los Angeles, 
Savannah, and New York/New Jersey as ports of 
entry. It plans to serve those markets directly from 
those ports.

While Kenco hasn’t seen a marked port-
centric shift among its clients, shippers are 
favoring smaller facilities in more locations. “A 
company may specify that it doesn’t want just 
an east-and-west presence, a two-node net-
work,” Caines says. “It may want a five-node 
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The reverse logic also holds true. Compa-
nies that have built scalability into their U.S. 
domestic networks – whether through mul-
tiple ports of entry, variable-cost-driven 3PL 
partnerships, or fixed assets in strategic loca-
tions – have more latitude to adapt their sourc-
ing activities.

Acosta, like others, says human nature will 
dictate how companies react to the Panama Ca-
nal expansion. “People like familiarity, so they 
won’t jump off a cliff,” he says. “But once the 
Panama Canal opens, someone will take advan-
tage of the idea. If it adds to their profit margin, 
then others will follow. There could be an in-
cremental increase, then companies will seek a 
balance somewhere in between.”

Companies that are thinking about the 
Panama Canal today are inevitably looking at 
the future state of their supply chain – perhaps 
prioritizing investment in the Southeast to tap 
a rapidly growing consumer base or serve as a 
stepping stone into the Latin American market. 
The real potential of the Panama Canal may 
have less to do with the Canal itself than with 
Panama at large.

Latin America’s Singapore
As much as industry sources remain guarded in 
their assessment of the Panama Canal’s effect 
on U.S. distribution patterns moving forward, 
they have fewer reservations about Panama’s 
prospects.

“President Ricardo Martinelli and others 
have a vision of what they need to do in Pan-
ama – and it’s not just about the Canal,” says 
Acosta. “They want to transform Panama into 
something akin to what Singapore has become 
for Asia. Its strategic location in the region will 
be important in terms of enhancing the Canal 
and making the country a logistics hub.”

Acosta, who has met with President Mar-
tinelli and Colombia President Juan Manuel 
Santos to discuss their respective countries’ 
roles in facilitating trade throughout the region, 
is bullish about Panama’s potential as a major 
redistribution hub. The leaders have an infra-
structure plan in place for improving ports, air-
ports, road networks, and technology. All these 
factors tie together with the goal of making this 
hub vision a reality.

While transforming Panama into Latin 
America’s Singapore may be stretching the 
realm of possibility – given the city-state’s 
unique combination of business and cultural 
discipline – the ambition is striking, if not con-
tagious. It frames Panama in a much different 
context: as a global pivot, not simply a conduit 
for trade. This could be the catalyst that puts a 
different spin on how U.S. companies view the 
Panama Canal.

While offshore business over the past de-
cade has been largely focused on Asia’s labor 
cost differential, that dynamic is now chang-
ing. China’s wages have risen. U.S. shippers are 
looking more closely at total landed costs and 
near-sourcing opportunities that reduce trans-
portation expenses and boost speed to market. 
The possibility of holding inventory in Panama for 
redistribution – or any other value-added manu-
facturing or contract logistics activity – presents 
a new dynamic that affects sourcing strategy, 
mode utilization, and DC network alignment.

“If you throw Panama into the equation, 
you have to think about inventory management 
and the total cost of logistics,” explains Acosta. 
“It places a greater emphasis on the rest of the 
supply chain – what companies do with technol-
ogy to manage inventories, just-in-time strate-
gies, brick-and-mortar investments, and back-
office costs, among other considerations.”

Familiar Territory
Other benefits to operating in Panama are its 
dollar-based economy and wide use of English. 
Both are consequences of more than 80 years 
of U.S. occupation in the Canal zone. 

“Panama is familiar,” says Acosta. “It pro-
vides a comfort level to business people who 
seek continuity to invest. That drives U.S. for-
eign direct investment, and creates a pivot to 
penetrate South American markets.”

Wertheimer has also seen an uptick in dis-
cussions about Panama as a distribution point, 
especially with regards to providing direct ac-
cess from Asia and North America to South 
America.

“CEVA often brings containers through the 
West Coast into Miami, then redistributes from 
Miami to Latin America,” he explains. “A need 
for continued infrastructure development exists 
within Panama, as well as ocean and air car-
rier services that would be able to support this 
growth.”

Now that the long-awaited U.S.-Panama 
Trade Promotion Agreement has finally entered 
into force (see sidebar, page 60), even stronger in-
centive argues for U.S. investment in Panama. The 
agreement – which removes most barriers to trade 
between the United States and Panama, and will 
greatly benefit American consumers and manufac-
turers alike – follows the U.S.-Colombia trade pact 
that went into effect in May 2012. Momentum is 
building in Central and South America that will no 
doubt keep U.S. companies tuned in to changing 
developments

.
The Winds of Change
Change is the operative word. So much variability 
exists in today’s supply chain that companies are 
compelled to keep their options open. Economic 
starts and stops at home and abroad are rapidly 
shifting supply and demand dynamics. Fluctuat-
ing fuel prices continue to be a concern. A rash of 
natural disasters, on top of recurring labor strife, 
has placed a premium on risk assessment and 
management. Much as security became a part 
of standard operating procedures following the 
Sept. 11 attacks, contingency planning is now an 
expectation of the “new normal.”

What impacts the Panama Canal expansion 
will have on U.S. sourcing and transportation 
strategies and distribution alignment is currently 
moot. For myriad other reasons, successful com-
panies are building flexibility into their U.S. net-
works so they can respond to supply and demand 
shifts as economically and efficiently as possible. 
This prepares them to explore new U.S. and Latin 
American markets if the business case supports 
investment.

The trend toward transportation and logistics 
outsourcing will only grow. And perhaps more 
than in previous years, the decision is not exclu-
sively tied to economy. Rather, the incentive for 
working more closely with third-party logistics 

network with a smaller footprint in each city. 
That is the trend.”

While Caines cites the Chinese manufacturer 
as a classic example of what companies might 
do, he doesn’t expect a tidal wave. Shippers are 
exploring all their options. Whether it’s shipping 
through the Panama Canal and coming up the East 
Coast, or going through Prince Rupert and using 
the intermodal landbridge to access Midwest mar-
kets, companies want to create agility and identify 
secondary and tertiary positions to flow product.

That’s also why Wertheimer sees shippers 
turning to all-water options through the Panama 
Canal as a matter of contingency, rather than a 
permanent East Coast-West Coast balance. Cost 
remains the most critical component in any sourc-
ing decision, especially for commoditized trades 
where margins have been razor- thin over the past 
few years. When the expanded Panama Canal 
comes online, ocean carriers will have to weigh 
the economics of serving East and West Coast 
ports – and shippers will have to follow suit. 

“Typically, ocean transit from Asia to the U.S. 
West Coast takes about 12 days,” Wertheimer 
says. “Intermodal adds another five to eight days 
to the East Coast or Southeast – so transit time is 
18 days on average. It takes 24-plus days through 
the Panama Canal. That makes a big difference in 
cost and inventory implications. And West Coast 
intermodal infrastructure is well-developed by 
comparison.”

Building in
Reliability, Scalability
Whether shippers are seeking sourcing bal-
ance or merely creating another transporta-
tion contingency by exploring Panama Canal 
routings may be a matter of semantics. Either 
way, building more reliability and scalability 
into global networks is compulsory. Some com-
panies are looking at new global markets they 
can source from and sell into, while at the same 
time creating overlaps and redundancies in 
their supply chains. This places equal burden on 
domestic networks to flex with changing supply 
locations.

invErsiÓn LogístiCa
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providers, forwarders, carriers, and brokers – and 
investing in technology – will also be predicated by 
a need for variable-cost flexibility, market agility, 
demand responsiveness, and risk aversion.

“Companies that operate a DC and put up 
bricks and mortar are tying themselves to inflex-
ible infrastructure for their logistics needs,” says 
Acosta. “They can’t adjust those fixed costs if 
demand changes. Companies have to be adept 
at growing and shrinking with demand, and being 
able to manage variable costs at a higher rate than 
before so they can scale operations as needed.”

linEa naViEra SErVicio rUta

maersK line

WCCA Los Ángeles – Ensenada – Manzanillo - Lázaro Cárdenas – Puerto Quetzal – Acajutla  – Corinto – Bal-
boa - Caldera – Acajutla - Puerto Quetzal – Lázaro Cárdenas – Manzanillo – Los Ángeles.

AC2 Balboa -  Nansha - Hong Kong -  Yantian - Ningbo -  Shanghái - Lázaro Cárdenas – Balboa.

AC3 Balboa – Buenaventura - Callao – Iquique – San Antonio – San Vicente – Callao -  Balboa -  Lá-
zaro  Cárdenas – Qingdao – Busan – Kwangyang –Yokohama – Lázaro Cárdenas – Balboa.

apl

WCX Lázaro Cárdenas - La Unión – Caldera – Balboa - Puerto Quetzal - Lázaro Cárdenas.

MAX Ningbo – Yangshan - Busan -Yokohama – Ensenada – Manzanillo - Lázaro Cárdenas.

PS2 Xiamen- Chiwan - Hong Kong –Yantian - Kaohsiung – Oakland - San Pedro-Manzanillo - Lázaro Cárdenas.

MCX Lázaro Cárdenas - Acajutla - Puerto Quetzal - Lázaro Cárdenas.

hapag-lloyd
AME 1 Lázaro Cárdenas -  Manzanillo - Yokohama - Ningbo - Shanghái - Busan.

AME 2 Lázaro Cárdenas - Los Ángeles - Yokohama - Kaohsiung - Chiwan - Hong-Kong - Yantian.

CsaV
ANDEX SLING 2 Xingang – Quingdao – Busan – Shanghái –Ningbo – Xiamen – Hong  Kong - Chiwan – Busan –Manzanillo 

– Lázaro Cárdenas – Buenaventura – Balboa - Lázaro Cárdenas – Manzanillo – Xingang.

TIKAL Lázaro Cárdenas -  Puerto Quetzal – Acajutla – Corinto – Puerto  Caldera – Puerto Quetzal – Lázaro Cárdenas.

hamburg sÜd

ASPA SLING 1 Keelung - Hong-Kong – Shekou – Xiamen – Ningbo – Shanghái – Busan– Manzanillo - 
Lázaro Cárdenas – Callao – Iquique  - Puerto Angamos - Valparaíso – Keelung.

WAMS PACE Cartagena – Puerto Quetzal – Lázaro Cárdenas – Manzanillo -  Oakla-
nd– Los Ángeles –  Manzanillo – Puerto Quetzal – Cartagena.

WECA SLING 1 Lázaro Cárdenas - La Unión – Caldera – Balboa - Puerto Quetzal - Lázaro Cárdenas.

Cma Cgm
TIKAL Lázaro Cárdenas – Puerto Quetzal – Acajutla – Corinto – Puerto Caldera – Puerto Quetzal – Lázaro Cárdenas.

ACSA 3 Xingang – Qingdao – Busan – Shanghai – Ningbo – Xiamen – Hong Kong – Chiwan – Busan – Manzanillo 
– Lázaro Cárdenas – Buenaventura –  Balboa - Lázaro Cárdenas – Manzanillo – Xingang.

msC
ALPACA Xingang – Qingdao – Busan – Shanghai – Ningbo – Xiamen – Hong Kong – Chiwan – Busan – Manzanillo 

– Lázaro Cárdenas – Buenaventura –  Balboa - Lázaro Cárdenas – Manzanillo – Xingang.

WCCA Los Ángeles – Ensenada – Manzanillo - Lázaro Cárdenas – Puerto Quetzal – Acajutla  – Corinto – Bal-
boa - Caldera – Acajutla - Puerto Quetzal – Lázaro Cárdenas – Manzanillo –Los Ángeles.

CCni
WCX Cartagena – Puerto Quetzal – Lázaro Cárdenas – Manzanillo -  Oakla-

nd– Los Ángeles –  Manzanillo – Puerto Quetzal – Cartagena.

NAX Keelung - Hong-Kong – Shekou – Xiamen – Ningbo – Shanghái – Busan– Manzanillo - 
Lázaro Cárdenas – Callao – Iquique  - Puerto Angamos - Valparaíso – Keelung.

Cis
ACSA Xingang – Qingdao – Busan – Shanghai – Ningbo – Xiamen – Hong Kong – Chiwan – Busan – Manzanillo 

– Lázaro Cárdenas – Buenaventura –  Balboa - Lázaro Cárdenas – Manzanillo – Xingang.

ACSA 4 Keelung - Hong-Kong – Shekou – Xiamen – Ningbo – Shanghái – Busan– Manzanillo - Lá-
zaro Cárdenas – Callao – Iquique  - Puerto Angamos - Valparaíso – Keelung.

CosCo AWE 2 Qingdao – Shanghai – Ningbo – Yokohama – Lázaro Cárdenas – Canal de Panamá - New York – Boston – Norfolk.

wan hai 
lines ltd WSA

Kaohsiung – Shekou – Hong Kong – Ningbo – Shanghái – Manzanillo – Lázaro Cárde-
nas – Puerto Quetzal  Buenaventura – Guayaquil – Callao – Manzanillo – Kaohsiung.

hmm NP2 Keelung - Hong-Kong – Shekou – Xiamen – Ningbo – Shanghái – Busan– Manzanillo - 
Lázaro Cárdenas – Callao – Iquique  - Puerto Angamos - Valparaíso – Keelung.

hanjin 
shipping LW1

Keelung - Hong-Kong – Shekou – Xiamen – Ningbo – Shanghái – Busan– Manzanillo - 
Lázaro Cárdenas – Callao – Iquique  - Puerto Angamos - Valparaíso – Keelung.

That sensibility holds true now, and will 
likely remain germane in three years when the 
Panama Canal expansion is complete. If nothing 
else, ongoing speculation about the efficacy of 
all-water routings to the U.S. East Coast pres-
ents shippers with a platform to re-evaluate 
their supply chain networks.

Predicting
the Unpredictable
Currently, the Panama Canal expansion raises 
more questions than answers. But given the cur-

rent economic environment, shippers are no 
strangers to forecasting the unpredictable.

If Panama’s development potential as an 
Americas distribution hub materializes as some 
suggest, it could be the game changer that com-
pletely reshapes how companies look at oppor-
tunities in South America and elsewhere. And it 
could be the trigger that ensures a more fixed fo-
cus on Panama Canal transits, and perhaps a more 
balanced East and West Coast sourcing paradigm.

What goes around may come around – and 
stay. n

invErsiÓn LogístiCa





w w w . i n m o b i l i a r e . c o m108

EConomía gLoBaL
Por Óscar J. Franck terrazas, Frics

ofranck@irvaluation.com

¡Olé, 
méXicO!

el fmi predice qUe 

méxico crecerá Un 3.4% dUrante 2013; 

máS qUe braSil (3.0%) y otroS paíSeS del primer mUndo: 

e.U. (1.9%), alemania (0.6%), francia (-0.1%), reino 

Unido (0.7%), japón (1.6%) y canadá (1.5%).
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Bajo un punto de vista más conservador, 
el pasado 16 de abril, el FMI predijo que 
México crecerá un 3.4% durante 2013 (y 
lo mismo en 2014); más que Brasil (3.0%) y  
otros países del primer mundo: E.U. (1.9%), 
Alemania (0.6%), Francia (-0.1%), Reino Uni-
do (0.7%), Japón (1.6%) y Canadá (1.5%). 
Hay que hacer notar, sin embargo, que las 
expectativas de OCDE y Banxico indican que 
México podría crecer más allá del 4% este 
año, y que el Banco Mundial considera via-
ble que México crezca hasta un 6% en 2013, 
según lo expresado el pasado 17 de abril por 

Augusto de la Torre, jefe del Banco Mundial 
para América Latina. 

en el frente eConómiCo
Además de estos estimados de crecimiento, 
otras buenas noticias en el frente macroeco-
nómico mexicano son: La tasa de desempleo 
bajó a 4.9% en febrero, colocando a México 
en el 4º lugar con menor desempleo den-
tro de los países de la OCDE, por  debajo de 
Corea, Japón y Austria; el Banco de México 
redujo 50 pb de la tasa de interés, situándo-
la en 4.0%; también se redujo el pasado 14 

mexiCo Key indiCators 2008-2013

después del pasado sexenio, en el que 
cada día los titulares exhibían –en casi 
todos los idiomas- a México como un 

país extremadamente violento, y durante el 
cual el presidente Calderón invariablemente 
terminaba hablando de la guerra contra el 
crimen organizado en sus diarias conferencias 
de prensa, hoy vemos en contraste una polí-
tica oficial en la que el crimen organizado y 
la violencia son tratados en el contexto ade-
cuado. Es así que ahora México es capaz de 
proyectar a los medios de comunicación la si-
tuación de sus logros macroeconómicos como 
tema prioritario, dejando los temas del crimen 
y la violencia como temas secundarios. 

Sin dejar de admitir que la administración 
del presidente Calderón dejó a la nación con 
una economía sana, estable y sin las típicas 
crisis que aquejaban los cambios de gobierno, 
bajo el liderazgo del presidente Peña Nieto 
y en menos de 4 meses, México se proyec-
ta como una economía cuyos indicadores 
coyunturales y crecimiento le impulsan po-
tencialmente para colocarse como la séptima 
economía del mundo hacia  2020, por encima 
de Rusia e India, de acuerdo con las predic-
ciones de Jim O´Neill (creador del concepto 
BRIC), director de Gerencia de Activos del 
Banco de Inversiones de Goldman Sachs. 

gLoBaL EConomy
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de abril, el índice de Riesgo País EMBI + a 
136 pb y las Reservas Internacionales, alcan-
zando un nuevo máximo (2013) al llegar a 
$166.96 billones de dólares.

Sin embargo, en el lado negativo, se obser-
va un crecimiento de la inflación que en marzo 
llegó al 4.25% a tasa anual (INEGI). Además, 
otro indicador que ha presentado un cambio 
significativo durante los primeros 4 meses de 
2013, es el de la tasa de cambio del Peso con 
respecto del dólar americano. El Peso ha teni-
do una apreciación del 6.8% en lo que va del 
año, cotizándose durante abril en el umbral de 
los 12.0 x 1. Aunque para aquéllos que invir-
tieron en pesos, la fortaleza de este representa 
ganancias muy atractivas considerando que 
los Cetes mexicanos pagan una tasa anual del 
3.76%, para la economía mexicana es un mo-
tivo de preocupación ya que se está perdiendo 
competitividad exportadora. Recordemos que 
uno de los principales motores de la economía 
de México han sido las exportaciones de la 
industria manufacturera. Las proyecciones de 
futuros de Scotianbank colocan el cambio del 
Peso en 12.50 para finales de 2013, mientras 
que JP Morgan dice que el peso podría apre-
ciarse a una tasa de 11.70 en 2013. 

En la opinión de varios economistas, el 
motivo de esta apreciación monetaria se debe  
a la fuerte llegada de capitales extranjeros en 
busca de mejores rendimientos. Aunque va-
rios economistas expresan su temor de que 
los capitales en moneda extranjera que están 
llegando a México aceleradamente, puedan 
retirarse de la misma manera, produciendo 
volatilidad, yo creo que una buena porción 
de los capitales extranjeros invertidos, lo es-

tán haciendo a largo plazo, principalmente 
en bienes raíces, proyectos automotrices o 
aeroespaciales. La rebaja reciente de la tasa 
de interés a 4% por BANXICO posiblemente 
haya sido una medida preventiva para miti-
gar la apreciación del Peso.

No hay que olvidar que la economía 
global ha entrado en una deceleración y 
que ésta afecta al rendimiento de la pro-
ducción industrial, el de las exportaciones, 
y por ende, el de la economía de México. 
La producción industrial de México tuvo una 
contracción anual del 1.2% en febrero de 
este año, después de que en el mismo mes 
de 2012 crecía a una tasa del 6.6% (INEGI). 
Con estos resultados, la producción indus-
trial tuvo una expansión de 0.03% durante 
el primer bimestre de 2013.

Una menor demanda externa, principal-
mente de los E.U., y un tipo de cambio fuer-
te están impactando al sector de producti-
vidad manufacturera. Teniendo en cuenta 
todos los factores antes enunciados, la pro-
yección de crecimiento del FMI para México 
del 3.4% para 2013, habla de las condiciones 
favorables y de la estabilidad política y eco-
nómica que México goza.

el esCenario polítiCo
Los 100 primeros días de la administración 
del presidente Peña Nieto han presentado a 
un gobierno dentro de un marco democráti-
co de renovación e inclusión de las diferen-
tes fuerzas y corrientes políticas, tras presen-
tar un plan de acción nacional delineado por 
5 ejes fundamentales y la determinación de 
lograr un México en paz. 

El primer gran logro se dio con la firma 
del Pacto por México, suscrito por los líderes 
de las 4 principales fuerzas políticas del país, 
estableciendo una política pública que re-
girá el programa del 1er año de gobierno. 
La idea, que hasta ahora ha funcionado es-
tupendamente, ha sido lograr los acuerdos 
necesarios entre las fuerzas políticas, antes 
de presentar las iniciativas de reformas es-
tructurales al Congreso, para que cuando 
éstas sean sometidas lleguen con el mayor 
consenso posible. Las principales reformas 
estructurales contempladas en el Pacto son: 
la Educativa, la de Telecomunicaciones, la 
Energética, la Fiscal, la Económica y la refor-
ma Política del Distrito Federal. De éstas, el 
Congreso ya aprobó la reforma a la Educa-
ción y la de las Telecomunicaciones. 

La reforma a la Educación, un tema al-
tamente sensitivo (políticamente) y de gran 
importancia para el futuro del país, incluye 
varios artículos en los que se le devuelve su 
rectoría al Estado y le quita a los sindicatos 
la libre asignación de plazas, su uso indis-
criminado y deshonesto. Paralelamente, se 
ejecutó una acción penal contra la líder vita-
licia del sindicato (SNTE), Elba Esther Gordi-
llo (llevaba 23 años en el poder) quien está 
encarcelada por el desvío de más de 2,000 
millones de pesos para su uso personal.

La reforma a las Telecomunicaciones, 
aprobada recientemente por el Congreso, 
abre las puertas a nuevas inversiones en este 
rubro y al crecimiento de esta industria. En 
la muy esperada reforma Energética, todavía 
pendiente, se espera se incluya la apertura 
para la inversión privada en Pemex, algo 
que durante décadas el PRI rechazó. Según 
analistas internacionales, esta reforma deto-
nará un importante crecimiento de la inver-
sión extranjera y del PIB. Habrá que ver si el 
gobierno Federal aplicará también medidas 
efectivas contra la corrupción en esta Pa-
raestatal.

El sector inmobiliario en México ha ex-
perimentado un fuerte crecimiento en los úl-
timos 2 años, y con excepción del sub-sector 
de la vivienda de interés social, que está en 
graves problemas, el sub-sector Industrial, 
el de Oficinas y Hotelería, han atraído im-
portantes capitales y están experimentando 
un significativo crecimiento que comenzó en 
2011 y floreció durante 2012. Dentro de este 
entorno positivo, la creación de los fideico-
misos inmobiliarios de inversión (FIBRA) fue 
posible, incluyendo a Fibra-Uno, Fibra Hotel, 
Macquaire REIT y el de Desarrolladora Inmo-
biliaria VESTA, quienes bajo la modalidad 
conocida como SIBRA salieron exitosamen-
te al mercado en la BMV y están teniendo 
una expansión notable. El nivel de rentas de 
mercado sigue en una tendencia positiva, al 
igual que los índices de ocupación. El com-
portamiento histórico de rentas se puede 
observar en la Figura 2.

El mercado de oficinas en la Ciudad de 
México continuó creciendo durante el 1er 
trimestre de 2013, llegando a cerca de 4 mi-
llones de m2 de área rentable en edificios de 
clase A/A+. De acuerdo con datos de Jones 
Lang LaSalle, el segundo mercado con el 
mayor incremento en rentas en 2012, global-

la baja en la taSa de deSempleo 
(4.9%); la redUcción de 50 pb de la 
taSa de interéS, y la redUcción del 
índice de rieSgo paíS embi + a 136 
pb y laS reServaS internacionaleS, 
potencian a méxico Hacia el aScenSo en 
el ranKing de economíaS globaleS. 
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mente, fue la Ciudad de México que registró 
+17%, igual a Brasil, y 2º solamente después 
de Beijing. El índice promedio de desocupa-
ción registrado fue entre el 10 al 12%.

detonadores 
de la eConomía
Entre los principales generadores económi-
cos está la industria automotriz. México es 
el principal proveedor de vehículos ligeros y 
auto partes de E.U. y el 8º productor mun-
dial de automóviles, con una producción de 
2.6 millones de unidades. El sector aeroes-
pacial ha tenido un crecimiento remarcable, 
y de acuerdo con Credit Swiss, México tiene 
el 1er lugar del índice de costos de produc-
ción aeroespacial, representando ahorros 
entre el 16 al 18% a compañías extranjeras 
que se establezcan en México. Los sectores 
de industria electrónica, de electrodomésti-
cos, energéticos y del turismo son también 
generadores muy importantes.

100 días haCia una déCada 
extraordinaria
México está de moda y los grandes capitales 
de inversión parecen haber despertado un 
apetito por México. De repente, parece que 
el mundo se acordó de que México existe 
y que es un sitio extraordinario para inver-
tir. El desempeño del nuevo gobierno de 
Peña Nieto durante estos primeros 100 días 
ha sido sobresaliente, y el mismo presiden-
te parece estar también de moda: la revista 
Time lo incluyó en su lista de los 100 Líderes 
Mundiales más destacados, compartiendo 
un escalón con su homólogo Barack Oba-
ma, Gabrielle Giffords y el presidente chino 
Xi Jinping. Si bien hay que darle crédito a 
la administración de Peña Nieto por el éxito 
logrado en estos primeros 100 días, hay que 
compartirlo con la destacadísima actuación 
de los empresarios e industriales de México, 
cuya visión ha hecho posible el proyectar a 
México de esta manera, así como el de los 
empresarios mexicanos residentes en otros 
países que son estupendos embajadores de 
la imagen de México, entre ellos los del con-
sejo empresarial ProMéxico y el de la AEM, a 
los que tengo el honor de pertenecer.

Destacadas personalidades del mundo 
empresarial de México, banqueros, indus-
triales y directores de fondos de inversión 
comparten la opinión de que el crecimiento 
de México ha sido significativo, y las condi-
ciones de crecimiento de su economía -po-

tencialmente sorprendentes- están haciendo 
posible que México entre en una era de pro-
greso extraordinario en los siguientes diez 
años, la que posiblemente será la Década de 
México. Yo me uno efusivamente a esta ex-
pectativa y sólo me resta por agregar: ¡Olé  
México, olé!

©  Oscar J. Franck Terrazas, FRICS, RICS Regis-
tered Valuer es socio fundador de IRV y Director 
General de of IRV De Mexico. Oscar puede ser 
contactado en ofranck@irvaluation.com o en el 
teléfono (949)336 6688.

a fter a six-year period during which the 
daily headlines, in almost every lan-
guage, proclaimed Mexico as an ex-

tremely violent country and former president 
Calderon invariably ended up discussing the 
war against organized crime in his daily press 
conferences, we see now an official policy with 
organized crime and violence treated within the 
right context and priority. Thus, Mexico is now 
capable of projecting to the media the reality of 
its macro-economic achievements as a priority 
issue, leaving organized crime and violence as 
appropriately secondary topics.

While admitting that the administration of 
President Calderon left the nation with a healthy 
and stable economy, without the past crises that 
occurred after every previous change of gov-
ernment, in just a little under four months, the 
leadership of president Peña Nieto is helping to 
advance an economy whose key indicators and 
growth projections potentially place it as the 
seventh largest economy in the world by 2020. 
According to the projections of Jim O´Neill, cre-
ator of the BRIC concept and Director of Assets 
Management at Goldman Sachs, Mexico will 
surpass Russia and India. With a more conser-
vative view, on April 16, the IMF predicted that 
Mexico will grow 3.4% during 2013, and again 
in 2014, which is more favorable than the U.S. 
(1.9%), Germany (0.6%), France (-0.1%), United 
Kingdom (0.7%), Japan (1.6%), Canada (1.5%) 
and Brazil (3.0%). It should be noted, however, 
that the expectations of OCEDE and Banxico are 
that Mexico could grow more than 4% this year. 
In addition, the World Bank considers it viable 
that Mexico´s economy could grow as much as 
6%, as expressed on April 17 by Latin American 
Chief of the World Bank Augusto de la Torre.

On the Economic Front
In addition to the GDP growth projections noted 
in the preceding paragraph, on the macroeco-

nomic front Mexico is faced with good and not 
too bad news. The unemployment rate fell to 
4.9% last February, putting Mexico in fourth 
place with low unemployment among the OCDE 
countries, just under Korea, Japan and Austria. 
Other encouraging news was Bank of Mexico’s 
50 bp reduction in the interest rate to 4.0%, the 
reduction of the country’s risk rate EMBI + to 
136 bp (on April 14), and the international re-
serves reaching a new maximum of $166.96 bil-
lion dollars during 2013. On the contrary, infla-
tion during March increased to an annual rate 
of 4.25% (INEGI). 

Another indicator that presented a signifi-
cant challenge during the first four months of 
2013 was the Peso rate of exchange with the 
American dollar. The Peso has had an appre-
ciation of 6.8% so far this year, trading during 
April at the threshold of 12.0 x 1. For those who 
invested in Pesos, the strength of this currency 
represents attractive earnings considering that 
Mexican Cetes pay an annual rate of 3.76%, 
however, it is a cause of concern for the Mexi-
can economy since it contributes to a loss in 
export competitiveness. One of the main driv-
ers of Mexico´s economy has been the exports 
of the manufacturing industry. Currency projec-
tions of futures by Scotiabank placed the Peso 
exchange at 12.50 by the end of 2013, while JP 
Morgan stated that the Peso could appreciate 
at a rate of 11.70. In the opinion of many econo-
mists, the reason for this monetary apprecia-
tion is due to a strong arrival of foreign capital 
in search of better returns. Although several 
economists have expressed concern about 
potential volatility that could result if a rapid 
departure of these investments would occur, 
I believe that a good portion of these foreign 
investments are made at long term, such as in 
real estate, automotive or aerospace projects, 
decreasing the risk of volatility. The recent low-
ering of the interest rate to 4% by BANXICO 
possibly was a preventive measure to mitigate 
the appreciation of the Peso.

A lower external demand, mainly from the 
U.S., and a strong currency exchange rate are 
impacting the manufacturing sector. Taking into 
account all the aforementioned factors, the IMF 
2013 growth projection for Mexico of 3.4% 
speaks of the favorable conditions and the eco-
nomic and political stability that Mexico enjoys.

The Political Scenario
The first 100 days of President Peña Nieto´s 
administration has been characterized by pre-
senting his government within a democratic 
framework of renewal and inclusion of the 
different political forces and ideologies, a na-
tional action plan outlined by five fundamental 
axes, and a determination to achieve peace in 
Mexico. His first breakthrough came with the 
Pact for Mexico, signed by the leaders of the 
country’s four primary political forces and es-
tablishing a public policy that will govern the 
program for the first year of his government. 
The idea, which so far has worked brilliantly, 
has been to achieve the necessary agreements 
between the political forces before submitting 
the structural reform initiatives to Congress 
increasing the level for consensus. The main 
structural reforms considered in El Pacto are 
Education, Telecommunications, Energy, Fiscal, 

loS 100 primeroS díaS de la 
adminiStración del preSidente 
peña nieto Han preSentado a 
Un gobierno dentro de Un marco 
democrático de renovación e 
inclUSión de laS diferenteS 
fUerzaS y corrienteS políticaS.
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Economic and also the Political Reform of the 
Distrito Federal. Of these, Congress has already 
passed the Education and Telecommunications 
Reforms. The Education Reform, a highly po-
litically sensitive topic of great importance to 
the future of the country, included several ar-
ticles that return the Education rectory to the 
State and away from the Union’s free alloca-
tion of jobs and their indiscriminate and corrupt 
actions. At the same time, a criminal action 
against the SNTE union´s lifetime leader, Elba 
Esther Gordillo, who was in power for 23 years, 
resulted in her imprisonment for the diversion 
of more than $2,000 million Pesos for her per-
sonal use.

The Telecommunications Reform, recently 
passed by Congress, promotes substantial 
growth by opening the door to new invest-
ments in this area. The much anticipated and 
still pending Energy Reform is expected to 
include the opening of private investment in 
Pemex, something that the PRI has rejected for 
decades. According to international analysts, 
the opening policy of the Energy Reform will 
stimulate significant foreign investment and 
GDP growth. It remains to be seen if the Feder-
al Government will also apply measures against 
corruption at Pemex.

Real estate in Mexico has experienced 
strong growth in the past two years. With the 
exception of the social interest housing sub-
sector, which has serious problems, the indus-
trial, office and hospitality sub-sectors have 
attracted significant capital and began expe-
riencing appreciable growth beginning in 2011, 
and flourished during 2012. Within this positive 

environment, the creation of real estate invest-
ment trusts (FIBRA), similar to REITS in the U.S., 
was possible. Fibra-Uno, Fibra-Hotel, Fibra 
Macquaire REIT and VESTA Desarrollo Indus-
trial, who under the scheme known as SIBRA, 
successfully became public at the BMV and are 
expanding remarkably. Generally speaking, oc-
cupation rates and market rents continue on a 
positive trend amidst a healthy market. Histori-
cal market rent behavior is shown in Fig. 2.

Main Economic Generators 
Among Mexico’s main economic generators is 
the automotive industry. Mexico is the leading 
provider of light vehicles and auto parts to the 
U.S., and the 8th world producer of automobiles 
based on a production of 2.6 million units. The 
aerospace sector has experienced remarkable 
growth and, according to Credit Swiss, México 
ranks in first place on the index of aerospace 
production costs, representing savings from 
16% to 18% to foreign companies relocating 
in Mexico. The electronics, appliances, energy 
and tourism sectors are also among the top 
generators.

100 Days In To an Extraordi-
nary Decade
Mexico is in fashion today, the large invest-
ment capitals have awakened with a new ap-
petite for Mexico. Suddenly, it seems that the 
world has remembered that Mexico exists and 
is a very desirable place to invest. The perfor-
mance of Peña Nieto’s new government during 
these first 100 days has been outstanding. In 
fact, the President himself also seems to be in 

fashion. Time Magazine included him on their 
list of the top 100 world leaders, sharing a posi-
tion with Chinese President Xi Jinping and his 
counterpart U.S. President Barack Obama and 
U.S. Representative Gabrielle Giffords. 

Any credit given to the administration of 
Peña Nieto for the success achieved in these 
first 100 days must be shared with the out-
standing performance of Mexico’s entrepre-
neurs and industrialists, whose vision has 
propelled Mexico forward in a remarkable way. 
And, let’s not forget those entrepreneurs re-
siding abroad, including ProMéxico’s Consejo 
Empresarial and the Asociación de Empresarios 
Mexicanos (AEM), who serve as notable am-
bassadors of the image of Mexico.

Many prominent personalities from 
Mexico´s business world, bankers, industrial-
ists and investment fund directors share the 
view that Mexico´s growth has been significant 
and conditions are in place for future potential-
ly astounding economic growth, making pos-
sible for Mexico to begin a new era of extraor-
dinary progress in which the next ten years will 
be known as Mexico’s Decade. I fully share this 
expectation and would only add – “Olé Mexico, 
Olé!”

© Oscar J. Franck Terrazas, April 23, 2013.
Oscar J. Franck Terrazas, FRICS, RICS Registe-
red Valuer is a Founding Partner of International 
Realty Valuation, Inc. and Managing Director of 
International Realty Valuation De Mexico, Inc.. 
Oscar can be contacted at ofranck@irvaluation.
com or at (949)336-6688.
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por tercer año consecutivo, HVS, líder 
mundial en consultoría para la industria 
hotelera y de hospitalidad, concluyó de 

manera exitosa la conferencia anual Mexico 
Hotel & Tourism Investment Conference, tam-
bién llamada MexHIC 2013; foro de alto nivel, 
creado para la interacción de sus participan-
tes, y enfocado en proporcionar información 
privilegiada sobre el crecimiento, los desafíos, 
las oportunidades y los retos de la industria 
hotelera en México.

MexHIC 2013 promovió el intercambio de 
opiniones e incentivó el análisis de propuestas 
serias, capaces de contribuir al desarrollo de 
la industria turística nacional. Esta edición se 
caracterizó por reunir en un mismo recinto y 
en un ambiente de sana camaradería a distin-
guidos presentadores y panelistas. 

Altos directivos de compañías operadoras 
mexicanas y extranjeras y de grupos inversio-
nistas internacionales, como José Carlos Az-
cárraga, Director General de Grupo Posadas; 
Luis Barrios, Presidente y Director General de 
Hoteles City Express; y Eduardo Güemez, Di-
rector General de LaSalle Investment Manage-
ment Mexico, compartieron las estrategias que 
los han llevado a ocupar el liderazgo en distin-
tos segmentos de la industria y coincidieron en 
la necesidad de contar con un plan de política 
pública transexenal en materia turística. 

Otro de los paneles fue dedicado al actual 
tema de FIBRAS, CKDs y otras tendencias del 
mercado de inversión, y contó con la parti-

cipación de Augusto Arellano, Director de 
Banca de Inversión de Grupo Evercore Part-
ners; Eduardo López, Director de Fibra en 
Fibra Hotel; Ruy Halffter, Executive Director 
– Equity Capital Markets de BBVA Bancomer; 
y Ricardo Zúñiga, Socio Director en Vertex 
Private Equity Investors, quienes explicaron 
las distintas maneras en las que los nuevos 
instrumentos de inversión permiten la coloca-
ción de fondos por parte de las AFOREs, así 
como fondos internacionales. 

La diversidad de presentaciones y pane-
les que abarcó la robusta agenda de Mex-
HIC 2013 incluyó también: generación de 
demanda en centros urbanos y ciudades in-
dustriales; segmentación de la demanda de 
grupos y explicación del soporte que esta 
categoría brinda a hoteles de ciudad y de 
playa, así como una discusión sobre las ma-
neras para reactivar el mercado de segundos 
hogares, entre otras. Estas sesiones tuvieron 
la participación de altos ejecutivos de cade-
nas operadoras, entre las que se encontraron: 
Accor, Grupo Posadas, InterContinental Ho-
tels Group, Hilton, Hyatt, La Quinta Inns & 
Suites, Marriott y Starwood. Además, se su-
maron a la discusión expertos inmobiliarios, 
como Víctor Lachica, Presidente y CEO de 
Cushman & Wakefield, y Sergio Pérez, Se-
nior Vice President en CBRE México. 

Por su parte, Jeff Higley, Vice President 
Digital Media & Communications en Hotel 
News Now/Smith Travel Research, y Richard 

Katzman, Managing Director HVS Mexico 
City, aportaron información valiosa sobre el 
comportamiento de los mercados hoteleros 
en México y en el mundo, así como mecanis-
mos para detectar oportunidades que permi-
tan un crecimiento y desarrollo equilibrado y 
bien dirigido de la industria.

El Profesor Chekitan Dev, Associate 
Professor de Cornell University School of Ho-
tel Administration, ofreció una extraordinaria 
presentación sobre las mega-tendencias en la 
industria de turismo a nivel mundial, desta-
cando la importancia cada día mayor de las 
tecnologías móviles, y lo imperante que se 
ha vuelto conocer a profundidad los gustos, 
hábitos y deseos de los consumidores para 
los que su lealtad se dirigirá hacia los hote-
les, cadenas y desarrollos turísticos que sean 
capaces de ofrecerles experiencias realmente 
memorables. 

MexHIC 2013 se suma a la tradición esta-
blecida por HVS en la organización de confe-
rencias hoteleras alrededor del mundo, inclu-
yendo conferencias anuales en China, India, 
Sudamérica y el Caribe.

sobre hVs:
Fundada hace 32 años en Estados Unidos; 
compañía líder a nivel mundial en la 
preparación de avalúos y estudios de 
mercado, factibilidad y consultoría para 
proyectos hoteleros y de turismo. En México, 
como alrededor del mundo, el equipo de 
HVS se distingue por su alto profesionalismo 
y credibilidad, cualidades que le permiten 
atender asuntos diversos para inversionistas, 
desarrolladores, cadenas hoteleras, bancos y 
otros participantes en los sectores de hotelería 
y turismo. Para más información, favor de 
consultar el sitio web www.HVS.com.  n

mEXHic 2013
cONclUyE cON éXitO

mexHic 2013 incentivó el análiSiS de propUeStaS 
SeriaS, capaceS de contribUir al deSarrollo de la 
indUStria tUríStica nacional, reUniendo a diStingUidaS 
perSonalidadeS en Un ambiente de Sana camaradería. 
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la evolUción de laS eStrUctUraS 
familiareS potencia la demanda de 
bieneS y ServicioS, y con ello, la 
demanda de eSpacioS comercialeS.
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el número de eStablecimientoS 
a demandarSe para captar el 
gaSto de laS familiaS deberá 
crecer en loS próximoS añoS. 

E l desarrollo de espacios comerciales en 
México depende directamente de las 
condiciones de ingreso y gasto de las 

familias.
La razón por la que en ciudades “me-

dias” y del interior nos sorprenda muchas 
veces el éxito de los “nuevos” formatos in-
mobiliarios comerciales, es por la indebida 
cuantificación del potencial de gasto y com-
pra que actualmente tiene un porcentaje 
significativo de la población. Asimismo, la 
evolución de las estructuras familiares, en 
donde más integrantes perciben ingresos o 
donde las decisiones de compra pueden ser 
ejecutadas por varios miembros, potencia la 
demanda de bienes y servicios, y con ello, la 
demanda de espacios comerciales.

Cabe recordar, sin embargo, que la de-
manda de espacios inmobiliarios se inserta 
dentro del ciclo económico, que al final, ge-
nera la demanda de cualquier espacio inmo-
biliario.

La compra y arrendamiento de bienes 
raíces en México está ligada a las condicio-
nes económicas del país. Así, la mayor ac-
tividad industrial y productiva impulsa la 
generación de ingreso, ya sea que éste se 
distribuya entre cada vez más trabajadores 
o que los trabajadores existentes perciban 
un mayor ingreso. En ambos casos, más 
gente con ingreso o mayores ingresos para 
la gente, incrementan el nivel la demanda 
de bienes y servicios. El abastecimiento de 
estos bienes y servicios requieren entonces, 
que dependiendo del volumen y segmento, 
requerirán de diversos espacios comerciales. 

Entre las principales variables que deter-
minan el desarrollo de espacios comerciales 
destacan las siguientes:

CreCimiento poblaCional
Dependiendo del volumen y expectativa de 
crecimiento poblacional, así como de su es-
tructura por género, edad y nivel socioeco-
nómico, la demanda en volumen y tipología 
de espacios comerciales va cambiando y de-
berá adaptarse. 

mejora en el niVel de 
ingreso
Las expectativas de mejoras en el nivel de 
ingreso familiar, ya sea por mayores salarios 
o más integrantes de la familia percibiendo 
ingresos, incrementa la demanda de bienes 
y servicios, y con ello los espacios comercia-
les demandados para proveerlos.

partiCipaCión de merCado 
sobre la masa de 
ingresos generada
Dependiendo de la accesibilidad de los com-
pradores potenciales a los diferentes centros 
de abastecimiento, se podrá acceder a ma-
yores participaciones del gasto de las fami-
lias. La facilidad de acceso, el atractivo del 
concepto inmobiliario, la variedad de nece-
sidades que pudieran resolverse en una sola 
ubicación, la asequibilidad de los precios de 
productos y servicios, y en general, la crea-
ción de una buena experiencia de compra y 
convivencia, fomentan que nuevos espacios 
comerciales vayan ganando participación 
de mercado sobre opciones ya existentes o 
poco novedosas u obsoletas.

Las variables económicas y demográficas 
en México presentan condiciones positivas 
para incrementar la demanda de bienes y 
servicios y con ello, la demanda de espacios 
comerciales: crecimiento de la población, 
consolidación de núcleos urbanos, incre-
mento de aportantes al ingreso por familia, 
mejoras en el nivel de ingreso familiar por 
más aportantes o mejores sueldos, y control 
de la inflación en los principales rubros del 
gasto familiar, apuntalan el mayor nivel de 
gasto que genera una demanda mayor de 
espacios comerciales.

Softec estima que el número de estable-
cimientos a demandarse para captar el gasto 
de las familias deberá crecer en los próximos 
años. Asimismo, los espacios para satisfacer 
las necesidades de abastecimiento, servicios y 
entretenimiento deberá también ser mayor. n
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“Nuestros Clientes hacen 
posible el éxito de CBrE.”

Lyman Daniels
Presidente CBRE México
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