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COMPARTE 
ESTA 

REVISTA

Dear friends:

We start 2014 with positive expectations in the 
real estate market: The last quarter of 2013 ended 
with healthy figures, especially regarding business 
space occupation; in the real estate market, the 
outlook is also encouraging, and new investment 
tools – Fibras and CKDs – are still gaining ground, 
even though financial figures are not the best ones 
in order to keep on growing according to market 
demands.

In this growth context, speaking about sustainabil-
ity is more pertinent. The sustainable trend marks 
the start of a new era in real estate development; 
today, new projects rely on, not only adequate plan-
ning, but also, sustainable designs in the short and 
medium terms. This subject is, not only compulsory 
in our country, but also, a demand from the mar-
ket, which requires the best practices, as a conse-
quence of the new conscience spread worldwide.

More than 350 projects are registered in the LEED 
certification process in our country, which places 
us in fifth place globally in this regard, and for this 
reason, this special edition of Sustainability opens 
a space to divulge the best projects regionally, as 
well as the global trends, by our expert contribu-
tors.

Thank you for your preference

Estimados amigos:

Empezamos este 2014 con una expectativa positiva 
del mercado inmobiliario: 
El último trimestre de 2013 dejó números sanos, so-
bretodo en la ocupación de oficinas; en el mercado 
industrial el panorama también es alentador, y los 
nuevos instrumentos de inversión -Fibras y CKDs- si-
guen ganando terreno, a pesar de que los números 
financieros no son los óptimos para seguir creciendo 
al ritmo que el mercado requiere.
 
En este contexto de crecimiento, hablar de sustentabi-
lidad es aún más pertinente. La tendencia sustentable 
marca una nueva era en el desarrollo inmobiliario; hoy, 
los nuevos proyectos cuentan no sólo con una correc-
ta planeación, sino además con diseños sustentables a 
corto y largo plazo. El tema ya no sólo es obligatorio 
en nuestro país, sino también demandado por el mis-
mo mercado, el cual exige las mejores prácticas, como 
una consecuencia de la nueva conciencia expandida a 
nivel mundial. 

Más de 350 proyectos registrados en proceso de certi-
ficación LEED en nuestro país nos colocan en el quinto 
lugar a nivel mundial en este renglón, por lo que esta 
edición especial de Sustentabilidad abre un espacio 
para dar a conocer los mejores proyectos a nivel re-
gional y las tendencias globales en voz de nuestros 
expertos colaboradores.
Gracias por su preferencia 
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ESTRATEGIA COMERCIAL Por Francisco D. Peña H. y Carlos Muñoz Mendoza * 
Socios fundadores de Grupo 4S

fp@grupo4s.com / carlos@grupo4s.com 

INNOVACIÓN EN ESTRATEGIA 
COMERCIAL INMOBILIARIA:
10 TÁCTICAS COMERCIALES QUE 

SORPRENDIERON EN 2013 

En El rEcuEnto dEl año dEstacan algunas tácticas 
comErcialEs quE fortalEciEron proyEctos para buscar 

acElEración comErcial. la mayor partE dE éstas 
buscaron sorprEndEr a los mErcados y crEar un EfEcto 

viral quE minimizara los costos dE posicionamiEnto.  
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En un año difícil, tener un producto só-
lido no es suficiente para generar re-
sultados extraordinarios. Aunque 2013 

fue un año de recuperación, también lo fue 
de contrastes. En nuestro recuento del año 
destacan algunas tácticas comerciales que 
fortalecieron sus proyectos para buscar ace-
leración comercial. La mayor parte de éstas 
buscaron sorprender a los mercados y así 
crear un efecto viral que además minimizara 
los costos de posicionamiento. 

Si bien no son el único elemento respon-
sable de buenos resultados, las iniciativas 
que presentamos demostraron generar valor 
comercial para el proyecto. 

1. AMENIDADES FUERA DEL 
PROYECTO Con el incremento desen-
frenado de número de amenidades en los 
proyectos de mercados maduros, parecía 
que todo estaba escrito en ese renglón. Sin 
embargo, aún había una posibilidad por ex-
plorar. ¿Qué pasaría si una de las amenidades 
del proyecto estuviera fuera de él? Así fue 
como un proyecto urbano decidió adquirir 
un departamento en la playa y pulverizarlo 
por medio de semanas entre sus comprado-
res. Los clientes reciben una semana al año 
en su propiedad vacacional. La iniciativa ge-
neró resultados extraordinarios de afluencia 
e incrementos constantes de ventas a partir 
de su liberación. (Levana, Monterrey)

2. PRODUCCIÓN DE 
MATERIALES PARA CONTENIDO 
MÓVIL 
Hoy pasamos más tiempo viendo nuestro ce-
lular que ningún otro medio. Sin embargo, 
los materiales de marketing que diseñamos 
parecen ignorar tan sencillo supuesto. Un 
caso de estudio de Sudamérica nos mostró 
que hay un potencial enorme por explotar 
las bondades de comunicación móvil. El de-
sarrollo concentró esfuerzos en su página 

móvil, en generar videos cor-
tos para envío en whatsapp, 
así como contenido de audio 
gratuito con mensajes pu-
blicitarios. La viralidad de la 
campaña sorprendió al desa-
rrollador y el resultado estuvo 
vinculado con tráfico telefóni-
co extraordinario directo a los 
móviles del equipo de ventas. 
(Smart Studio, Bolivia)

3. RESERVACIONES: 
ANTICIPARSE A LAS 
VENTAS 
Miami regresó en 2013 y con 
el destino, las grandes estrate-
gias de marketing.  Un estilo 
repetido en sus proyectos radi-
ca en salir prematuramente a 
ventas a recibir reservaciones 
exclusivas. Dichas reservacio-
nes se convierten en ventas 
hasta que el proyecto termi-
na su planeación, momento para el cual se 
anuncia su salida pública con un avance es-
pectacular de ventas. Al permitir tomar re-
servaciones prematuramente, se otorga ma-
yor plazo para diferir los pagos a los clientes. 
Este efecto se utilizó en Buenos Aires incluso 
al permitir que las cuotas fueran cubiertas a 
través de tarjeta de crédito. (SLS Miami)

4. MARIDAJE CON MARCAS DE 
MODA 
Los mercados de vivienda vertical de Canadá 
son los más maduros y competidos del con-
tinente. Destacan los mercados de Toronto y 
Vancouver donde la oferta ofrece una enor-
me variedad de opciones de primer nivel. 
Como estrategia de diferenciación, algu-
nos desarrolladores de estos mercados han 
optado por adquirir mobiliario para áreas 
comunes de marcas como Fendi, Armani o 
Hermes. En toda la comunicación masiva del 

proyecto se emplea la marca en búsqueda de 
una vinculación proyectiva. Un nuevo paso 
en la sofisticación urbana. (Casa 3, Toronto)

5. BROKERS ESPECIALIZADOS 
EN PREVENTAS EXCLUSIVAS 
En el nivel internacional está surgiendo un 
nuevo tipo de broker especializado en aten-
der al mercado de inversionistas o “early 
adopters”. La diferencia básica de estos equi-
pos radica en su especialización –sólo tra-
bajan al inicio del proyecto- y su esquema 
de incentivos. Parte del incentivo se cobra al 
calcular el rendimiento efectivo generado al 
inversionista. (Canadá)

6. CUOTA EXTRAORDINARIA DE 
EQUIPAMIENTO “DETALLES” 
La entrega de un proyecto siempre genera 
un efecto de referenciación positivo si es 
llevada a cabo con seriedad y cuidado a los 
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detalles. El problema radica en que los pre-
supuestos llegan muy estrechos al cierre del 
proyecto y esto provoca que se minimice el 
gasto en mobiliario  y detalles finales de arte, 
decoración e interiorismo. Para combatir 
este fenómeno, un proyecto solicitó una cuo-
ta extraordinaria la cual fue comunicada des-
de la venta contractual. ¿El resultado? Más de 
100 detalles, obras de arte, accesorios y una 
entrega que ni los propios dueños de las pro-
piedades esperaban. Todo un fenómeno de 
reposicionamiento del proyecto. (Adamant, 
varias ciudades)

7. NUEVOS ACCESORIOS 
TECNOLÓGICOS 
Aunque la automatización es un tema ya tri-
llado en el ramo inmobiliario, este año algo 

los 
dEsarrolladorEs dE 

todo El continEntE 
no sE Están 

quEdando con los 
brazos cruzados al 

momEnto dE abordar 
El mErcado. En 

grupo 4s buscamos 
planEar iniciativas 

dE manEra 
Estructurada a 

través dE nuEstro 
plan dE acElEración 

comErcial. 

ESTRATEGIA COMERCIAL

cambió. Anteriormente los equipos eran de 
marcas especializadas que predicaban con 
la complejidad de sus controles. Hoy apare-
cieron un puñado de elementos de automa-
tización que se conectan con los teléfonos 
celulares a través de aplicaciones sencillas 
para el usuario. Destacan los casos de Hue 
(iluminación), Moxie (regadera con audio) y 
Kevo (acceso sin llave). Sin duda automatizar 
con un ojo en la simplicidad del usuario tiene 
sus beneficios. (Xiris)

8. STUNTS BTL 
El año también se caracterizó por dar más 
libertades a los publicistas. Nos sorprendió 
que algunos proyectos atrevidos salieron de 
los medios tradicionales para crear stunts de 
impacto con la comunidad. Inolvidables los 

mimos en las calles, las esculturas de hielo 
con regalos, el volanteo con condones. To-
dos para dejar claro algo: el ramo inmobi-
liario también puede atreverse y salir de la 
rigidez de sus estructuras. 

9. MICROSEGMENTACIÓN
Una de las enormes ventajas que ofrece el 
ramo inmobiliario es que cada proyecto que 
se lanza al mercado puede buscar un nicho 
específico. Esto debido a que las unidades 
que busca colocar son mínimas comparadas 
contra la profundidad del mercado. Habien-
do entendido eso, es labor de los desarrolla-
dores buscar nichos cada vez más específi-
cos, en términos de variables demográficas y 
psicográficas. Así como vimos este año pro-
yectos enfocados en solteros, en parejas con 
hijos bebes, también vimos proyectos orien-
tados al mercado de individuos amantes del 
“fitness” y “chefs”. Así, el futuro será cada 
vez más reflexivo en sus propuestas.  

10. CAMBIO DEL CENTRO DE 
GRAVEDAD MEDIÁTICA 
Otro de los trascendentales giros del año 
tuvo que ver con el impacto acentuado de los 
medios electrónicos. En los segmentos altos 
(residencial, residencial plus y Premium) las 
redes sociales empiezan a ser el principal ge-
nerador de prospectos. Atrás quedó la época 
de marketing tradicional y nos llega la época 
del marketing electrónico, viral y móvil. 

Cada una de las estrategias tiene un ámbi-
to de acción específico dentro de la estrategia 
comercial y de marketing del proyecto. Lo res-
catable es que los desarrolladores de todo el 
continente no se están quedando con los bra-
zos cruzados al momento de abordar el merca-
do. Siempre existirá la capacidad por generar 
iniciativas innovadores que aporten valor en el 
proyecto. En Grupo 4S buscamos planear estas 
iniciativas de manera estructurada a través de 
nuestro Plan de Aceleración Comercial.  n
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CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE 
Por César Ulises Treviño Treviño*

info@bioconstruccion.com.mx

EVOLUCIÓN DE 
LEED™ EN MÉXICO:

Evolution of LEED™ in Mexico:
A Successful Sustainable Transition of 
the Real Estate Sector

LEED, por sus siglas en inglés (Leaders-
hip in Energy and Environmental De-
sign), es un sistema para la evaluación 

y certificación del desempeño energético y 
ambiental de edificios. El LEED fue creado en 
2001 por la organización civil norteamerica-
na sin ánimos de lucro denominada “United 
States Green Building Council” (USGBC). Di-
cha entidad, con el apoyo voluntario de sus 
miles de organizaciones e individuos miem-
bros, ha logrado confeccionar el sistema más 
reconocido y utilizado a nivel mundial para 
la certificación de proyectos de edificación 
sustentable.

El sistema LEED consta de una serie de 
elementos técnico-normativos de cumpli-
miento obligatorio (prerrequisitos) y otros 
de carácter optativo (créditos) que exigen la 
atención particular de recomendaciones que 
atañen a los procesos involucrados en las 
etapas de planeación, diseño, construcción 
y operación de las edificaciones, singulares 
o en un conjunto.

Para adaptarse propiamente a las dife-
rentes tipologías y formatos de edificación, 
LEED derivó en una familia de sistemas de 
certificación, cubriendo perfiles tanto para 
nuevos proyectos de edificación como para 
construcciones existentes. De acuerdo a su 
desempeño y calificación final -toda vez 
concluido el meticuloso proceso de revisión 
documental de evidencias y constancias 
a cargo del “Green Building Certification 
Institute” (GBCI)-, las edificaciones pueden 
obtener de acuerdo a su puntuación final 
el reconocimiento en alguno de los cuatro 
niveles de certificación: certificado básico, 
plata, oro o platino.

SU MISIÓN TRANSFORMADORA
El sistema de certificación LEED fue conce-
bido -y cumple hoy día cabalmente su fun-
ción- como una fuerza de transformación de 
mercado para las industrias del diseño y la 
construcción. El objetivo último es la crea-
ción de un entorno construido más respon-

En El mEs dE EnEro 
dE 2014, sumando 
350 proyEctos 
rEgistrados 
(aspirantEs 
En procEso dE 
cErtificación) 
más otros 92 ya 
cErtificados, méxico 
sE posiciona como 
El quinto país En 
la lista mundial dE 
proyEctos lEEd.

UNA EXITOSA TRANSICIÓN 
SUSTENTABLE DEL 

SECTOR INMOBILIARIO
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FundadorBioconstrucción y Energía
Alternativa / Director General

sable, apoyado en los tres pilares del mo-
delo de desarrollo sustentable: protección 
ambiental, prosperidad social y rentabilidad 
económica.

Esta estrategia de cambio consiste en 
acreditar, con máximo rigor técnico-cientí-
fico por una tercera parte independiente, un 
alto desempeño energético y bajo impacto 
ambiental para las edificaciones discretas o 
en conjunto. El Sistema LEED recoge múlti-
ples normas, estándares y mejores prácticas, 
exigiendo ir más allá de su solo cumplimien-
to. Esta constancia de desempeño extraor-
dinario, superando las prácticas convencio-
nales y el cumplimiento normativo mínimo, 
otorga un valor añadido al proyecto certifi-
cado LEED, de tal suerte que le confiere una 
mayor plusvalía, significativos ahorros ope-
rativos, haciéndolo candidato a incentivos 
económicos, al tiempo de proteger el medio 
ambiente y favorecer la salud y productivi-
dad de los usuarios o inquilinos.

El efecto deseado es el de crear un lide-
razgo de proyectos (sustentables) sobresa-
lientes, que generen confianza y certidum-
bre, convirtiéndose en referentes, y lograr 
entonces influenciar positivamente al resto 
del mercado.

Los mercados empiezan a dar cuenta 
de ello, no sólo en los Estados Unidos de 
Norteamérica, sino también en el resto del 
mundo.

EVOLUCIÓN EN MÉXICO.
El primer proyecto certificado LEED en nues-
tro país data del año 2005. Fue entonces 
cuando el edificio de oficinas “Centro In-
ternacional de Negocios” (Ciudad Juárez, 
Chihuahua) se acreditó con una certificación 
LEED para Construcción Nueva, nivel básico.

En ese mismo año, se funda la primera 
Asociación Civil promotora de LEED y de la 
edificación sustentable “Mexico Green Buil-
ding Council” (MexGBC). Esta organización 
no gubernamental mexicana es, al igual que 
el USGBC, miembro inicial del “World Green 
Building Council” (WorldGBC) que en la ac-
tualidad agrupa asociaciones afines en más 
de 90 países.

Posteriormente, en 2007, el proyecto 
“Torre HSBC” (México, D.F.) obtuvo la pri-
mera certificación LEED-NC Nivel Oro. Cabe 
destacar que este proyecto fue, sin duda, un 
fuerte detonante para la aceptación y de-
manda por la certificación LEED en nuestro 
país. Otro hito relevante es la primera certi-
ficación LEED-NC Nivel Platino que ostenta 

gética y cuidado ambiental. Estos proyectos 
modelo, a su vez, sirven como casos de éxito 
y referentes para un mucho mayor número 
de inversiones inmobiliarias.

El “efecto LEED” ha cumplido también 
su cometido de favorecer una transición en 
la oferta de productos y servicios ambiental-
mente preferentes para la construcción. Los 
fabricantes de materiales de construcción y 
los proveedores de servicios profesionales 
están reorientando su propuesta de valor 
hacia los beneficios “ecológicos” de sus ofre-
cimientos.   

 
UN FUTURO EXIGENTE: 
RETOS Y OPORTUNIDADES
A pesar de su indiscutible éxito, LEED en-
frenta retos importantes para mantenerse 
vigente en su calidad de sistema líder a nivel 
mundial para la calificación energética y am-
biental de proyectos de edificación.

Uno de sus mayores retos actuales es 
aquel que le supone su capacidad de adap-
tabilidad a los diferentes mercados e idiosin-
crasias alrededor del mundo. Para tal efecto, 
el USGBC ha dispuesto el Programa “LEED In-
ternational Roundtable” que convoca a más 
de 20 países para desarrollar rutas alterna-
tivas (locales) de cumplimiento para los re-
querimientos técnicos incluidos en este siste-
ma de certificación que se fortalece con una 
nueva orientación global. MexGBC es la en-
tidad representante de nuestro país en esta 
mesa técnica internacional. Estas considera-
ciones de adaptación o “localización” están 

desde 2011 las oficinas de la 
empresa consultora “Biocons-
trucción y Energía Alternativa” 
(Monterrey, N.L.), distinguién-
dose ésta como la primera cer-
tificación de su clase en Améri-
ca Latina.

El interés de mercado por 
las certificaciones LEED ha cre-
cido a un ritmo acelerado, espe-
cialmente en los últimos años, a 
razón de un incremento anual 
superior al 20%. Puede afirmar-
se que el apetito original por 
proyectos certificados LEED fue, 
en buena medida, instigado 
por empresas transnacionales 
o promotores extranjeros, quie-
nes ya incluyen la certificación 
LEED como un estándar en sus 
políticas de inversión inmobilia-
ria. Organizaciones públicas y 
privadas, líderes nacionales, ya hacen lo pro-
pio incorporando la certificación como una 
meta obligada para sus desarrollos patrimo-
niales o especulativos.

En el mes de enero de 2014, sumando 
350 proyectos registrados (aspirantes en 
proceso de certificación) más otros 92 ya 
certificados, México se posiciona como el 
quinto país en la lista mundial de proyectos 
LEED.

Las tipologías de edificación más de-
mandantes por la certificación son oficinas 
administrativas y comerciales, desarrollos de 
usos mixtos, hoteles y sucursales bancarias, 
así como proyectos residenciales verticales, 
naves industriales y centros de distribución.

En bien conocido, empero, que la in-
fluencia de LEED no sólo se limita a la suma 
de los proyectos registrados más los proyec-
tos ya certificados. El sistema LEED ya está 
siendo utilizado recurrentemente en México 
por miles de profesionales de la arquitectu-
ra, constructores, inversionistas inmobilia-
rios y propietarios como una guía para me-
jorar sus lineamientos y prácticas de diseño, 
construcción, operación y comercialización 
de bienes inmuebles.

Aún en ausencia de datos estadísticos 
conclusivos, puede afirmarse que la función 
diferenciante y transformadora de mercado 
inherente al LEED está siendo efectiva. Mu-
chos de los proyectos de edificación más 
emblemáticos en el país cuentan ya, o están 
considerando la certificación LEED para regir 
sus decisiones en materia de eficiencia ener-

El intErés dE mErcado por 
las cErtificacionEs lEEd ha 
crEcido a un ritmo acElErado, 
EspEcialmEntE En los últimos 
años, a razón dE un incrEmEnto 
anual supErior al 20%.
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ya perfiladas para ser incluidas en la próxima 
versión 4.0 de la familia de sistemas LEED.

Es aquí donde se abre la posibilidad de 
homologar las exigencias técnicas de LEED 
con la Normatividad Mexicana vigente 
(Normas Oficiales Mexicanas, Normas Vo-
luntarias Mexicanas, Reglamentos de Pla-
neación Urbana y Construcción, Especifi-
caciones Técnicas, etc.). Esta concordancia 
de criterios ofrecería resultados muy con-
venientes. Podría motivar, por una parte, el 
cumplimiento de las disposiciones normati-
vas y reglamentarias nacionales, y por otro 
lado, facilitar los procesos de revisión de la 
certificación LEED.

No distinto a lo delineado por las actua-
les tendencias internacionales de la certifica-
ción, el sistema LEED EB:OM (para edificios 
existentes, con enfoque en operaciones y 
mantenimiento) ganará aceptación rápida-
mente en México. El cometido superior del 
LEED para fomentar un entorno construido 
más sustentable requiere de la pronta y efec-
tiva intervención en el “stock” construido, 
no sólo en las nuevas construcciones.

Con la intención de promover e incenti-
var edificaciones más sustentables, algunas 
autoridades gubernamentales a nivel fede-
ral, estatal y municipal –que incuestiona-
blemente acreditarían favorablemente los 
beneficios directos e indirectos de este tipo 
de construcciones- empiezan a estudiar es-
quemas y programas de apoyo específicos. 
Las principales ideas gravitan en torno al 
otorgamiento de incentivos fiscales, bonos 
de densidad, tramitología expedita y reco-
nocimiento público para los proyectos que 
incorporen notables y demostrables medi-
das de mitigación al impacto ambiental, efi-
ciencia energética, accesibilidad y energías 
renovables, entre otras. Por su robustez y fia-
bilidad, el LEED se perfila para ser adoptado 
o referenciado en estos innovadores progra-
mas públicos.

Aún sin contar con los referidos incenti-

vos gubernamentales, LEED empieza a de-
mostrar su valía como etiqueta diferencial en 
el mercado, registrando mejores porcentajes 
de absorción y más rápida colocación de 
espacios comerciales, en algunas ocasiones 
con un “premium” en el precio de renta o 
venta. Los propietarios de inmuebles certifi-
cados, por su parte, disfrutan de una distin-
ción de marketing, con las economías ope-
rativas que distinguen a estas edificaciones, 
más controlables, flexibles y que promueven 
la salud y productividad de sus usuarios. 

Desde una perspectiva superior, lenguaje 
y enfoque deberán evolucionar de “edificios 
ecológicos” discretos a “conglomerados de 
construcción e infraestructura sustentables”, 
valorando los ecosistemas a nivel urbano y 
regional. En un futuro cercano, conceptos 
tales como ciclo de vida, proceso integrado de 
diseño, construcción regenerativa, neutralidad 
en emisiones de gases efecto invernadero, ener-
gía neta cero y ciudades resilientes pasarán de 
elaboradas metas aspiracionales a crónica 
común. 

Los responsables de proyectar, construir 
y operar el entorno construido cargamos 
una enorme responsabilidad como partíci-
pes de la actividad humana que más afecta 
al ambiente y los recursos naturales. Empe-
ro, es nuestra misma industria edificatoria 
e inmobiliaria la indicada para revertir los 
efectos nocivos del cambio climático global, 
en el menor tiempo y al menor costo. La de-
cisión (y solución) está en nuestras manos.

* César Ulises Treviño Treviño, MSc LEED 
Fellow
Presidente Fundador “Mexico Green 
Building Council”
Ex-Secretario General “World Green 
Building Council”
Director General “Bioconstrucción y Energía 
Alternativa, SA de CV”
Director General “Green Building de 
México, SA de CV”

CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE 

LEED (Leadership in Energy and Environ-
mental Design) is a system for the evalu-
ation and certification of the energy and 

environmental performance of buildings. The 
U.S. Green Building Council (USGBC), a North 
American nonprofit organization, created LEED 
in 2001. This organization, together with the 
voluntary support of its member organizations 
and individuals, has achieved the development 
of the world’s most used and recognized sus-
tainable building certification system.

The LEED rating system consists of a series 
of technical-normative elements, some man-
datory (prerequisites) and others of optional 
(credits) compliance. These elements demand 
the particular attention to recommendations 
that concern the processes involved in the dif-
ferent stages of the project: planning, design, 
construction, and operation of buildings, indi-
vidual or on campus.

To properly adapt to the diverse building 
typologies and formats, LEED derived in a fam-
ily of rating systems, covering diverse building 
profiles for new construction as well as for ex-
istent buildings.

According to their performance and final 
rating- once the meticulous documental revi-
sion process is finalized by the Green Building 
Certification Institute (GBCI)-, buildings may 
obtain, according to their final score, the certi-
fication in one of the four levels of certification: 
certified (basic), silver, gold, or platinum.

A Transforming Mission
The LEED rating system was conceived- and as 
of today still fulfills its function-, as a market-
transforming force for the design and construc-
tion industries. The primary objective is the cre-
ation of a more responsible built environment, 
supported by the three pillars of the sustainable 
development model: environmental protection, 
social prosperity, and economic development.

This strategy of change consists of con-
firming, with the maximum technical-scientific 
strictness by an independent third-party, a high 
energy-performance and low environmental 
impact for the individual or campus building 
units. The LEED rating system is referenced to 
multiple norms, standards and best practices, 
demanding the project to achieve results be-
yond their sole compliance. This constancy of 
extraordinary performance superseding the 
conventional practices and the minimum nor-
mative compliance, provides an added value to 
the LEED certified project, so conferring a capi-
tal gain, significant operative savings and mak-
ing it a candidate to economic incentives- all 
by protecting the environment and preserving 
health and productivity of the building users.

The desired effect is that of creating a 
leadership of (sustainable) outstanding projects 
that generate confidence and certainty that be-
come a reference. And by doing so, to achieve 
the positive influence on the rest of the market.

The markets are starting to realize this, not 
only in the United Sates of America, but also 
the rest of the world.

Evolution in Mexico
The first LEED certified project in our country 
dates of the year 2005. It was then when the 
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office building “Centro Internacional de Nego-
cios” in Ciudad Juárez, Chihuahua, was accred-
ited with a LEED for New Construction certifi-
cation, basic level.

That same year, the “Mexico Green Build-
ing Council” (MexGBC) was founded as the first 
Civil Association for promoting LEED and sus-
tainable building. This Mexican non-government 
organization is, as well as the USGBC, initial 
member of the “World Green Building Council” 
(WorldGBC), which nowadays groups similar as-
sociations within more than 90 countries.

Later, in 2007, the “Torre HSBC” project in 
Mexico City obtained the first LEED-NC gold 
level certification. This project was, undoubt-
edly, a strong trigger for the acceptance and de-
mand for LEED certified projects in our country. 
Another relevant milestone is the first LEED-NC 
platinum level certification that the offices of 
the consulting company “Bioconstrucción y En-
ergía Alternativa” (Monterrey, N.L.) holds since 
2011, distinguishing itself as the first certifica-
tion of its type in all Latin America.

The market’s interest for LEED certification 
has grown at an accelerating rhythm, especially 
in the last years, at an increment annual rate 
greater than 20%. It can be affirmed that trans-
national companies and foreign promoters, who 
already include LEED certification as a stan-
dard in their real estate investment policies, in 
good measure instigated the original appetite 
for LEED certified projects. Public and private 
organizations as well as national leaders are 
doing their part incorporating the rating system 
as a compulsory goal for their patrimonial or 
speculative developments.

In January 2014, adding 350 registered 
projects (projects in certification process) plus 
another 92 already certified, Mexico is posi-
tioned as the fifth country in the world list of 
LEED projects.

It is well recognized that the LEED influence is 
not only limited to the quantity of registered and 
certified projects. The LEED rating system is being 
used in Mexico by thousands of architecture pro-
fessionals, consultants, real estate investors, and 
proprietaries as a guide to improve their design, 
construction, operation and commercializing prac-
tices of their real estate properties.

Even in the absence of conclusive statisti-
cal data, it can be affirmed that the differen-
tiating and transforming function of the LEED 
market is being effective. Many of the most em-
blematic building projects in the country have 
achieved, or are considering, LEED certification 
to govern their decisions in a matter of energy 
efficiency and environmental protection. This 
model projects, as well, have served as success 
cases and references for a much greater num-
ber of real estate investments. 

The “LEED effect” has accomplished as 
well its mission to favor a transition in the of-
fer of environmentally friendly products and 
services for the construction industry. The con-
struction material’s manufacturers and profes-
sional service providers are reorienting their 
value proposals towards the “ecological” ben-
efits of their offerings.

A Demanding Future: 
Challenges and Opportunities
In spite of its indisputable success, LEED faces 
important challenges to maintain itself current 
in its quality as a world leader rating system for 
the energy and environmental rating of building 
projects.

One of its major challenges is that of main-
taining its capacity of adaptation to the dif-
ferent markets and idiosyncrasies around the 
world. For such effect, the USGBC has devel-
oped the program “LEED International Round-
table”, that convenes more than 20 countries to 
develop alternative routes (local) of compliance 
for the technical requirements included in this 
rating system that strengthens itself with a new 
global orientation. MexGBC is our country’s rep-
resentative in this international technical round 
table. This adaptation or “localization” consid-
erations are now outlined to be included in the 
next version of the LEED system (4.0).

It is here where we open the possibility 
to homologate the technical exigencies of the 
LEED rating system with the Mexican normativ-
ity (official and volunteer Mexican norms, urban 
planning and construction regulations, techni-
cal specifications, etc.). 

This concordance of criteria would offer 
very convenient results. On one hand it would 

motivate the compliance of normative and stat-
utory national dispositions, and on the other 
hand, it could facilitate the revision processes 
of LEED certification.

Not different to what outlined for today’s 
international tendencies of certification, the 
LEED EB:OM rating system (for existing build-
ings, their operations and management) will 
gain rapid acceptance in Mexico. The higher 
goal of LEED to promote a more sustainable 
built environment requires a prompt and effec-
tive intervention of the built stock, not only of 
the new constructions.

With the intention of promoting and incen-
tivizing more sustainable buildings, some gov-
ernment authorities in the Federal, State, and 
Municipal administrations- which unquestion-
ably will credit favorably the direct and indirect 
benefits of this type of constructions- are start-
ing to evaluate specific support schemes an 
programs. The main ideas gravitate around the 
granting of fiscal incentives, density bonuses, 
expedited permitting, and public reconnais-
sance for projects that incorporate notable and 
demonstrable methods for mitigation of the en-
vironmental impact, energy efficiency, accessi-
bility and renewable energy, among others. For 
its robustness and liability, LEED is outlined to 
be adopted or referenced to in these innovative 
public programs.

Even without considering the above men-
tioned government incentives, LEED is starting 
to demonstrate its value as a differential label 
in the market, registering better absorption 
percentages and faster collocation of com-
mercial spaces, in occasions as a “premium” 
in the selling or renting cost. The proprietaries 
of certified real estate enjoy of a marketing 
distinction, with the operative economies that 
distinguish these buildings, more controllable, 
flexible and that promote the health and pro-
ductivity of their users.

From a higher perspective, language and 
focus should evolve from discrete “ecological 
buildings” to “sustainable clusters of infra-
structure and construction”, valuating the re-
gional and urban ecosystems. In a near future, 
concepts such as life cycle, integrated design 
process, regenerative construction, green-
house gas emissions neutrality, zero net energy 
and resilient cities will pass from elaborate as-
piration goals to a common chronicle.

The responsible parties of projecting, build-
ing, and operating the built environment carry 
an enormous responsibility as participants of 
the human activity that affects the most to the 
environment and our natural resources. Never-
theless, it is our same building and real estate 
industry the indicated entity to reverse the 
harmful effects towards global climate change, 
in the least time and at the least cost. The deci-
sion (and solution) is in our hands… n

* César Ulises Treviño Treviño, MSc LEED 
Fellow
Founding President “Mexico Green Building 
Council”
Ex-Secretary General “World Green Building 
Council”
CEO “Bioconstrucción y Energía Alternativa, 
SA de CV”
CEO “Green Building de México, SA de CV”
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DISEÑO SUSTENTABLE

BIOCLIMÁTICA 
EN EL DISEÑO

Bioclimatic’s in design

En Europa, los Edificios disEñados con técnicas dE 
bioclimática puEdEn satisfacEr hasta El 82% dEl 
consumo EnErgético con panElEs foto voltaicos y 

biodiEsEl, adEmás dE baJa pérdida térmica o ganancia 
calórica por cristalEs utilizados.
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El balancE adEcuado dE la 
tEcnología dE los matErialEs y 
El disEño intEligEntE dEl Edificio 
pruEban sEr la mEJor combinación 
para El dEsEmpEño EnErgético dE 
los Edificios y un buEn balancE dE 
invErsión inmobiliaria.

El Desarrollo Inmobiliario en la actua-
lidad, como cualquier giro industrial, 
aporta diversos tipos de contaminan-

tes al planeta. Tan sólo en la Unión Europea 
el sector de la construcción genera el 36% 
de las emisiones de CO2 y es el sector que 
más consume energía y más residuos gene-
ra; además emplea el 60% de los materiales 
que se extraen en el continente, de acuerdo 
a la Agencia Iberoamericana para la difu-
sión de la ciencia y la tecnología (Valladolid, 
mayo 2011).

Ciertamente en México, la producción 
de CO2 por la industria de la construcción 
no es la actividad que mayor aportación tie-
ne; sin embargo, de acuerdo con los datos 
obtenidos por el Ing. Carlos Álvarez Flores, 
muchos de los mayores contribuyentes indi-
rectamente están relacionados con la cons-
trucción. Los sectores con mayor contribu-
ción en la emisión de CO2 son la industria 
generadora de energía eléctrica, con 39% 
del total y con un incremento del 46% con 
respecto a 1990, y el sector transporte, que 
contribuye con 28% del total y que regis-
tró un incremento del 28% con respecto a 
1990. En menor medida, otras actividades 
como el consumo de combustibles fósiles en 
los sectores de manufactura e industria de la 
construcción, y otros (residencial, comercial 
y agrícola), así como la producción de mine-
rales y metales, contribuyen en conjunto con 
32% de las emisiones totales de CO2.

El CO2 que se genera por la industria 
inmobiliaria se gesta desde el inicio mismo 
del proyecto gracias a las largas jornadas de 
computadora para la documentación del 
diseño, y luego en el proceso mismo de la 
obra. Cabe recordar que entre otros mate-
riales propios para la edificación, el concreto 
contribuye con varias toneladas de CO2 en el 
momento de su fabricación, y desde luego 
en el proceso del fraguado. Pero no es sino 
hasta el momento de la ocupación de los in-
muebles y su uso cotidiano que los edificios 

generan grandes cantidades de CO2 debido 
a la demanda de energía por ventilación, 
aire acondicionado, iluminación, aguas resi-
duales y deshechos de todo tipo que, en el 
ciclo de vida promedio de 30 años, alcanza 
el mayor impacto.

Por siglos el hombre acostumbró solven-
tar sus necesidades habitacionales de acuer-
do a los principios básicos de la bioclimáti-
ca, pero no es sino hasta hace unas cuantas 
décadas que esta situación cambió con el 
estilo “Internacional” de la arquitectura, y se 
empezó a diseñar igual para los climas fríos 
septentrionales que para los cálidos tropi-
cales; solventando los problemas derivados 
del diseño para la habitabilidad y confort 

gracias a la tecnología: cristales, sistemas de 
acondicionamiento de aire y demás.

El indiscriminado empleo de la tecnolo-
gía de los materiales conlleva a un enorme 
aporte de CO2 al medio ambiente; fenómeno 
que se ha incrementado en los últimos tiem-
pos, incrementando el efecto invernadero, y 
desde luego, en el impredecible fenómeno 
del calentamiento global.

En Europa los edificios diseñados con 
técnicas de bioclimática pueden satisfacer 
hasta el 82% del consumo energético con 
paneles foto voltaicos y biodiesel, además de 
baja pérdida térmica o ganancia calórica por 
cristales utilizados.

El balance adecuado de la tecnología de 

TC-MT Y Asoleamiento con protecciónTC-MT Y Asoleamiento sin protección

Luis Fernández De Or tega Bárcenas
Director de Diseño 
VFO arquitectos
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los materiales y el diseño inteligente del edi-
ficio prueban ser la mejor combinación para 
el desempeño energético de los edificios y 
un buen balance de inversión inmobiliaria.

En VFO hemos orientado el diseño, apo-
yados en la tecnología para el diseño, hacia 
un desarrollo inmobiliario más inteligente, 
basado en el análisis del sitio, el programa 
de necesidades y consumo de energía en 
los edificios a través del ciclo de vida del 
edificio. Hemos buscado oportunidades de 
diseño en sistemas pasivos de control cli-
mático como se ha hecho tradicionalmente 
en la arquitectura; la orientación adecuada, 
iluminación natural, manejo de deshechos y 
aguas residuales que redundan en edificios 
económicamente más viables y con menos 
impacto en la producción de CO2, ya sea por 
la construcción misma o por la operación del 
edificio.

Por otra parte, se han venido incorporan-
do materiales que también han re-orientado 
su naturaleza tecnológica; celdas fotovol-
taicas en cristales de fachada, calentadores 
solares de agua que también generan ener-
gía eléctrica, elevadores que en el recorrido 
generan parte de su consumo eléctrico; por 
mencionar algunos que lo hacen de manera 
activa. También cada vez son más frecuen-

tes los materiales con contenido reciclado, y 
cada vez son más fáciles de reciclar.

Para una firma de arquitectura como 
VFO que trabaja para desarrolladores inmo-
biliarios, es esencial que su práctica de dise-
ño esté orientada a la estética y al retorno 
de inversión inmobiliaria; de este modo se 
genera un círculo virtuoso donde el desarro-
llador gana porque su producto es comer-
cialmente más atractivo, la infraestructura 
de las ciudades requiere de menor demanda 
eléctrica, de agua potable y menor descar-
ga de drenajes, los clientes y usuarios finales 
pagarán menos por concepto de energía y 
habitarán espacios más limpios, luminosos y 
confortables; el constructor podrá hacer su 
trabajo con documentación clara y coordi-
nada que impida sobre costos por re-traba-
jos en la obra, y el promotor venderá más 
rápidamente el producto debido a la supe-
rioridad en el diseño.

Herramientas de tecnología de docu-
mentación como BIM, ponen información 
valiosa para las decisiones desde las prime-
ras etapas del proyecto, donde las grandes 
decisiones involucran mayores impactos 
económicos, estéticos y ambientales. Herra-
mientas de simulación energética proveen 
de información sobre sistemas y consumos 

DISEÑO SUSTENTABLE

potenciales para el uso de los edificios. Soft-
ware de monitoreo durante la ocupación 
brinda informes de desempeño de los equi-
pos y detecta rápidamente problemas y fa-
llos en los sistemas que pueden corregirse 
casi en tiempo real.

En próximas entregas elaboraremos más 
acerca de estrategias de diseño que promue-
ven más y mejores beneficios para todos los 
involucrados en el desarrollo inmobiliario.

Nowadays Real Estate, like any other in-
dustrial practice, contributes with many 
types of pollutants to Earth. Solely in 

European Union, construction contributes with 
36% of CO2 emissions and is the sector that 
more energy consumes and more waste gen-
erates; beyond that, utilise 60% of materials 
harvested in the continent, according to the 
Agencia Iberoamericana para la Difusión de la 
Ciencia y la Tecnología, May 2011.

Certainly in Mexico, the CO2 produced by 
construction industry is not the major contribu-
tor, never the less, according to data obtained 
by Carlos Alvarez Flores, the main contributor 
sectors are electricity production 39%, 46% in-
crease compared to 1990, transportation 28% 
with 28% increase compared to 1990. With mi-
nor measure other activities like manufacturing 

Koi-MT Y Túnel de viento





w w w . i n m o b i l i a r e . c o m24

and construction consume fossil fuel as well 
as other sectors like residential, commercial 
and agriculture, mineral and metal production, 
contributes in conjunction with 32% in the total 
CO2 production.

The CO2 generated by Real Estate begins 
since design phase, thanks to long work jour-
neys of computer use for documentation and, 
then during construction phase. Remember that 
among construction materials concrete contrib-
utes with many CO2tons during its fabrication 
and after pouring during its harden.

It is not until occupancy moment of build-
ings and their day to day use when buildings 
generates large amount of CO2 due to its en-
ergy demand for HVAC, illumination, waste 

Koi-MT Y Simulación del viento
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water and any kind of solid waste that, during 
life cycle in average 30 years buildings get its 
major impact.

For centuries man used to solve their habitat 
needs according to basic principles of bioclimat-
ics, it was until few decades ago with “Interna-
tional Style”, the circumstance for architecture 
changed and then design was the same for cold 
septentrional climates and for warm tropical 
ones, solving problems derived from design for 
comfort and habitability thanks to technology in 
glass, HVAC systems and so forth.

Wholesale use and rely on materials tech-
nology carries large contribution of CO2 to 
the environment; increased phenomenon that 
contributes to the greenhouse effect and, of 
course, on the impredictable global warm phe-
nomenon.

In Europe buildings designed with biocli-
matic strategies could satisfy up to 82% of en-
ergy consumption with photovoltaic panels and 
biodiesel, in addition low thermal loss or heat 
gain due to the glazing used.

The adequate balance of materials technol-
ogy and smart design of buildings probe to be 
the best combination for energy performance 
and a good balance in Real Estate investment.

In VFO we re oriented the design, support-
ed by software technology towards to more 
intelligent Real Estate, based on site analy-
sis, program and energy consumption through 
life cycle of building. We have been seeking 
for design opportunities in passive systems 
of climate control like has been done in tradi-
tional architecture, the appropriate orienta-
tion, natural lighting, waste management and 
waste water control rodound in buildings eco-
nomically more feasible with less CO2 impact, 

in EuropE 
buildings dEsignEd 
with bioclimatic 
stratEgiEs could 
satisfy up to 
82% of EnErgy 
consumption with 
photovoltaic panEls 
and biodiEsEl, 
in addition low 
thErmal loss or 
hEat gain duE to thE 
glazing usEd.

thE adEquatE 
balancE of matErials 
tEchnology and 
smart dEsign of 
buildings probE to bE 
thE bEst combination 
for EnErgy 
pErformancE and a 
good balancE in rEal 
EstatE invEstmEnt.

because of its construction or its operation.
In the other hand, it has been incorporating 

materials that has change its tecnological nature, 
photovoltaic cells in glazing, solar heaters that 
also produce electricity, elevators that generate 
part of its own consumption during their travels, 
just for mention some of them that do the job ac-
tively. Also is more often to find materials with 
more recycled content or easier to recycle.

For architecture firm like VFO, tha mainly 
works for real state developers, is essential for 
its practice to be aimed to design and return of 
investment; thus it generates a virtuoso circle, 
where the Developer gains because its product 
is more attractive commercial speaking, the in-
frastructure in cities requires less power, less 
water and less sewage discharge, clients and 
final users will pay less for energy, will live in 
cleaner, comfortable and more lighted spaces; 
contractors may do their job with more clear 
and coordinated documents that impede over 
costs for re works at job site, promoters will 
sale more quickly the product due to its design 
superiority.

Technological tools for documentation like 
BIM, puts valuable information since early de-
sign stages, where major decisions involves 
major impacts: economic, aesthetics and en-
vironmental. Energy simulation tools provides 
information from systems and potential con-
sumption for building usage. Monitoring soft-
ware during occupancy can bring information 
about equipment performance and quickly de-
tects problems and failures and systems allow-
ing real time corrections.

In future deliveries, we will talk more about 
design strategies that promotes more and better 
benefits for all who are involved in Real State. n





AGENDA PÚBLICA Por Laura Janka 
Asesora y Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda del DF 

laurajanka@gmail.com

GRANADAS: 
EN BUSCA DE LA 

SUSTENTABILIDAD

El d.f. nEcEsita 
un rEordEnamiEnto 
compacto quE protEJa 
El Espacio natural, 
quE amplíE El Espacio 
público y ofrEzca 
opcionEs sustEntablEs 
dE movilidad, dE 
viviEnda y dE EmplEo. 
El proyEcto intEgral 
granadas busca Esa 
sustEntabilidad.
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la sEduvi asumE 
la rEsponsabilidad 
dE un dEsarrollo 
urbano sustEntablE, 
EntEndiEndo la ciudad 
y su planEación 
dEsdE un punto dE 
vista sistémico y 
como un organismo 
vivo, intEgrando E 
intErrElacionando 
todos sus ElEmEntos.

Bajo la premisa de ofrecer a la ciudada-
nía soluciones innovadoras, sustenta-
bles para el desarrollo urbano, y sobre 

todo, socialmente responsables e incluyen-
tes, la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda (SEDUVI) del Gobierno del Distri-
to Federal ha iniciado una serie de estudios 
como parte del Proyecto Integral Granadas, 
encaminado hacia un nuevo paradigma en 
materia de planeación urbana en México.

El Proyecto contempla una superficie 
de 363 hectáreas y está delimitado al nor-
te por las avenidas Río San Joaquín, Lago 
Naur, Ferrocarril de Cuernavaca; al oriente 
por la Avenida Marina Nacional y el Circuito 
Interior; al sur por la Av. Ejército Nacional; 
y al poniente por el Anillo Periférico y Av. 
Legaria.

Como dependencia de gobierno encar-
gada de la organización del suelo urbano, la 
SEDUVI está asumiendo la responsabilidad 
de un desarrollo urbano sustentable, enten-
diendo la ciudad y su planeación desde un 
punto de vista sistémico y como un orga-
nismo vivo, en el cual basa su concepto de 
sustentabilidad. Es decir, en la integración 
e interrelación de todos los elementos que 
componen la ciudad. Por ello, la Secretaría 
ha construido una agenda en coordinación 
con otras instancias como las Secretarías de 
Medio Ambiente y de Transporte y Vialidad, 
para redireccionar el desarrollo urbano hacia 
una ciudad más compacta, dinámica, poli-
céntrica y equitativa. Esto es, que genere 
proximidad, acercando el empleo a la vivien-
da, y dotando de servicios y equipamientos 
a todas las colonias, y protegiendo el espacio 
natural.

Actualmente, la zona conocida como 
Granadas refleja varios de los problemas ur-
banos y ambientales de la Ciudad de Méxi-
co, como son: los cambios de usos de suelo, 
la nula valorización del espacio público y las 
áreas verdes, el mal manejo de residuos só-
lidos y el fomento al uso del transporte mo-
torizado. 

Como parte del Proyecto Integral Grana-
das, la SEDUVI ha focalizado sus esfuerzos 
no sólo en atender esa problemática, sino 
también en incorporar dentro de su plantea-
miento componentes ambientales—agua, 
vegetación, aire, residuos, energía, suelo y 
ruido- para lograr un desarrollo sustentable, 
y en consecuencia, una mejor calidad de 
vida para la población.

De manera especial, la Institución pone 
especial énfasis en: 
n Usos de suelo. Reorganizando los usos 

del suelo para brindar a la población 
fuentes de trabajo, equipamientos 
y servicios necesarios, sin tener que 
trasladarse fuera de la zona. Cabe 
mencionar que los habitantes de la zona 
de Granadas están dispuestos a caminar 
para obtener a los diversos servicios que 
necesitan.

n Áreas verdes urbanas. 
Incrementando significativamente 
los espacios públicos y áreas verdes 
que influyen en el mejoramiento de la 
calidad de aire.

n Transporte público. Fomentando 
el uso del transporte público e 
individual—no motorizado—para 
ayudar a contrarrestar las emisiones 
contaminantes.

n Energías renovables. Impulsando 
criterios de arquitectura bioclimática y 

COLONIA GRANADA
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el uso de energías renovables para los 
nuevos desarrollos inmobiliarios y la 
vivienda social.

n Y finalmente, el componente de la 
sustentabilidad social. Incluyendo 
a todos los grupos sociales, en la 
planeación activa y desarrollo del 
Proyecto.
La Ciudad de México necesita un reor-

denamiento compacto que proteja el espa-
cio natural, que amplíe el espacio público y 
ofrezca opciones sustentables de movilidad, 
de vivienda y de empleo para una nueva 
cultura urbana. Por ello, de una manera in-
cluyente, escuchando y retroalimentándose 
con la sociedad, la SEDUVI trabaja de mane-
ra responsable en un Proyecto que permita 
reorientar el aprovechamiento de la zona de 
Granadas; una zona de alta densidad y usos 
mixtos, para garantizar niveles de autosufi-
ciencia y eficiencia urbana en beneficio del 
orden público, urbano y el medio ambiente.

Granadas is an area in Mexico City. Cur-
rently, the Ministry of Urban Devel-
opment and Housing of Mexico City 

(SEDUVI), as part of its city vision, is launching 
a redevelopment project. This redevelopment 
project, “the Granadas Project” seeks to cre-
ate a new paradigm in Mexican urban planning, 
presenting innovative and sustainable solu-
tions for urban development.

SEDUVI, as the leading governmental agen-
cy, is responsible for the organization of urban 
land. The agency is also responsible in ensuring 
sustainable urban development. The agency’s 
concept of sustainable urban development per-
cieves a city as a kind of system and a living 
organism. Meaning, all elements of the city are 
interlinked and integrated as pices composing 
the city. 

The Ministry has prepared an agenda in co-
ordination with the Ministries of Environment 
and Transport and Roads. The agenda aims to 
redirect urban development towards a more 

mExico city nEEds a compact urban dEvElopmEnt systEm 
to providE sustainablE mobility options, to protEct thE 
natural EnvironmEnt and public spacEs, as wEll as thE 
dEvElopmEnt of housing and EmploymEnt linkEd to Each 
othEr. thE granadas proJEct sEEks for it.

compact, dynamic, polycentric and equitable 
city: increasing proximity between living and 
working area, providing services and facilities 
to all neighborhoods and protecting the natural 
environment.

The area known as Granadas has various 
urban and environmental problems. These prob-
lems are among others: congention of moto-
raised traffic movement, deteriroratin of public 
spaces and green areas, inefficient waste man-
agement, and poor provison of social facilities. 

The project covers a surface area of 363 
hectares and is surrounded by avenues such 
as Río San Joaquín, Lago Naur, Ferrocarril de 
Cuernavaca in the north; in the east the project 
areas is boarderd by avenues Marina Nacional 
and Circuito Interior; while in the south the 
project areas is boarderd by avenue of Ejercito 
Nacional and in the west side  Anillo Periferico 
and Legaria. 

The Granadas Project is process of incor-
porating environmental components—water, 
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sEduvi is rEsponsiblE in Ensuring sustainablE 
urban dEvElopmEnt. thE agEncy’s concEpt of 
sustainablE urban dEvElopmEnt pErciEvEs a city as 
a kind of systEm and a living organism, intErlinking 
and intEgrating Each city ś ElEmEnt.
green urban areas, air, waste, energy and 
soil—  to achieve sustainable development, for 
instance:
n Sustainable land uses development: 

Reorganizing that land uses could enhance 
the development of housing linked to em-
ployment opportunities. This means that a 
creation of neighbourhood with sufficient 
provision of utilities and different kind of 
commercial and social facilities, which at the 
same time will be the source of employment. 

n Green urban areas: creating public spac-
es and green areas that improves qulatity 
of air and life.

opment system to provide sustainable mobility 
options, to protect the natural environment and 
public spaces, as well as to increase the amount of 
the same. Further, a compact urban development 
system requires the development of housing and 
employment linked to each other. Hence, this will 
be the aim of the project to reduce the distance be-
tween living and working areas and with that the 
creation of a new urban culture. SEDUVI works on 
a project that allows the reorganisation of Grana-
das, an area of high density and mixed uses. The 
reorganisation of Granadas is expected to ensure 
self-sufficiency for the benefit of urban order and 
the environment sustainablility. n

n Public transport: creating a road network 
system which encourages public transport 
system and discurages non-public motor-
ized traffic flow. 

n Renewable Energy: introduction and pro-
moting bioclimatic architecture and the use 
of technologies based on for instance solar 
energy for new architectural developments 
and social housing. 

n And finally, the component of social sus-
tainability: Including all social groups in 
the active planning process and develop-
ment of the Project.
Mexico City needs a compact urban devel-
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GEOREFERENCIACIÓN
Por Edgar Mojica
solenai@gmail.com

LAS 10 CIUDADES 
MÁS SUSTENTABLES 

DEL MUNDO

Una vez al año son premiadas las ciudades que lideran su adaptación 
al cambio climático en la “City Climate Leadership Awards”, estos 
premios se basan principalmente en 10 categorías las cuales son: 

Transportación urbana, Gestión de residuos sólidos, Desarrollo financiero 
y económico, Planificación y medición de  emisiones de carbono, Comu-
nidades Sustentables, Energías verdes, Adaptación y resiliencia, Eficiencia 
energética en ambientes construidos, Calidad del aire, e Infraestructura 
inteligente de ciudades.

Las ciudades que han ganado fueron las siguientes:
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TOKYO
Por el “Programa 
citadino de emisión 
y comercio de 
bonos de CO2”, 
la cual posiciona 
a Tokyo como la 
primera ciudad en 
tener programas 
que estimulen la 
sustentabilidad.

BOGOTÁ
Por el proyecto 
de transporte 
urbano llamado 
“Transmilenio” y 
los “e-taxis” para 
sustituir el consumo 
de combustibles del 
transporte público 
por el consumo de 
energía limpia.
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NUEVA YORK
Por el programa 
“A Stronger, More 
Resilient New York”, 
el cual propone 
reforzar la línea 
costera, entre otras 
medidas preventivas, 
para evitar que 
se repitan las 
afectaciones causadas 
por el Huracán 
Sandy.

MELBOURNE
Por el “Programa 
de edificios 
sustentables”, el 
cual incluye 1200 
edificios comerciales 
(70% de los edificios 
comerciales de 
la ciudad) en un 
programa para 
fomentar el uso 
eficiente de la energía 
y recursos para 
reducir el impacto 
que generan en la 
ciudad.
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SINGAPUR
Por el “Sistema 
inteligente de 
transporte”, el cual 
brinda información 
en tiempo real a 
los automovilistas 
sobre accidentes y 
congestionamientos 
viales para que 
puedan cambiar de 
trayecto.

CIUDAD DE 
MÉXICO
Por el proyecto 
“Proaire”, el cual 
radica en una 
serie de medidas 
como cambiar el 
transporte público 
en los principales 
corredores urbanos 
y limitar el uso de el 
automóvil particular 
con el programa 
“Hoy no circula”.
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MÚNICH
Por el programa 
de “Campaña 
de expansión de 
energías renovables”, 
el cual pretende 
lograr que la ciudad 
sea abastecida al 
100% con energía 
limpia.

COPENHAGUE
Con el plan “CHP 
Climate Plan 2025”, 
el cual se basa 
en cuatro pilares 
(consumo de energía, 
energía, movilidad 
y administración 
de la ciudad), 
pretendiendo tomar 
iniciativas como las 
granjas de viento, 
y uso de bicicletas 
para el transporte 
público, entre 
muchas otras para 
lograr una reducción 
de consumo de 
energéticos y de 
producción de 
carbono del 20% .
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SAN 
FRANCISCO
por el programa 
“Cero Waste”, el cual 
planea que para el 
año 2020 la ciudad 
de San Francisco deje 
de tirar o destruir 
basura (quemándola) 
y se logre un 
aprovechamiento del 
100% de los residuos 
generados.

RÍO DE 
JANEIRO
Por el programa 
“Morar carioca”, 
el cual transformó 
dos favelas (at 
Babilônia y Chapéu 
Mangueira) al 
cambiar el alumbrado 
público por LED y 
repavimentar los 
accesos a las favelas, 
además de reducir el 
número de personas 
que viven en zonas 
de riesgos.







PROMO INMOBILIARE

GÓMEZ VÁZQUEZ 
INTERNATIONAL: 
experiencia y dinamismo
Gómez Vázquez International: experience and dynamism
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Edifico Residencial, México
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E l comienzo de nuestra historia se re-
monta al año 1960, en un pequeño 
“taller” en la ciudad de Guadalajara, 

México. Desde el inicio tuvimos la visión 
de convertirnos en la firma mexicana de ar-
quitectura con mayor presencia a nivel in-
ternacional. Años después, en 1968, el arq. 
José Manuel Gómez Vázquez Aldana, funda 
GVA & Asociados, consolidando una amplia 
y exitosa carrera de más de 40 años. Esta 
firma evolucionó con el tiempo en Gómez 
Vázquez International, GVI, siendo hoy en 
día la firma líder de arquitectura integral en 
Latinoamérica.

Hoy somos un despacho integral, confor-
mado por varias compañías que pertenecen 
al grupo y que cubren todas las necesidades 
del cliente: Arquitectura de Interiores, Casas 
de México -vertiente enfocada únicamente a 
residencias-, y los equipos especializados en 
paisajismo y señalética. 

Conjuntamos la experiencia y la juven-
tud. Gómez Vázquez International, liderada 
por el Arq. José Manuel Gómez Vázquez Al-
dana y Juan Carlos Gómez Castellanos suma 
nuevos socios: Juan Pablo Vázquez, Álvaro 
González Guerra y Sergio Riestra, directo-
res de área en Ciudad de México, Estados 
Unidos y Panamá, además de José Manuel 
Gómez Castellanos. 

Estamos convencidos que el buscar la 
calidad en el diseño y la atención al cliente 
personalizada nos ha llevado a ser la firma 
mexicana más importante en Latinoamérica, 
y a llegar a todas estas fronteras.

gvi, firma lídEr dE arquitEctura intEgral En 
latinoamérica, Está conformada por varias 

compañías quE cubrEn todas las nEcEsidadEs dEl 
cliEntE: arquitEctura dE intEriorEs, casas dE méxico 
-vErtiEntE Enfocada únicamEntE a rEsidEncias-, y los 

Equipos EspEcializados En paisaJismo y sEñalética. 

Azcania, México

Socios y asociados

Socios
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The beginning of our history goes back to 1960, in a 
small “studio” in the city of Guadalajara, Mexico. From 
the beginning we had the vision to become the archi-

tecture Mexican firm with the biggest presence worldwide. 
Some years later, in 1968, architect José Manuel Gómez 
Vázquez Aldana founds GVA & Associados, consolidating a 
wide and successful career of more than 40 years. This firm 
evolved through the time, becoming Gómez Vázquez Interna-
tional, GVI, being today the leader firm of integral architec-
ture in Latin America.

Today, we are an integral bureau formed by several 
companies that belong to the group and cover all the cus-
tomer needs: Arquitectura de Interiores, Casas de Mexico- 
branch focused only on residences-, and the specialized 
teams in landscape and signage.

We mix experience and youth. Gomez Vazquez, leaded 
by Architect José Manuel Gómez Vázquez Aldana and 
Juan Carlos Gómez Castellanos adds new partners: Juan 
Pablo Vázquez, Alvaro González Guerra and Sergio Riestra, 
area Directors in Mexico City, United States and Panama, 
as well as José Manuel Gómez Castellanos.

We are convinced that seeking quality in design and 
customized services to the client have taken us to be 
the most important Mexican firm in Latin America, and 
reached all those frontiers. n

Gomez Vázquez International
Calle B No. 118 Col. Jardines Seattle, Zapopan, Jalisco

(33) 36332500
www.gvintl.netBosque Real Tower, México

Amara, San Antonio, Texas

Proyecto en Panamá Isla Saboga, Panamá





PROMO INMOBILIARE
Por Carlos Armando Caicedo Zapata

carlos.caicedo@inmobiliare.com

REFORMA 180
Uno de los edificios más responsables 
ambientalmente en Latinoamérica

rEforma 180 sE dEfinE como un Edificio dE oficinas clasE a con más dE 
44,000 m2 dE árEa rEntablE dE oficinas y una cErtificación lEEd platino, 
quE otorga El us grEEn building council (usgbc), 
lo cual lo dEfinE como un Edificio vErdE dE alto dEsEmpEño y quE posiciona 
como El sEgundo Edificio En méxico En contar con Esta distinción.

Reforma 180, One of the most environmentally responsible buildings in Latin America
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Reforma 180 se eleva en la intersección 
de las dos avenidas más importantes 
de la Ciudad de México y Latinoamé-

rica: Paseo de la Reforma y Avenida de los 
Insurgentes.

La torre ha sido diseñada bajo el mayor 
compromiso ambiental, ya que será el pri-
mer desarrollo inmobiliario en el corredor de 
Paseo de la Reforma que cuente con la cer-
tificación LEED Platino, garantizando gran 
eficiencia y ahorro de energía y recursos en 
sus instalaciones.

Afirma Pierre Arriz, directivo de Reforma 
180: “El desarrollo tiene una excelente re-
lación con el entorno urbano y una impor-
tante incidencia en el desempeño laboral a 
través de los extraordinarios espacios para 
sus usuarios, lo que lo hace un auténtico 
desarrollo de altura, cuyos atributos centra-
les no son sólo la ubicación y el compromi-
so ambiental -de hecho es el único edificio 
en el corredor Reforma con la Certificación 
LEED Platino-, sino también la tecnología en 
sus instalaciones.”

Esta torre de 164 metros tiene una gran 
preponderancia para una ciudad como el 
Distrito Federal, el núcleo urbano más gran-
de del país, y además, el principal centro 
político, académico, económico, de moda, 
financiero, empresarial y cultural. El edificio 
Reforma 180, sin duda, es un desarrollo de 
primer nivel para una ciudad que cuenta con 
la tercera aglomeración urbana más grande 
del mundo, la más grande del continente 
americano y la ciudad hispanohablante más 
poblada de la tierra.

CONFORMACIÓN DE LA TORRE Y 
COMERCIALIZACIÓN
El edificio contará en la planta baja con un 
área comercial de aproximadamente 800 
m2 que serán destinados a un restaurante 
de primer nivel. Consta además de 25 nive-
les para oficinas, cada planta entre 1,450 a 
1,750 m2, y un total de 44,225 m2 de espa-
cios rentables que están siendo comerciali-
zados por Cushman & Wakefield. 

Afirma Rafael Monroy, de esta prestigia-
da firma de brokers, que un componente im-
portante son el número de estacionamientos 
que tiene el inquilino de acuerdo a los me-
tros cuadrados rentables. “El código de este 
tipo de edificios Triple AAA dicta un estacio-

namiento por 30 m2 rentables, y justamente 
nos estamos apegando a la norma.”

Por otra parte, comenta Rafael Monroy, 
Vicepresidente Ejecutivo de Cushman & 
Wakefield, que están realizando un proce-
so de comercialización acorde para escoger 
inquilinos de primer nivel que respondan al 
nivel y estatus de la torre Reforma 180.

“En este momento ya cerramos y logra-
mos la renta de 3 niveles de oficinas que 
suman un total de 4,800 m2 en pre-arren-
damiento para la firma Iza Business Center. 
A finales de 2014 esperamos tener contratos 
cerrados en arrendamiento de un 50 al 60% 
del área rentable de todo el edificio”, señala 
Rafael Monroy.

REFORMA 180: 
AMBIENTALMENTE 
RESPONSABLE
“Este desarrollo será el primer edificio en la 
Avenida Paseo de la Reforma, el corredor de 
oficinas más importante de México y Latino-
américa, que contará con Certificación LEED 
Platino. De hecho en la actualidad, el edifi-
cio tiene la Pre-certificación LEED-CS 2009 
Platino que otorga el U.S. Green Building 
Council (USGBC)”, afirma Pierre Arriz.

Reforma 180 cuenta con la más alta tec-
nología y avanzados sistemas inteligentes de 
transporte, seguridad, acceso, iluminación, 
monitoreo y evacuación.  

El estacionamiento contribuirá a un 
uso más eficiente del espacio, menor área 
construida, además de ofrecer importantes 
ahorros en términos de combustible, ma-
yor calidad del aire y menos emisiones de 
monóxido de carbono, óxido de nitrógeno 
y dióxido de carbono, comparado con otros 
estacionamientos convencionales.

Reforma 180 se define como un edificio 
de oficinas Clase A con comercio en plan-
ta baja y en el primer nivel; cuenta con la 
Certificación LEED; es el segundo edificio en 
México en contar con una certificación LEED 
Platino que otorga el U.S. Green Building 

Tres componentes hacen al desarrollo 
Reforma 180 uno de los más importantes 
proyectos en Latinoamérica en cuanto a 
responsabilidad ambiental: Primero, la 
Certificación LEED Platino; segundo, su 
ubicación; y tercero, la tecnología con 
que contará dicho edificio. Reforma 180 
se construye en la esquina más importan-
te de la Ciudad de Mexico, la intersec-
ción de Avenida Paseo de la Reforma y 
Avenida de los Insurgentes.

ATRIBUTOS LEED A DESTACAR 
EN REFORMA 180:

• Captura y reutilización de aguas pluviales.
• Ahorro en uso de agua.
• Reciclado de aguas grises.
• Utilización de materiales reciclados y 

por lo tanto preservación de recursos 
naturales.

• Uso de ventanas de doble panel en la 
fachada que bloquean ruido y rayos ultra-
violeta y que al mismo tiempo permiten 
60% más de luz natural que ventanas 
normales.

• Uso de materiales de baja emisión.
• Control de temperatura.
• Mayor capacidad de ventilación.
• Uso extensivo de luz natural.
• Uso de sistemas de iluminación 

inteligentes.
• Edificio 100% libre de humo de tabaco.
• Uso de madera proveniente de bosques 

certificados.
• Uso de sistemas de transporte alternativos 

(EcoBus, EcoBici).
• Área de separación de desperdicios para 

su reciclado.

CARACTERÍSTICAS REFORMA 180
• Certificación LEED Platino.
• 44,225 m2 rentables de oficinas en 36 

niveles.
• Más de 800 m2 de áreas comerciales.
• Plantas de 1,450m2 a 1,750m2.
• Estacionamiento robotizado con 

tecnología alemana operado por 5 robots 
independientes.

• Estacionamiento de autoservicio con 
exclusivo servicio de Valet en cada uno de 
los 10 niveles de estacionamiento.

• Sistema de aire acondicionado por piso.
• Doble señalización sobre Avenida Paseo de 

la Reforma e Insurgentes.
• 12 elevadores, 11 para pasajeros, un 

montacargas de alta velocidad.
• Helipuerto.
• Primer planta de oficinas ubicada en el 

piso 11 arriba del nivel de calle.
• Cuarto de monitoreo central de seguridad.
• Plantas divisibles.
• Sistema contra incendios.
• Iluminación natural, calidad de aire y 

confort permanente.
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Council (USGBC), lo cual lo define como un edificio verde de alto 
desempeño. 

Reforma 180 será uno de los edificios más ambientalmente res-
ponsables de Latinoamérica.

OTROS ATRIBUTOS DEL DESARROLLO
El edificio también contará con sofisticados sistemas de control de 
acceso y seguridad e instalaciones especiales (CCTV, audio y voz, 
voz y datos (backbone) y detectores de incendio). 

Reforma 180 también tendrá un Sky Garden - espacio verde 
de doble altura en el nivel 33 - que ofrecerá vistas ininterrumpidas 
hacia al nor-poniente y sur-poniente de la ciudad y sobre Avenida 
Paseo de la Reforma desde Chapultepec hasta el edificio. El Sky 
Garden estará abierto a los inquilinos y visitantes del edificio.

El desarrollo tendrá una altura de 164 metros (nivel NPT Heli-
puerto) más otros 20 metros que le dará su mástil (el cual irá en la 
esquina de Reforma con Insurgentes).  El edificio tendrá un total de 
35 niveles por encima de superficie, más el área de espera para el 
helipuerto, y el helipuerto encima de ésta.

“Reforma 180 contará con 25 plantas rentables con área pro-
medio por planta de 1,672 m2, y en la planta baja, el edificio alber-
gará el acceso al inmueble y aproximadamente 800 m2 de espacio 
comercial”, comenta Pierre Arriz.

El edificio se entregará a usuarios en “core and shell” y las plan-
tas tendrán una altura de 4.20 metros.  El espacio se dará a inqui-
linos con un piso falso, con cámara plena de aire que facilitará la 
instalación del sistema de aire acondicionado y reducirá los costos 
de instalación y operativos.

Reforma 180 está diseñado por el prestigiado despacho ZVA 
Group Arquitectos y abrirá sus puertas al público en noviembre 2014.

Three elements make Reforma 180 development one of the most 
important projects in Latin America regarding environmental 
responsibility: First, Platinum LEED certification; second, its 
location; and third, the technology this building will have. 
Reforma 180 is under construction on the most important 
corner in Mexico City, the intersection of Paseo de la Reforma 
Avenue and Insurgentes Avenue.

Reforma 180 rises on the intersection of the most important cor-
ner in Mexico City and Latin America: Paseo de la Reforma Av-
enue and Insurgentes Avenue.

The tower has been designed under the greatest environmental 
commitment, since it will be the first real estate development on the 
Reforma corridor with Platinum LEED Certification, guaranteeing great 
efficiency as well as energy and resource savings in its facilities.

Pierre Arriz, executive from Reforma 180 explains: “The develop-
ment has an excellent relationship with the urban environment and an 
important incidence in work performance through extraordinary spac-
es for users, which makes it an authentic high-end development and 
whose attributes are not only location and environmental commitment 
– in fact it is the only building on the Reforma corridor with Platinum 
LEED Certification -, but also the technology in its facilities.”

This 164 meter-high tower has great preponderance for a city such 
as Mexico City; the greatest urban nucleus in the country, besides the 
main political, academic, economical, fashion, financial, corporate, and 
cultural center. Reforma 180 building is undoubtedly, a first-class de-
velopment for a city that has the third largest urban concentration in 
the world, the largest in the American continent, and the most crowded 
Spanish-speaking city on the planet.

Structure and marketing of the tower
The building will have a commercial area on the ground level of ap-
proximately 800 m2 that will be destined for a first-class restaurant. It 
also includes 25 levels for office spaces, each level between 1,450 and 
1,750 m2 and a total amount of 44,225 m2 of leasable spaces that are 
being commercialized by Cushman & Wakefield.

Rafael Monroy from this renowned brokerage service office, explains 
that one important element is the number of parking spaces per tenant 
according to the amount of leasable square meters. “The code of this type 
of AAA buildings establishes one parking space for each 30 leasable m2, 
and we are simply abiding the law.”
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On the other hand, Rafael Monroy, Execu-
tive Vice-President of Cushman & Wakefield 
mentions that they are performing an appropri-
ate marketing process to select first-class ten-
ants that respond to the standards and status 
of Reforma 180 tower.

“Up to this moment we have closed deals 
and leased 3 levels of office spaces that 
amount to 4,800 m2 in pre-leasing for the firm 
Iza Business Center. By the end of 2014 we ex-
pect to sign leasing contracts from 50 to 60% of 
the total leasable area of the building”, explains 
Rafael Monroy.

Reforma 180: 
Environmentally responsible
This development will be the first building in 
Paseo de la Reforma Avenue, the most impor-
tant office corridor in Mexico and Latin America 
that will have the Platinum LEED Certification. 
In fact, at the present moment, the building has 
been LEED-CS 2009 Platinum Pre-certified by 
the U.S. Green Building Council (USGBC), adds 
Pierre Arriz.

LEED FEATURES TO BE POINTED OUT IN 
REFORMA 180:

• Rain water collection and recycling.
• Savings in water usage.
• Recycling of grey water.
• Usage of recycled materials and therefore, 

natural resource preservation. 
• Double-panel windows on the façade that 

block noise and ultra violet rays and at the 
same time allow 60% more natural light 
than normal windows.

• Low emission materials.
• Temperature Control.
• Greater ventilation capacity.
• Extensive use of natural light.
• Inteligent lighting systems.
• 100% smoke-free building.
• Use of wood from certified forests.
• Use of alternative transportation systems 

(EcoBus, EcoBici).
• Waste sorting area for recycling.

CHARACTERISTICS REFORMA 180
• Platinum LEED Certification.
• 44,225 m2 leasable office spaces in 36 

stories.
• More than 800 m2 commercial areas.
• 1,450m2 and 1,750m2 stories.
• Automated parking with German 

technology, operated by 5 independent 
robots.

• Exclusive autoservice parking with valet 
service for each of the 10th parking levels

• Air conditioning systems per story.
• Double sign posting on Paseo de la 

Reforma Avenue and Insurgentes Avenue.
• 12 elevators, 11 for passengers and one 

high-speed freight elevator.
• Heliport.
• First office space level located on 11th floor 

over ground level.
• Central safety monitoring room.
• Divisible levels.
• Fire extinguishing systems.
• Natural lighting, air quality and permanent 

comfort.

ing. The Sky Garden will be open for tenants 
and visitors of the building.

The development will be 164-meter high 
(heliport level NPT), plus other 20 meters added 
by a flagpole (which will be on the corner of Re-
forma and Insurgentes). The building will have 
a total of 35 stories above the surface, in addi-
tion to the waiting area of the heliport, and the 
heliport on top of it.

Reforma 180 will have 25 leasable stories 
with an average surface of 1,672 m2 per level, 
and on the ground level the building will hold 
access to the building with approximately 800 
m2 of commercial space”, explains Pierre Arriz.

The building will be delivered to users in 
“core and shell”, and the stories will be 4.20 
meter-high. The space will be given to tenants 
with false flooring, with air chambers to facili-
tate the installation of air conditioning systems 
and will reduce installation and operational 
costs.

Reforma 180 is designed by the prestigious 
firm ZVA Group Arquitectos and will open its 
doors to the public in November 2014.

CONTACT:
Reforma 180
Pierre Arriz

pierre@puntareforma.com
Rafael Monroy

rafael.monroy@cushwake.com

Reforma 180 has the highest technology and 
vanguard intelligence systems of transportation, 
access, lighting, monitoring, and evacuation.

The parking area will contribute to more ef-
ficient space usage, less built area in addition 
to important savings regarding fuel, greater air 
quality, and lower emissions of carbon monox-
ide, nitrogen oxide, and carbon dioxide, com-
pared to other conventional parking areas.

Reforma 180 is defined as a Class A of-
fice building with commerce on the ground and 
first levels; it has been LEED certified; it is the 
second building in Mexico with the U.S. Green 
Building Council Platinum Certification (US-
GBC), which defines it as a high performance 
green building.

Reforma 180 will be one of the most en-
vironmentally responsible buildings in Latin 
America.

Other characteristics 
of the development
The building will also include sophisticated 
systems for access and safety, and special 
features (CCTV, audio and voice, backbone, and 
fire detectors).

Reforma 180 will also have a Sky Garden 
– double height green space on the 33rd level – 
that will offer continue views to the Northwest 
and Southwest city areas and to Paseo de la 
Reforma Avenue from Chapultepec to the build-
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LA SUSTENTABILIDAD 
PARA

LEND LEASE  
El Equipo idónEo para asEsorar al 

cliEntE En torno a la sustEntabilidad 
nEcEsita Estar articulado con 

otras hErramiEntas para dEfinir 
dE manEra obJEtiva tanto las 

mEtas, como las EstratEgias, para 
la consEcución dE los obJEtivos 

EstablEcidos. lEnd lEasE sabE cómo.
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“Las compañías deben comenzar a 
justificar su aportación a la sociedad con 
mayor énfasis en impactos ambientales 

y sociales, y no sólo directamente 
económicos”, Dick Dusseldorp

Con esta reflexión, Dick Dusseldorp, 
fundador de Lend Lease, trazó la ruta 
de lo que con el tiempo sería una em-

presa con importante presencia en Australia, 
Asia, Europa y América, con la meta de crear 
legados positivos para la sociedad y para el 
medio ambiente, y con el firme propósito de 
liderar el mercado creando los mejores edi-
ficios e infraestructura, con operaciones que 
cuiden la rentabilidad del proyecto, siendo 
a su vez sustentables y libres de incidentes 
y lesiones. 

 Este liderazgo se ha demostrado de 
distintas maneras a través del tiempo. Lend 
Lease fue la primera empresa australiana en 
ser incluida en el índice mundial de susten-
tabilidad de Dow Jones, y estamos orgullo-
sos de participar en proyectos a nivel urba-
no como en Victoria Harbour y Barangaroo 
en Australia, y en Elephant and Castle en el 
Reino Unido, donde hemos podido poner en 
práctica estos principios.

En México, Lend Lease cuenta con un 
equipo técnico de profesionales con una 
clara visión práctica en torno a la sustenta-
bilidad, lo cual le aporta un valor integrado 
a la gestión de nuestros proyectos. Depen-
diendo de la etapa en la que se encuentren, 
los proyectos están estructurados de manera 
que exista un administrador y varios equi-
pos de diseñadores y consultores, o un ad-
ministrador y los equipos de constructores 
y consultores.

El equipo idóneo para asesorar al clien-

te en torno a la sustentabilidad necesita es-
tar articulado con otras herramientas para 
definir de manera objetiva tanto las metas, 
como las estrategias, para la consecución de 
los objetivos establecidos. Es en una etapa 
temprana del proyecto donde se debe hacer 
un análisis de costo-beneficio a partir de las 
metas establecidas del proyecto y las estrate-
gias o aspiraciones en torno a la sustentabi-
lidad. Contar con un equipo experimentado 
con acceso a esos ejercicios de evaluación de 
alcances e iteraciones oportunas de costo 
de inversión puede ser la diferencia entre un 
proyecto que alcanza de manera exitosa las 
metas, y uno que se separa de los objetivos 
de inversión, impidiendo así la materializa-
ción de éstas.  Lend Lease utiliza el modelo 
de contar con un equipo integrado de pro-
yecto desde su concepción hasta su materia-
lización,  el cual nos ha llevado a certificar (o 
estar en proceso de) los siguientes proyectos: 
n LEED Volume para sucursales bancarias, 

(El primer proyecto certificado LEED Vo-
lume para Operación (EBOM) en Améri-
ca Latina), con 25 sucursales certificadas 
a la fecha, en todo el país. 

n LEED para Operaciones nivel GOLD en 
una sucursal bancaria en México D.F. 
(Patriotismo). 

n LEED New Construction Gold, Torre 
HSBC, México DF. 

n LEED New Construction Silver (en proce-
so) para el Centro Roberto Garza Sada. 

n LEED, objetivo Platino (En proceso) en 
las oficinas corporativas de Lend Lease, 
por edificación interior. 

n LEED NC, para Reforma 509 (Sección 
Oficinas). 

n LEED, objetivo Platino, para Torre Refor-
ma. (Pre-Certificado Platino). 

n LEED, objetivo Gold, para Papalote, Mu-
seo del Niño de Monterrey. 

PENSANDO A FUTURO
Crear los mejores lugares es no sólo nuestra 
visión sino también nuestro futuro, nues-
tras metas para el año 2020 son colaborar 
y promover que nuestros clientes alcancen 
los siguientes índices en los proyectos que 
creamos juntos: 
n Reducir su consumo energético en 15%
n Reducir su consumo de agua en 15%
n Reducir sus desechos de construcción en 

un 20%, y que menos del 5% sea dirigi-
do a rellenos.

n Reducir su huella de carbono en 20% 
n Elaborar e integrar planes de acción para 

responder anticipadamente a desastres 
climatológicos, así como efectos del 
cambio climático en sus proyectos.

n Elaborar Due Diligences que analicen el 
punto de vista ambiental, social y ético 
para evaluar la cadena de suministros de 
proyectos nuevos.
Alcanzar estas metas es una visión com-

partida que está en el interés de todos, pues 
haciéndolo estaremos no sólo ayudando a 
cuidar el medio ambiente, sino también pro-
moviendo beneficios para nuestros clientes. 
Por ejemplo, la reducción del consumo de 
servicios urbanos beneficia al proyecto du-
rante todo su ciclo de vida: desde el momen-
to en que hace la solicitud del servicio a la 
compañía correspondiente, reduciendo cos-
tos de inversión por contratación, interco-
nexión, obras inducidas de infraestructura, 
construcción (puesto que al redimensionar 
los sistemas, los equipos en general se redu-
cen) y naturalmente el volumen de consumo 
de cada servicio. Asimismo, la reducción de 

Barangaroo nor th west, Sidney, Australia

NATURAL 
ENVIRONMENT

CARBON ENERGY WATER WASTE MATERIALS 
& SUPPLY 

CHAIN
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desechos de construcción significa un mejor 
uso de los recursos invertidos: menor des-
perdicio de materiales = menor inversión en 
los mismos = menor inversión en su manejo 
final como desechos.

Todas estas acciones tienen eco en una di-
mensión económica: los planes de acción ante 
desastres climatológicos y los análisis ambien-
tales son útiles para determinar de manera an-
ticipada riesgos que ayuden a tomar decisio-
nes sobre la conformación de los proyectos. 
Anticipándonos con esto a cualquier eventua-
lidad que pudiera poner en riesgo el proyec-
to en algún momento de su ciclo de vida. De 
esta forma, aplicar nuestra visión en un espec-
tro más amplio, nos abre la oportunidad para 
ayudar más y mejor a nuestros clientes.

Por otra parte, hemos comenzado a en-
tregar la siguiente generación de proyec-

tos sustentables: proyectos que integran el 
aprovechamiento de energía solar. En los 
Estados Unidos y a través de sociedades y 
coparticipación contamos con un portafolio 
de más de 90MW, que incluyen el desarro-
llo de una de las comunidades más grandes 
conectadas a una red de energía solar (Is-
land Palm Communities en Hawai – 7MW) y 
el del diseño e instalación de soluciones de 
energía solar en estaciones de servicio (BP 
– 4.8MW). 

Así como tuvimos claro que el respeto al 
medio ambiente y a la sociedad eran valores 
de nuestra empresa desde nuestra fundación 
hace más de cincuenta años, hoy pensamos 
en qué forma contribuiremos durante los 
próximos años para crear junto con nuestros 
clientes, lugares donde millones de personas 
vivan, trabajen, compren o jueguen.

“Companies must start justifying 
their worth to society, with greater 

emphasis placed on environmen-
tal and social impact rather than 

straight economics”,  
Dick Dusseldorp 

W ith this reflection Dick Dusseldorp, 
founder of Lend Lease, traced the 
route of what would eventually be a 

company with significant presence in Australia, 
Asia, Europe and Middle East and the Ameri-
cas.. The goal,  to create positive legacies 
for society and the environment with the firm 
purpose of leading the market creating better 
buildings and infrastructure operating to en-
sure the project’s profitability, as well as,  be-
ing sustainable and incidents and injuries free.

This leadership has been demonstrated in 
various ways over time, Lend Lease was the 
first Australian company to be included in the 
Dow Jones Global Sustainability Index, and we 
are proud to participate in urban projects such 
as Victoria Harbour and Barangaroo in Australia 
and Elephant and Castle in the UK where we 
have been able to implement these principles.

In Mexico, Lend Lease has a technical team 
of professionals with a clear practical vision on 
sustainability, which adds value to the manage-
ment of our projects. Depending on their phase, 
projects are structured in such a way that there 
is an administrator for several teams of design-
ers and consultants, or an administrator for 
teams of builders and consultants.

The ideal team to advise the client about 
the sustainability needs to have other tools 
to objectively define both, the goals and the 
strategies for achieving the objectives. It is in 
an early stage of the project where you must 
make a cost-benefit analysis based on the es-
tablished project goals or aspirations and strat-
egies regarding sustainability. To have an expe-
rienced team with access to these assessment 
exercises about the scope, and timely interac-

Victoria Harbour, Australia

Instalaciones solares para BP, EEUU





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

TENDENCIAS GLOBALES

tions of investment cost can be the difference 
between a project that successfully reaches 
the targets, and one that alienates from the in-
vestment objectives preventing from goals ma-
terialization. Lend Lease uses this model, hav-
ing an integrated project team from conception 
to realization, which has led us to certify (or be 
in progress) in the following projects:
n LEED Volume for banking branches, (The 

first LEED Volume certified project for 
(EBOM) operation in Latin America) up to 
now, with 25 certified branches around the 
country.

n LEED for GOLD level operations on a bank-
ing branch in Mexico City  (Patriotismo). 

n LEED New Construction Gold, HSBC Tower, 
Mexico City.

n LEED New Construction Silver (in progress) 
for the Roberto Garza Sada Center. 

n LEED, Platinum objective (in progress) on 
the Lend Lease corporate offices, for inner 
construction. 

n LEED, Silver objective, for Reforma 509 (Of-
fice section). 

n LEED, Platinum objective, for Reforma Tow-
er. (Pre-Certified Platinum). 

n LEED, Gold objective, for Papalote, Museo 
del Niño in Monterrey. 

Thinking ahead
Create the best places became not only our vi-
sion but also our future; our goals for 2020 are 
to collaborate and promote with our clients to 
achieve the following indices on the projects 
we create together:
n Reduce energy consumption by 15% 
n Reduce water consumption by 15% 
n Reduce construction waste by 20% and 

less than 5% is directed to landfills. 
n Reduce your carbon footprint by 20% 
n Develop and integrate adaptation and re-

silience plans that respond to anticipated 
severe weather and disaster events as well 
as long term climate change for construc-
tion projects

n Develop Due Diligence to analyze from the 
environmental, social and ethical consider-
ations to assess the supply chain of new 
projects.
Reaching these goals is a shared vision 

that is in our best interest, by doing so we 
wouldn’t only be helping protect the environ-
ment, but also promoting benefits for our cli-
ents. For example, reducing the consumption of 
urban services benefits the project throughout 
its life cycle: from the moment the developer 
makes the service request to the appropriate 

company, reducing investment costs on hiring, 
interconnection, induced infrastructure provi-
sions, to construction itself(cause due to sys-
tems resizing, equipment in general is reduced) 
and naturally the consumption volume of each 
service. Likewise, the reduction of construction 
waste means better use of resources invested: 
less waste of materials = less investment in 
them = less investment in its final management 
as waste.

All these actions are echoed in an econom-
ic dimension: the action plans to weather di-
sasters and environmental analyzes are useful 
to determine risks in advance, which is useful 
on deciding over the creation of projects. An-
ticipating any eventuality that could jeopardize 
the project at some point in their life cycle and 
using our vision in a broader spectrum, opens 
up the opportunity to help our clients more and 
in better ways.

Moreover, we have started to deliver the 
next generation of sustainable projects: proj-
ects that integrate the use of solar energy. In 
the United States and through societies and 
partnerships, we have a portfolio of more than 
90MW, including the development of one of the 
largest communities connected to a network 
of solar power (Island Palm Communities in 
Hawaii - 7 MW) and the design and installing 
solar power solutions at service stations (BP - 
4.8MW).

Just as since our founding more than fifty 
years ago, it was clear that the respect for 
the environment and society were values of 
our company, right now, we are thinking about 
ways to contribute in years to come to create, 
along with our clients, places where millions of 
people live, work, buy or play.  n

CONTACT
Raul Berarducci

Lend Lease MX SA de CV
Torre Mayor

Paseo de la Reforma 505 piso 36
+52 55 59801600

raul.berarducci@lendlease.com

thE idEal tEam 
to advisE thE 
cliEnt about thE 
sustainability 
nEEds to havE 
othEr tools to 
obJEctivEly dEfinE 
both, thE goals 
and thE stratEgiEs 
for achiEving thE 
obJEctivEs. lEnd 
lEasE knows how.

Torre Reforma, México D.F.
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Guillermo.Garrido@colliers.com

y Pablo Cruz Lemini PIC, División Industrial
Pablo.Cruz@colliers.com

PROYECTOS 
INMOBILIARIOS 
SUSTENTABLES

Sustainable Real Estate Projects

La construcción sustentable utiliza pro-
cesos ambientalmente responsables y 
eficientes durante toda la vida del in-

mueble. Implica tomar en cuenta la ubicación, 
diseño del inmueble, construcción, operación, 
mantenimiento, renovación y demolición. 

Un edificio sustentable reduce el im-
pacto del inmueble en el ambiente natural 
mediante un uso eficiente de agua, energía 
y otros recursos, protege la salud y el bien-
estar de quienes lo habitan, aumenta la pro-
ductividad y reduce el desperdicio y la con-
taminación ambiental. 

Para hacerlo posible se requiere del tra-
bajo de equipo entre diseñadores, arquitec-
tos, ingenieros y el cliente durante todo el 
proyecto. Un edificio sustentable comple-
menta y expande la utilidad, economía, du-
rabilidad y confort de quien lo usa. 

En el caso del mercado industrial, los 
motores principales que guían los proyec-
tos de sustentabilidad son la implementa-
ción de mejores sistemas constructivos, la 
planeación adecuada de los espacios indus-
triales y la adopción de los sistemas de cer-
tificación internacionales. 

Colliers International cuenta con espe-
cialistas certificados como LEED® GREEN 
ASSOCIATE, quienes tienen el compromiso, 
conocimiento y experiencia necesarios para 
brindar asesoría para los proyectos inmobi-
liarios en términos de funcionalidad energé-
tica, calidad ambiental interior, uso eficiente 
del agua, selección de materiales y durabi-
lidad de la edificación, entre otros. Esto 
garantiza que los proyectos sean realmente 
sustentables, y por lo tanto, obtengan un 
valor agregado en el mercado.

MEJORA EN SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS DEL 
MERCADO INDUSTRIAL
En esta ocasión revisaremos las especifica-
ciones técnicas de una bodega industrial 
nueva y antigua, destacando las mejoras en 
sustentabilidad que hemos alcanzado a tra-
vés de la adopción de nuevos sistemas cons-
tructivos. 

En el mercado industrial, los sistemas 
constructivos han mejorado considerable-
mente en los últimos sesenta años. Hoy en día 
es posible apreciar tanto los sistemas cons-
tructivos más antiguos como los más recientes 
en la zona metropolitana del Distrito Federal. 

Los corredores industriales más antiguos 
como Iztapalapa, Iztacalco, Naucalpan,  Vallejo 
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las nuEvas navEs Están 
considErando sistEmas y 
matErialEs dE construcción 
sustEntablEs y sE EncuEntran 
disponiblEs a prEcios muy 
similarEs E inclusivE mEnorEs a 
las antiguas.
y Tlalnepantla aún cuentan con naves indus-
triales con sistemas constructivos antiguos. 

Usualmente estas bodegas se encuen-
tran construidas a nivel de calle, sin patio 
de maniobras, limitando las maniobras del 
transporte de carga, así como los lugares de 
estacionamiento para empleados y visitan-
tes. El acceso a las bodegas se lleva acabo 
a través de una cortina metálica o a través 
de portones de gran tamaño que permi-
ten la entrada para un tráiler. Los muros 
tienden a ser de ladrillo o block, mientras 
que el piso está hecho de concreto armado 
(concreto reforzado por varillas o malla me-
tálica), ofreciendo una resistencia de piso 
promedio de 250 Kg/cm2. Típicamente las 
bodegas en estas zonas cuentan con 5 me-
tros de altura libre y el techo está hecho de 
lámina en una o dos aguas, o tipo diente de 
sierra. El sistema eléctrico en este tipo de 
bodegas es comúnmente trifásico, y la ilu-
minación es proporcionada por lámparas de 
alta intensidad con focos de sodio de alta 
presión o aditivos metálicos que consumen 
250-1,000W/h. Cuentan con extintores e 
hidrantes como medidas de protección con-
tra incendios. Inicialmente estas bodegas se 
encontraban en la periferia de la ciudad, sin 
embargo, con el crecimiento de la mancha 
urbana éstas han sido englobadas  y se en-
cuentran en una posición logística privile-
giada para algunos usuarios y poco eficiente 
para otros. Esto ha originado que los precios 
de los terrenos aumente y por ende, que los 
precios de renta se mantengan elevados, e 
inclusive que su vocación esté cambiando 
para usos comerciales (incluyendo oficinas) 
o habitacionales. Para algunos usuarios, los 
elevados costos de renta en dichas zonas, así 
como problemas de accesibilidad debido al 
alto tráfico vehicular o a la cercanía con zo-
nas habitacionales o comerciales represen-
tan importantes áreas de oportunidad, por 
lo cual han decidido reubicarse a zonas con 
mejor accesibilidad y en parques industriales 
de primera generación, con rentas menores 
a las que pueden estar pagando en las zonas 
antes mencionadas.

Por otra parte, en los corredores indus-
triales, Cuautitlán, Tultitlán, Tepotzotlán 
(CTT) y Toluca es donde se encuentran la 
mayor cantidad de naves y parques indus-
triales de primera generación, con espa-

cios eficientes y con sistemas constructivos 
actuales. Comúnmente estas naves se en-
cuentran construidas a 1.20 m por encima 
del nivel del patio de maniobras. Esto tiene 
el doble beneficio de facilitar la descarga y 
ofrecer una medida de protección en caso 
de inundaciones. Cuentan con patios de ma-
niobras con 35 a 40 metros lineales entre la 
nave y el extremo del patio  para la manio-
bra de tráileres y un cajón de estacionamien-
to por cada 200 metros cuadrados de bo-
dega en promedio. En la actualidad existen 
naves industriales que gracias a los nuevos 
sistemas constructivos alcanzan extensiones 
de hasta 100,000 m2 con alturas libres de 10 
m e incluso mayores. El acceso a los espacios 
se realiza a través de una rampa de acceso 
de concreto que puede ser utilizada por pa-
tines, montacargas, camionetas, camiones 
e inclusive tráileres, o a través de un andén 
para carga y descarga con una rampa nivela-
dora para ajustarse a la altura del transpor-
te de carga. En el caso de las naves dentro 
de parque industrial, el acceso al complejo 
cuenta con un acceso controlado de seguri-
dad y hay un constante monitoreo a través 
de cámaras de vigilancia y patrullas de segu-
ridad privada.

Los muros tienden a ser de concreto ar-
mado, en un método denominado “tilt up”. 
Algunas naves utilizan el concreto armado en 
toda la extensión del muro exclusivamente, 
mientras que otras solamente lo utilizan los 
primeros tres o cuatro metros de altura, y pos-
teriormente utilizan lámina metálica. El piso 
es de concreto hidráulico pulido y frecuente-
mente se le coloca un aditivo metálico para 
aumentar su resistencia. También es común 
que se añadan otro tipo de acabados sobre el 
concreto, como puede ser piso epóxido, viníli-
co, fórmula ashford o similar. Las juntas de los 
pisos son rellenadas con resina epóxica, esto 
mejora el aislamiento y ofrece resistencias de 
hasta 300 – 350  kg/cm2.

Usualmente estas naves cuentan con 10 
metros de altura libre y el techo está hecho 
de lámina KR18 con una estructura tipo dos 
aguas, con aislante acústico térmico. En el 
caso de bodegas más pequeñas, el arco te-
cho es también ampliamente utilizado. El 
sistema eléctrico en este tipo de naves es co-
múnmente trifásico y cuentan con una sub-
estación eléctrica. Es también común que 
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cuenten con sistemas de emergencia, como 
UPS o plantas de emergencia. La ilumina-
ción es proporcionada por lámparas fluores-
centes T5 de alta intensidad que consumen 
de 25-50W/h. Cuentan con sistemas contra 
incendios a base de hidrantes y en algunos 
casos sistemas ESFR con sprinklers. 

Estas bodegas se encuentran en la pe-
riferia de la ciudad dentro de zonas de fácil 
acceso a través de vías primarias o autopis-
tas y, como se mencionó anteriormente, se 
ofrecen a precios iguales o menores y espe-
cificaciones muy superiores a las utilizadas 
antiguamente. 

Como se puede apreciar, la diferencia 
entre los sistemas constructivos es conside-
rable. Las nuevas naves pueden tener exten-
siones de espacios superiores a las que se 
construían con anterioridad , con mejores 
alturas, pisos más resistentes, mejor ilumi-
nación, menor consumo eléctrico, facilitan 
el acceso, la carga/descarga y se encuentran 
disponibles a precios muy similares e inclusi-
ve menores. Uno de los aspectos más impor-
tantes, es que dichos espacios están conside-
rando sistemas y materiales de construcción 
sustentables. 

Algunos ejemplos notables por la adop-
ción de estos nuevos sistemas constructivos 
son los parques Industries en San Martin 
Obispo de Corporate Properties of the Ame-
ricas, el Parque Tres Ríos de Prologis, o el 
Parque Industrial El Peral en Cuautitlán Iz-
calli, Estado de México, el cual inaugura su 
primera nave en febrero 2014. 

Para cualquier empresa que esté conside-
rando expandirse o reubicar sus operaciones, 
los nuevos parques industriales ofrecen exce-
lentes opciones a precios sumamente accesi-
bles, lo cual se traduce en una mejora opera-
tiva. Si el arrendatario está dispuesto a firmar 
un contrato a largo plazo (5-15 años) puede 
financiar gran parte de las adecuaciones del 
espacio con el desarrollador, amortizando su 
costo durante el periodo de renta y obtenien-
do los beneficios fiscales que eso implica. 

Estas opciones, además, no están li-
mitadas a las grandes empresas. Si bien es 
cierto que los grandes parques industriales 
cuentan con naves de 10,000-35,000 m2 y 
sólo están dispuestos a arrendar espacios de 
5,000 m2 en adelante, en fechas recientes 
hemos visto el auge de los micro parques, 
donde podemos encontrar conjuntos de na-
ves industriales desde 700 m2 que cuentan 

con todas las características de los grandes 
complejos industriales. 

Colliers International cuenta con un 
equipo de especialistas con amplia experien-
cia y conocimiento del mercado industrial 
y logístico en México, lo que nos permite 
ofrecer soluciones integrales a empresas na-
cionales y extranjeras interesadas en realizar 
arrendamientos, compra y/o venta de naves 
y terrenos industriales destinados a procesos 
de manufactura, centros de distribución, al-
macenaje y call centers, entre otros.

Sustainable construction utilizes environ-
mentally responsible and efficient pro-
cesses throughout the property’s life. It 

involves taking into account the location and 
design of the property, as well as construc-
tion, operation, maintenance, renovation, and 
demolition. 

A sustainable building reduces the property 
impact in the natural environment through the ef-
ficient use of water, energy, and other resources. 
It also protects the health and welfare of its oc-
cupants, while increasing productivity and reduc-
ing waste and environmental pollution. 

In order to make this possible, teamwork 
among designers, architects, engineers, and 
the client is required throughout the project. A 
sustainable building complements and spreads 
out the usefulness, cost-savings, durability, and 
comfort of its occupants. 

For the industrial market, the main drivers 
that lead sustainability projects are: imple-
menting improved construction systems, proper 
planning of industrial spaces, and the incorpo-
ration of international certification systems. 

Colliers International has LEED® GREEN 
ASSOCIATE certified specialists, who have the 
necessary commitment, knowledge and experi-
ence to give advice for real estate projects in 
terms of energy, indoor environmental quality, 
water efficiency, selection of materials and 
durability of the properties, among others. The 
above ensures that projects are truly sustain-
able, and therefore, they provide an aggregate 
value in the market.

Improving building 
systems of the 
industrial market
This time, we will review the technical speci-
fications of new and old industrial buildings, 
highlighting those improvements in sustainabil-

ity that have been achieved through the incor-
poration of new construction systems. 

In the industrial market, construction sys-
tems have significantly improved over the past 
sixty years. Nowadays, it is possible to appre-
ciate both, the oldest construction systems, as 
well as the most recent ones throughout Mexi-
co City metropolitan area. 

Oldest industrial corridors, such as Iztapa-
lapa, Iztacalco, Naucalpan, Vallejo, and Tlal-
nepantla still have industrial buildings with old 
construction systems.

Usually, those buildings are built at street 
level, without a switching yard, thus limiting 
maneuvers for cargo, as well as a lack of park-
ing spaces for employees and visitors. Access 
to buildings is carried out through metallic 
curtains or through large gates allowing the 
access to one trailer truck. Walls are usually 
built of brick or block, while the floor is made 
of reinforced concrete (concrete reinforced 
with steel rods or mesh) providing an average 
floor strength of 250Kg/cm2. Typically, the 
warehouses in these areas are 5 meters high, 
and the roofs are usually flat or gable roof, or 
sawtooth-type. The electrical system in these 
types of warehouses is usually three-phase, 
while lighting is provided by high-intensity 
lamps with high pressure sodium bulbs, or with 
metallic additives consuming 250-1,000 W/h. 
They have fire extinguishers and hydrants for 
fire protection. Initially, these buildings were in 
the perimeter of the city, but with the growth 
of the urban sprawl, these areas have been 
built-in and are located in a logistic privileged 
location for some users but inefficient for oth-
ers. The above has resulted on increased land 
prices and, therefore, rental prices remain high. 
Even in some cases, their land use is changing 
to commercial uses (including office spaces) 
or residential. For some users high rents in 
these areas, as well as accessibility issues due 
to traffic or location near residential or com-
mercial areas, represent a  opportunity areas 
for improvement and thus, some have decided 
to relocate to  zones with better accessibility 
and first generation industrial parks with rents 
lower than what they are paying in the afore-
mentioned areas.

On the other hand, the largest number of in-
dustrial buildings and first generation industrial 
parks with efficient spaces and new construc-
tion systems are located.in Cuautitlán, Tulti-
tlán, Tepotzotlán (CTT) and Toluca industrial 
corridors.

Commonly, these industrial facilities are 
built at 1.20 m above the level of the loading 
yard. This represents a two-fold benefit: to 
make the unloading process easier and to of-
fer protection in case of flooding. They have 
a loading yard with 35 to 40 meters between 
each industrial building and the end of the yard 
is for maneuvering trailer trucks and a park-
ing space for each 200 sqm of the building in 
average. Today, there are industrial  buildings 
that due to the new construction systems reach 
100,000 sqm extensions with 10 m in height, or 
even higher. Access to the spaces is via a con-
crete ramp that can be used by forklifts, trucks 

En fEchas rEciEntEs hEmos visto 
El augE dE los micro parquEs, 
dondE podEmos Encontrar 
conJuntos dE navEs industrialEs 
dEsdE 700 m2 quE cuEntan con 
todas las caractErísticas dE los 
grandEs complEJos industrialEs.  
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and even trailer trucks, or through a loading and 
unloading platform with an adjustable leveler 
ramp to fit the height of the freight vehicle. For 
industrial buildings within industrial parks, the 
complex has a security controlled access and 
there is constant monitoring through surveil-
lance cameras and private security.

Walls are typically made of reinforced con-
crete with a “tilt up” system. Some industrial 
buildings use reinforced concrete exclusively 
to the full extent of the wall, while others only 
use it in the first three or four meters in height 
and then use metal sheet. The floor is polished 
hydraulic concrete and it is frequently added 
with a metal additive to increase its resistance. 
The addition of other finishes to the concrete 
is also common, such as epoxy, vinyl or ashford 
formula, among others. The joints of the floors 
are filled with epoxy resin, thus improving insu-
lation and offering resistance of up to 300-350 
kg/cm2.

Usually these industrial buildings have 10 m 
clear height and the roof is made of KR18 sheet 
with a gable roof structure, and thermal-acoustic 
insulation. For smaller warehouses, the roof arch 
is also widely used. The electrical system in this 
type of buildings is commonly three-phase and 
they have an electrical substation. They have 
emergency systems such as UPS or emergency 
plants. Lighting is provided by T5 fluorescent 
lamps with high intensity consuming 25-50W/h. 
They usually have fire protection systems based 
on hydrants, cabinets & hoses and in some cases 
ESFR systems with sprinklers. 

These buildings are located within the 
perimeter of the city with easy-access areas 
through highways or main roads. And, as men-
tioned above, they offer the same or lower pric-
es and much better specifications than those 
formerly used. 

As shown above, the difference between 
building systems is meaningful. The new in-
dustrial premises may have space extensions 
superior to what was built in the past, offer-
ing better heights, more resistant flooring, 
improved lighting, lower power supply con-
sumption, easier access and loading/unload-
ing operations, and they are available at very 
similar and even lower prices. One of the most 
important aspects is that such spaces are now 

considering sustainable systems and construc-
tion materials. 

Some examples of the inclusion of these 
new construction systems are the Industrial 
Parks located in San Martin Obispo which be-
longs to Corporate Properties of the Americas, 
Prologis Tres Ríos, and Parque Industrial El 
Peral Cuautitlan Izcalli, in the State of Mexico, 
which  opening its first industrial building in 
February 2014. 

For  companies considering expanding or 
relocating their operations, new industrial 
parks offer excellent options at very affordable 
prices, which translates into an operational 
improvement. If the lessee is willing to sign a 
long-term agreement (5-15 years) they may fi-
nance a large portion of the space TIs with the 
developer thus amortizing their cost throughout 
the rent period and obtaining the tax benefits 
implied therein. 

thE nEw industrial prEmisEs arE 
now considEring sustainablE 
systEms and construction 
matErials, and thEy arE availablE 
at vEry similar and EvEn lowEr 
pricEs than oldEr onEs. 

wE havE rEcEntly witnEssEd 
a boom of micro-parks whErE 
industrial prEmisEs complExEs can 
bE found with spacEs availablE 
from 700 sqm and thEy also 
includE all of thE fEaturEs largE 
industrial complExEs offEr. 

In addition, these options are not limited 
to large companies only. While it is indeed 
true that large industrial parks have industrial 
spaces ranging from 10,000 to 35,000 sqm and 
they are only willing to lease 5,000 sqm spaces, 
we have recently witnessed a boom of micro-
parks where industrial premises complexes can 
be found with spaces available from 700 sqm 
and they also include all of the features large 
industrial complexes offer. 

Colliers International has a team of special-
ists with vast experience and thorough knowl-
edge of the industrial and logistics market in 
Mexico, enabling us to offer comprehensive 
solutions to domestic and foreign companies 
interested in celebrating leases, acquiring or 
selling industrial buildings and lands destined 
to operate as manufacturing process areas, 
distribution centers, warehouses, call centers, 
among others. n
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20 AÑOS CONSTRUYENDO 
EL FUTURO EN MÉXICO!

GRUPO BECK
Grupo Beck. 20 years building the future in Mexico!
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Por más de un siglo, Beck ha superado 
altibajos de la economía estadouni-
dense, han sobrevivido el impacto de 

dos guerras mundiales, la gran depresión, la 
guerra fría, y las tormentas de un mercado 
competitivo errado por cambios globales 
que los motivaría a escalar y posicionarse 
como una firma innovadora y líder en el 
mercado inmobiliario.

En 1912, cuando la compañía abrió sus 
puertas en Houston - Texas, su fundador 
Henry C. Beck Senior, probablemente nun-
ca soñó con que la empresa se convertiría 
en una firma multi-billonaria y en una de 
las organizaciones más respetadas y recono-
cidas en la industria. No obstante, a través 
de los años, Beck ha aprendido a evolucio-
nar, reinventarse y expandir sus capacidades 
introduciendo un considerable número de 
innovaciones a la industria que van desde 
programas de software y sistemas, hasta 
procedimientos que se han convertido en 
estándares insignia para una industria ente-
ra al día de hoy.

Durante las Guerras Mundiales y con-
forme el presupuesto federal de los Estados 
Unidos se incrementaba para instalaciones 
militares, Beck se encontraba construyendo 
cualquier proyecto desde plantas de trata-
miento de agua, hasta bases militares. De 
hecho, al terminar la Segunda Guerra Mun-
dial, la compañía se adaptó una vez más a la 
construcción residencial ayudando a brindar 
techos a los miles y miles de soldados ameri-
canos que volvían a casa ansiosos de estabi-
lizarse y recomenzar sus vidas.

Los años de la post guerra demostraron 
ser un tiempo de reconstrucción y revitali-
zación económica para los Estados Unidos. 
La flexibilidad de Beck les permitió ajustar-

grupo bEck, con 100 años dE ExpEriEncia En la industria inmobiliaria intErnacional,  
llEga EstE año a su anivErsario númEro 20 En méxico. bEck sE ha posicionado En El 
país como una dE las firmas dE construcción más rEconocidas E innovadoras gracias 
a una sólida organización quE mEzcla EficiEntEmEntE las prácticas dE construcción 
dE bEck intErnacional con la cultura dE hacEr nEgocios En méxico. los más altos 
EstándarEs dE calidad sE implEmEntan En cada uno dE sus proyEctos. bEck, toda una 
historia por contar.

Hospital ABC - Ginecología y Pediatría

Humberto Treviño y Emilio Mustieles

Bosque Esmeralda
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se a los cambios del mercado ya que eran 
capaces de ofrecer experiencia en múltiples 
sectores. Este fue un periodo de importante 
crecimiento y expansión para la compañía.

La reputación y el alcance de la empre-
sa llegarían a tope cuando lograron ser los 
contratistas generales capaces de construir 
virtualmente cualquier cosa que se pudie-
ra imaginar en tiempo y costo. Un ejemplo 
claro es cuando Beck desarrolló el “Launch 
Complex 34”, primeras instalaciones de lan-
zamiento de cohetes en Cabo Cañaveral - 
Florida.

Así las cosas, Beck se convirtió en el prin-
cipal jugador de la construcción vertical en 
los Estados Unidos. En la década entre los 
60´s y 70´s,  Beck introduce  SCAT (Systems 
Communication Action Triangle), una me-
todología para la Gerencia de Proyectos 

reconocida como una de las empresas líde-
res en Diseño-Construcción en los Estados 
Unidos.

Conforme se entraba al nuevo milenio, 
Beck - una empresa en la que ahora parti-
cipan la segunda y tercera generación de 
Henry C. Beck Senior: Henry C. Beck Junior 
y Henry C. Beck III (Peter), buscó nuevos 
panoramas de crecimiento abriendo nuevas 
oficinas en las ciudades de: Dallas (Oficinas 
Corporativas), Denver, Fort Worth, Atlanta, 
Tampa, Austin, San Antonio y México.

Beck inicia sus operaciones en México 
en 1994, con sus oficinas corporativas en la 
Ciudad de México donde 10 años después, 
en 2004, se expande dentro del país, con sus 
oficinas regionales en Los Cabos, Baja Cali-
fornia.

Gracias a la gran experiencia que tie-
ne alrededor de la República, brindan a 
sus clientes el respaldo de una red clave 
de proveedores y subcontratistas logrando 
especialidad multi-sector. Algunos de sus 
sectores más importantes a lo largo de su 
trayectoria en el país son: proyectos cor-
porativos, centros comerciales, interiores, 
residenciales, hotelería, salud, educación, 
data centers, museos, industriales, entrete-
nimiento y usos mixtos.

Actualmente, la empresa se encuentra 
en un proceso ambicioso de expansión inter-

revolucionaria que reduce drásticamente 
los tiempos y mejora la comunicación entre 
arquitectos, dueños y contratistas lo que en 
aquel entonces, como al día de hoy, era una 
gran necesidad en el mercado inmobiliario.

En un tiempo donde las ciudades bus-
caban atraer inversiones extranjeras al país, 
nace el concepto de Design–Build (Diseño-
Construcción). El concepto propone a la fir-
ma involucrase en los proyectos de sus clien-
tes de principio a fin, logrando una fusión 
efectiva en cada una de las etapas de los pro-
yectos. Beck une a un número importante 
de arquitectos creando su propio despacho 
complementando así, sus servicios de inge-
niería y construcción. Actualmente, Beck es 

bEck tiEnE más 
dE un siglo dE 
ExcElEncia En 

la industria dE 
la construcción 

intErnacional y En 
méxico cElEbran 

sus primEros 
20 años. 

BECK. SUS SERVICIOS 
• Contratistas Generales
• Gerencia de 

Construcción/Proyecto
• Representante del 

Dueño
• Preconstrucción
• Tecnología DProfiler & 

BIM
• Diseño- Construcción

Lomas Altas #253

Three generations

The Henry C. Beck Building

Joan Crawford-Frito Lay
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nacional con la efectiva implementación de 
sus servicios apoyados por tecnologías Ma-
cro/Micro BIM tales como DProfiler y Revit.

Beck se dedica a la construcción privada en 
múltiples sectores y en todo el país. En los úl-
timos 5 años, Beck complementa sus servicios 
ofreciendo una innovadora tecnología que op-
timiza resultados y brinda ventajas importantes 
a sus clientes. Se trata de DProfiler Technology. 
Al respecto, nos cuenta el director de la em-
presa en México, Humberto Treviño: “Esta tec-
nología fue desarrollada por Beck hace apro-
ximadamente 20 años y llega a México para 
apoyar nuestros servicios de preconstrucción 
por medio de un software que permite mo-
delar el proyecto en 3D (Tercera Dimensión), 
integrando costos reales de ejecución para la 
evaluación de escenarios hasta alcanzar el ob-
jetivo económico de nuestros clientes.”

El activo principal de la empresa es su 
gente, Beck cuenta con más de 500 emplea-
dos altamente calificados alrededor del mun-
do, que buscan cumplir los requerimientos 
de cada proyecto ofreciendo servicios de: 
contratista general, gerencia de construc-
ción, gerencia de proyecto, servicios de pre-
construcción, diseño-construcción y tecno-
logía Beck: BIM y DProfiler.

“A lo largo de estos años, hemos logrado 
incrementar la demanda de todos nuestros 
servicios gracias a la confianza que brinda-
mos a nuestros clientes, nuestra lista crece 
a través de experiencias positivas y trabajos 
ejemplares. Nuestro mejor proyecto no es 
necesariamente el más grande, a Beck le im-
porta formar relaciones de largo plazo por lo 
que la satisfacción de nuestros clientes y el 
éxito de los proyectos es lo más importante. 
Somos selectivos y nos comprometemos al 
éxito, buscamos que nuestros clientes repi-
tan con nosotros en proyectos futuros”, de-
talla Humberto Treviño.

Algunos de sus proyectos recientes en la 
República Mexicana son: 
• Corporativo Prado Sur No. 250 
• Hospital ABC (Ginecología y Pediatría) 
• Las Tiendas de la Paz 
• Centro Comercial Bosque Esmeralda
• Hotel Thompson 
• Lomas Altas No. 253 
• Corporativo Torre Norte 

Beck como compañía, busca regresar 
algo de lo bueno que ha obtenido a la comu-
nidad. En 2007, la firma internacional esta-
blece BCDF (Beck Community Development 
Foundation). Esta fundación está dedicada a 
ayudar a comunidades subdesarrolladas en 
Estados Unidos, México y Centro América.

“Finalmente, es importante agradecer la 
confianza que nuestros clientes han deposi-
tado en nuestra empresa a través de estos 
años, agradecemos a los despachos de dise-
ño, consultores y proveedores por su valiosa 
contribución a nuestro crecimiento. Distin-
guimos a nuestro staff Beck México por su 
entrega y compromiso incondicional; son 
ellos, los que han posicionado a nuestra em-
presa en donde se encuentra el día de hoy. 
Sabemos que lo mejor está por venir”, con-
cluye Humberto Treviño, Director General 
de la compañía en México.

Beck, la historia continua….

MAYORES INFORMES:
Beck México

Juan Salvador Agraz No. 50 Suite 603
Colonia Lomas de Santa Fe

México D.F. 
C.P. 05300

Tel. 52 + 55. 2623 0325
www.beckgroup.com

For over a century, Beck has overcome the 
ups and downs of American economy, they 
have survived the impact of two world 

wars, big depression, cold war, and the storms 
of a competitive market, misguided by global 
changes. Motivated, not only to survive, but also 
to climb, Beck has positioned itself as an innova-
tive and leader firm in the real estate market.

In 1912, when the company opened its doors 
in Houston, Texas, its founder, Henry C. Beck 
Senior, probably never dreamed that the com-
pany would become a multi-billionaire, highly 
respected and renowned firm in the industry. 
However, through the years, Beck has learned to 
evolve, reinvent and expand its capabilities, in-
troducing a considerable amount of innovations 
that goes from software programs and systems, 
to procedures that have become emblem stan-
dards for a complete industry today.

During the World Wars and as the federal 
budget of the United States increased for mili-
tary facilities, Beck found itself building any 
project, from water treatment plants, to mili-
tary bases. In fact, at the end of World War II, 
the company adapted once more to residen-
tial construction, helping to bring roofs over 
thousand and thousands of American soldiers’ 
heads who came back home anxious to settle 
down and restart their lives.

The post-war years showed to be times of 
reconstruction and economic revitalization for 

Hotel  Thompson

Corporativo México
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the United States. Beck’s flexibility allowed 
them to adjust to market changes, since they 
were capable to offer expertise in multiple sec-
tors. This was considered a period of important 
growth and expansion for the firm.

The reputation and scope of the company 
would reach the top when they achieved to be 
the general contractors capable of virtually 
build any imaginable thing in time and cost. One 
clear example is when Beck developed “Launch 
Complex 34”, the very first launch facilities at 
Cape Canaveral – Florida.

Things being as they were, Beck became 
the main player in vertical construction in the 
United States. Throughout ‘60s and 70’s, Beck 
introduced SCAT (Systems Communication 
Action Triangle), a revolutionary new project 
management methodology that led drastically 
reduced construction timelines. This unique 
“team concept” provided a much-needed link 
between the architect, owner, and contractor 
to enhance communication, expedite problem-
solving, and improve overall efficiencies.

During a time where cities were trying to 
attract foreign investments to the country, the 
Design-Build concept was born. The concept 
recommends the firm to become involved in cli-
ents’ projects from beginning to end, achieving 
an effective fusion in each one of the stages of 
the project. Beck gathers an important number 
of architects creating their own design office  
complementing their engineering and con-
struction services. Nowadays, Beck is known 
as one of the leading Design-Build firms in the 
United States.

As the new millennium was beginning, 
Beck, a firm where the second and third gen-
erations of Henry C. Beck Senior: Henry C. Beck 
Junior and Henry C. Beck III (Peter), searched 
for new growth scenes, opening new offices in 
cities such as: Dallas (Corporate Offices), Den-
ver, Fort Worth, Atlanta, Tampa, Austin, San 
Antonio, and Mexico.

Beck started operating in Mexico in 1994 
with their corporate offices in Mexico City, 
where 10 years later, in 2004, they expanded 
in the country with their regional offices in Los 
Cabos, Baja California.

Thanks to the great experience they have in 
the whole country, they provide their clients the 
support of a key network of suppliers and sub-
contractors, achieving multi-sector specializa-
tion. Some of the most important sectors along 
their career in the country are: corporate, retail, 
interiors, residential, hospitality, healthcare, 
education, data centers, museums, industrial, 
entertaining, and mixed use.

At present, the company is going through 
an ambitious process of international expan-
sion with the effective implementation of their 
services, supported by Macro/Micro BIM tech-
nologies, such as DProfiler and Revit.

Beck is dedicated to private construction 
in multiple sectors. In the last 5 years, Beck 
complements its services by providing an in-
novative technology that optimizes results and 
offers important advantages to clients. This is 
DProfiler Technology. In this regard, Humberto 
Treviño, the Mexico’s director explains: “This 
technology was developed by Beck approxi-
mately 20 years ago. It comes to support our 
preconstruction services through the use of 
a software that allows 3D modeling plus real 
cost integration for the evaluation of scenarios 
until the economic objective of our clients is 
reached.”

People are the company’s main asset, Beck 
has more than 500 highly qualified employees 
around the world who are seeking to fulfill each 
project’s requirements offering services such as: 
general contractor, construction management, 
project management, preconstructions, Design-
Build, and technology: BIM and DProfiler.

“Over the years, we have managed to in-
crease the demand of our services thanks to the 
certainty we offer our clients. Our list grows 
through positive experiences and exemplary 
projects, our best project is not necessarily the 
bigest, Beck is looking for long-term relation-
ships so that our clients’ satisfaction and our 
projects’ success are the most important things 
for us. We are selective and commited to suc-
cess. To reach for loyal clients and their future 
projects are some of our main goals”, remarks 
Humberto Treviño. 

Some of their recent projects in Mexico are:
• Corporativo Prado Sur No. 250 
• Hospital ABC (Ginecología y Pediatría) 
• Las Tiendas de la Paz 
• Centro Comercial Bosque Esmeralda
• Hotel Thompson 
• Lomas Altas No. 253 
• Corporativo Torre Norte 

Beck as a firm, seeks to give something  
back to the community. In 2007, the firm es-
tablished BCDF (Beck Community Development 
Foundation). This foundation is devoted to help 
underdeveloped communities in the United 
States, Mexico and Central America.

“Lastly, it is so important to thank our clients’ 
trust throughout these years. We thank all the 
design firms, consultant offices and providers for 
their valuable cooperation in our partnership. We 
honor our Mexico’s staff for their unconditional 
dedication and commitment. It is them, who have 
positioned our firm where it stands today. We 
know that the best is yet to come”, concludes 
Humberto Treviño, General Director of the com-
pany in Mexico. n

Beck, the story continues...

Further information:
Beck México

Juan Salvador Agraz No. 50 Suite 603
Colonia Lomas de Santa Fe

México D.F. 
C.P. 05300

Ph. #: 52 + 55. 2623 0325
www.beckgroup.com

BECK. SERVICES  
• General Contractors
• Construction/Project 

Management
• Owner’s Representative
• Preconstruction
• DProfiler & BIM 

Technology
• Design-Build

Prado Sur #250
Fotografía: Fernando Cordero Las Tiendas de La Paz
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Contratista General     Gerencia de Construcción / Proyecto     Representante del Dueño     Preconstrucción 
Tecnología     Diseño-Construcción

Beck Internacional de México
Juan Salvador Agraz 50, Suite 603

Colonia Lomas de Santa Fe
Delegación Cuajimalpa México DF CP 05300

tel (55) 2623 0325
www.beckgroup.com

Beck celebra este año su aniversario No. 20 en México!

Agradecemos a nuestros clientes, empleados, despachos 
de diseño, consultores y proveedores por su valiosa contribución

a la historia de éxito de nuestra empresa.
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INFRAESTRUCTURA
Y LOGÍSTICA

méxico cuEnta con: 
76 aErEopuErtos, 117 puErtos marítimos, 

casi 27 mil kilómEtros dE vías férrEas, 
y 133 mil kilómEtros dE carrEtEras 

pavimEntadas.

Por Unidad de Inteligencia de Negocios
inteligencia@promexico.gob.mx
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estadounidense. Aun así, esta cercanía per-
mite realizar transacciones comerciales por 
cualquier medio de transporte, lo que am-
plía las opciones de traslado y se ajusta a las 
necesidades de las empresas.

Durante 2012 se registró el cruce de 5.1 
millones de vehículos de carga y 63 millones 
de automóviles a través de 54 puertos fron-
terizos entre México y Estados Unidos.2 El 
principal punto de acceso en el cruce de ve-
hículos de carga fue el de Laredo, Texas, con 
aproximadamente 35% de participación.3 
Por su parte, en la frontera sur México tiene 
9 cruces fronterizos formales: 8 con Guate-
mala y 1 con Belice.4

Una de las principales ventajas con que 
cuenta México al movilizar mercancía al in-
terior de Estados Unidos es la existencia de 
19 aduanas en la frontera que divide a am-
bos países. Entre ellas, destaca la ubicada en 
Nuevo Laredo, Tamaulipas, por ser la que ha 
registrado un mayor volumen de carga, ade-
más de representar un acceso a la carretera 
interestatal número 35 en EUA.

La Interestatal 35 cruza 6 estados de 
Estados Unidos (Texas, Oklahoma, Kansas, 
Missouri, Iowa y Minnesota), pasando por 
ciudades importantes como San Antonio, 
Dallas, Kansas City, Minneapolis y Duluth. 
Esta ruta termina 200 kilómetros al sur de 
la frontera de Estados Unidos con Canadá, 
representando un recorrido de más de 2 mil 
500 kilómetros.5

INFRAESTRUCTURA 
CARRETERA
La conectividad interna de un país se basa 
principalmente por el sistema carretero, 
cuya estructura debe de estar planificada 
de tal forma que sea eficiente y contribu-

ya a la competitividad económica del país, 
brindando una amplia cobertura, calidad y 
seguridad.

En México el sistema carretero brinda 
acceso a zonas rurales marginadas, zonas 
industriales y destinos turísticos; el desa-
rrollo de proyectos carreteros se realiza con 
cuidado al medio ambiente y contribuyendo 
al reordenamiento territorial a través de la 
conexión con libramientos, entronques, dis-
tribuidores y corredores.

Se estima que durante 2012 se realizó 
una inversión pública y privada de 87 mil 
millones de pesos en infraestructura carre-
tera.6 La red nacional carretera de México se 
extiende a lo largo de 374,262 kilómetros.

Se estima que en 2012 se movilizó un vo-
lumen total de mercancías de 498 millones 
de toneladas en la red carretera nacional, lo 
que representó un incremento de 12% res-
pecto a la carga transportada en 2006. A 
través de las carreteras se transporta el 56% 
de la carga movilizada en el país.7

De acuerdo con el Reporte de Competi-
tividad Global del Foro Económico Mundial, 
México se encuentra en la posición número 
50 de 144 países evaluados respecto a la ca-
lidad de la infraestructura carretera, incluso 
mejor posicionado que países como Brasil, 
Rusia, India y China.

 
INFRAESTRUCTURA 
PORTUARIA
El transporte marítimo es sin duda alguna la 
mejor manera de transportar mercancías de 
un país a otro debido a la facilidad logística, 
la reducción de costos, los grandes volúme-
nes de mercancías que se pueden movilizar y 
las largas distancias que se pueden recorrer. 

Por lo anterior, México se ha desarrollado 

A nivel mundial, las empresas enfocan 
sus esfuerzos en estrategias logísticas 
que les permiten reducir costos, res-

petar tiempos de entrega, y conectar medios 
de transporte de forma eficiente y eficaz. La 
infraestructura de un país, es decir, la pla-
taforma logística sobre la cual una empresa 
realizará sus operaciones comerciales -prin-
cipalmente la producción y movilización de 
mercancías- es fundamental para cumplir las 
mencionadas estrategias.

En México se ha impulsado la construc-
ción, modernización, expansión y manteni-
miento de diferentes proyectos relacionados 
con infraestructura, para que las empresas 
de origen nacional y extranjero operen de 
forma competitiva. Tener una infraestruc-
tura competitiva no sólo genera facilitación 
comercial: también incentiva las inversiones 
públicas y de capital privado, y esto genera 
empleos y contribuye con el crecimiento de 
la economía a nivel nacional.

INFRAESTRUCTURA EN MÉXICO
México tiene excelentes vías de comunica-
ción. Su amplia red carretera y sistema fe-
rroviario comunican al país internamente, 
conectando a las fronteras norte con Estados 
Unidos a lo largo de 3,152 kilómetros, y al 
sur con Guatemala y Belice en 1,149 kilóme-
tros1. Cuenta con costas al oeste y al este, 
uniendo los puertos del Océano Pacífico con 
el Golfo de México y el Mar Caribe, en el 
Océano Atlántico. 

El país cuenta con diversas terminales 
de distribución interior comunicadas con los 
principales puertos marítimos, lo que permi-
te reducir costos y agilizar la entrada y salida 
de mercancías al país.

México cuenta con: 
n 76 aeropuertos (12 nacionales y 64 inter-

nacionales). 
n 117 puertos marítimos (58 en el litoral 

del Golfo y 59 en el Pacífico). 
n Aproximadamente 27 mil kilómetros de 

vías férreas.
n 133 mil kilómetros de carreteras pavi-

mentadas (120 mil kilómetros de carre-
teras de dos carriles y 13 mil kilómetros 
de autopistas de cuatro carriles o más). 

MÉXICO COMO PLATAFORMA 
LOGÍSTICA
Una de las grandes ventajas de México es 
su cercanía a los principales centros de con-
sumo y proveeduría global del mundo. Esto 
es relevante, ya que permite a las empresas 
responder con mayor rapidez a cambios en 
la demanda y reduce el costo de los inven-
tarios. 

La posición geográfica de México brin-
da acceso a los cinco continentes y es una 
opción perfecta para concentrar esfuerzos 
de producción y exportación. La cercanía 
con Estados Unidos, el mercado más gran-
de del mundo, beneficia aún más a nuestro 
país, con el movimiento de carga por carre-
tera como la principal opción de traslado 
de mercancías, reduciendo los tiempos de 
entrega y costos de transporte al mercado 



w w w . i n m o b i l i a r e . c o m66

INVERSIÓN PROMEXICO

una infraestructura portuaria en óptimas con-
diciones e incrementó la inversión pública en 
esta área en 140% de 2006 a 2012. En este 
último año las inversiones públicas y privadas 
en infraestructura portuaria ascendieron a un 
estimado de 55,361 millones de pesos.8

En 2011 los cinco principales puertos, 
por movimiento de contenedores (TEUs), 
fueron Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Ense-
nada, Mazatlán y Salina Cruz en el Pacífico; 
Veracruz, Altamira, Progreso, Puerto More-
los y Tampico en el Golfo. 

A su vez, durante 2012 el 31.6% de las 
mercancías que movilizadas en México se 
transportaron vía marítima, cubriendo un 
total de 282 millones de toneladas.9

Según el Reporte de Competitividad 
Global del Foro Económico Mundial, México 
se encuentra en la posición número 64 de 
144 países evaluados respecto a la calidad 
de la infraestructura portuaria, incluso mejor 
posicionado que países como Brasil, India y 
Rusia.

INFRAESTRUCTURA 
FERROVIARIA
La importancia de la infraestructura ferro-
viaria deriva de la cobertura, eficiencia y co-
nectividad con otros modos de transporte, 
lo que es aprovechado por las empresas para 
colocar sus productos en diferentes merca-
dos de consumo. 

Para 2012 la inversión pública y privada 
en infraestructura ferroviaria fue de 8,793 
millones de pesos, 73% más de lo invertido 
en 2006.10

Durante 2012 se movilizaron 112 millo-
nes de toneladas de carga por ferrocarril 
en México, lo que representó un 12.5% del 
total transportado por todos los medios de 
transporte.11

Según el Reporte de Competitividad 
Global del Foro Económico Mundial, México 
se encuentra en la posición número 60 de 
144 países evaluados respecto a la calidad 
de la infraestructura ferroviaria. Está mejor 
posicionado que Brasil, pero es superado por 
países como China, India y Rusia.

INFRAESTRUCTURA 
AEROPORTUARIA
La gran interconexión de la infraestructura 
aeroportuaria de México permite a las em-
presas contar con este medio de transporte 
como una opción viable para realizar movi-
mientos de carga de forma más rápida. 

Para promover el desarrollo de la infraes-
tructura aeroportuaria durante 2012 se desti-
naron recursos por 3,59412 millones de pesos 
para inversión pública y privada. De esta inver-
sión, 1,589  millones de pesos fueron de origen 
público, y 2,005 millones de pesos fueron de 
origen privado. En México están instalados 76 
aeropuertos, 12 nacionales y 64 internacionales.

Durante 2012, por su parte, en México 
el 0.1% de la carga nacional total se movi-
lizó por vía área, transportando aproxima-
damente 1 millón de toneladas. Esto repre-
sentó un incremento de 76% respecto al 
volumen movilizado en 2011.13

El Reporte de Competitividad Global del 
Foro Económico Mundial ubica a México 
en la posición 64 de 144 países evaluados 
respecto a la calidad de la infraestructura 
aeroportuaria; incluso se encuentra mejor 
posicionado que países como China, Brasil, 
India y Rusia.

INFRAESTRUCTURA 
MULTIMODAL
El transporte multimodal es la integración 
de diferentes modos de transporte con el fin 
de incrementar la eficiencia de las operacio-
nes logísticas en el traslado de mercancías, 
además de beneficiar la interconexión de la 
infraestructura.

Hasta 2011 se contaba con 8514 termi-
nales en operación en México, número que 
representó un incremento de 4.9% respecto 
a 2010. Las terminales se dividieron como 
sigue: 15 plataformas ferroviarias,18 termi-
nales portuarias de contenedores, 8 termi-
nales automotrices privadas y 44 terminales 
intermodales de carga. n

NOTAS
1 Información acerca de México disponible en el 

portal en Internet de la Embajada de México en 
Estados Unidos

2 Bureau of Transportation Statistics de Estados 
Unidos, Análisis de series de tiempo

3 Bureau of Transportation Statistics de Estados 
Unidos, Búsqueda por rankings

4 Secretaría de Relaciones Exteriores, Sección 
Mexicana de las Comisiones Internacionales de 
Límites y Aguas (CILA) entre México y Guatemala 
y entre México y Belice

5 Departamento de Transporte de Estados Unidos, 
Federal Highway Administration

6 Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT), Principales estadísticas del sector de co-
municaciones y transportes 2012

7 SCT, Estadística básica del autotransporte fede-
ral 2012

8 SCT, Principales estadísticas del sector comuni-
caciones y transportes 2012

9 SCT, Estadística básica del autotransporte fede-
ral 2012

10 SCT, Principales estadísticas del sector comuni-
caciones y transportes 2012

11 SCT, Estadística básica del autotransporte fede-
ral 2012

12 SCT, Principales estadísticas del sector Comuni-
caciones y transportes 2012

13 SCT, Estadística básica del autotransporte fede-
ral 2012

14 SCT, Principales estadísticas del sector Comuni-
caciones y transportes 2012
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DESARROLLO SUSTENTABLE. Por Claudia Medina Frías
VESTA Comunicación corporativa

cmedina@vesta.com.mx

PLANEACIÓN, 
INVERSIÓN Y 
ESTRATEGIA

EL DESARROLLO INMOBILIARIO 
INDUSTRIAL COMO PARTE DE UN 

PROYECTO SUSTENTABLE EN MÉXICO

Hoy por hoy, uno de los principales 
retos de México en materia de desa-
rrollo sustentable es incluir al medio 

ambiente como uno de los elementos de la 
competitividad y el desarrollo económico y 
social. Como el segundo país latinoamerica-
no con mayor población y altas concentracio-
nes humanas,  es imperativo ir más allá de las 
regulaciones existentes, definiendo acciones 
de urbanismo e implementando medidas en 
que gobierno, industria y sociedad actúen de 
manera conjunta por una meta común. 

El desarrollo sustentable es el que satis-
face las necesidades del presente sin poner 
en peligro la capacidad de las generaciones 
futuras para atender sus propias necesida-
des. Este desarrollo sólo es posible si se in-
vierte en él de manera integral y planifica-
da, considerando los aspectos ambientales, 
sociales y de gobierno corporativo y agre-
gando un compromiso financiero.

Las empresas desarrolladoras indus-

ESTRATEGIAS DE UBICACIÓN 
Y CONECTIVIDAD: 
EL CENTRO DE MÉXICO
Un escenario de planeación estratégica e 
identificación de oportunidades se está dan-
do en el centro del país, donde el desarrollo 
industrial se ha expandido en los últimos 
años, especialmente alrededor de la Ciudad 
de México. El crecimiento ha generado un 
impacto ambiental a raíz de la logística in-
volucrada en introducir al Valle de México 
productos e insumos, aunado al intenso des-
plazamiento entre la zona urbana y subur-
bana provocado por los nodos industriales. 
Por ello, ha sido imperativo ejercer acciones 
a nivel gobierno para paliar el impacto.

Actualmente, en el gobierno mexicano 
existe la voluntad y el impulso para generar 
una caída de por lo menos 4 puntos porcen-
tuales en los costos actuales de la logística 
en México, para posicionarlo como un país 
más competitivo. Uno de los avances en este 

triales, cuyo negocio se enfoca en la cons-
trucción y arrendamiento de naves, juegan 
un papel fundamental en la reducción del 
impacto de los inmuebles en el medio am-
biente. Considerando que la construcción 
de los edificios industriales se realiza muchas 
veces sin un inquilino previamente definido, 
es importante tener una planeación estra-
tégica para sentar las bases de las mejores 
condiciones. La ubicación, vías de acceso, 
conectividad y transporte son parte impor-
tante del impacto ambiental y para lograr las 
mejores condiciones, deben hacerse alianzas 
con otros actores responsables de estos te-
mas e identificar oportunidades existentes y 
futuras, además de cuidar el manejo de los 
recursos naturales en los sitios. Complemen-
tariamente,  las empresas desarrolladoras 
también están invirtiendo en preparar sus 
naves desde la construcción para que cuen-
ten con  los requisitos LEED y sean fácilmen-
te certificables una vez que sean ocupadas.
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sentido, ha sido el desarrollo de nuevos pla-
nos carreteros que ayuden a desviar el tránsi-
to que tiene que cruzar el Valle de México y 
promover la construcción de más carreteras, 
así como el despliegue de los trenes llamados 
Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle 
de México y Tren Rápido Querétaro - Ciudad 
de México. Adicionalmente, se completará 
la red de caminos que conecten también la 
zonas productivas y los centros de distribu-
ción con los puertos más importantes del 
país (Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Tuxpan y 
Veracruz), a partir del Arco Norte, que va a 
mejorar tiempos y flujos de traslado.

Otra iniciativa en este sentido es el es-
fuerzo que está realizando el gobierno del 
Estado de México para convertirse en una 
plataforma logística a sólo 40 kilómetros de 
la Ciudad de México.  Entre otras medidas, 
se contará con un pool de camionetas lige-
ras para hacer el transporte de Toluca a la 
Ciudad de México, con menos emisiones 
al substituir a los trailers y también con un 
mayor dinamismo, disminuyendo tráfico y 
facilitando la entrada para realizar entregas 
puntuales de proveedores. 

Esto, además, eficientará el tránsito pe-
sado dentro de la Ciudad de México, dis-
minuyendo el costo de entrada de trailers a 
vías no diseñadas originalmente para sopor-
tarlos, como son las arterias del Periférico o 
Viaducto, la contaminación provocada, los 
accidentes cada vez más frecuentes y las pre-
siones de tiempo para la entrega en centros 
de distribución ubicados en zonas saturadas, 
todo lo cual provoca alza en los costos. 

DESARROLLOS BAJO 
ESTRATEGIAS INFILL
La geografía del centro del país y en parti-
cular de Toluca, tiene una vocación innata 
para la logística.  En esta zona existe una alta 
concentración de la pujante y creciente cla-
se media mexicana y más de 35 millones de 
bocas que alimentar. Por ello, es importante 
el desarrollo de parques industriales en la re-
gión, que se vuelven valiosos territorios para 
el establecimiento de centros de distribución 
y de producción, privilegiando las sinergias 
y optimizando la eficiencia y los costos.

Los desarrolladores están invirtiendo en 
esta región, llevando a cabo estrategias que 
son conocidas, sobre todo en el mercado 
americano, como parques infill vs green-

field. Los proyectos infill se ubican en zonas 
ya desarrolladas, con infraestructura y ca-
lles, cerca de las redes de comunicación para 
disminuir costos de transporte, a diferencia 
de los greenfield que se ubican en parcelas 
no desarrolladas con anterioridad en lugares 
suburbanos o no urbanos, con infraestructu-
ra y desarrollo limitados.

Este tipo de estrategia tiene ventajas 
en ocupación, lo que genera menos volati-
lidad en las rentas y un mayor alcance con 
menor tiempo de viaje de los camiones de 
distribución. Según un estudio de la Agen-
cia de Protección Ambiental de los Estados 
Unidos, se ahorra hasta el 21% en costos de 
la cadena de distribución y se da una reduc-
ción de 23% en emisión de carbono y con-
taminación total del aire. Toluca ofrece las 
condiciones ideales para el establecimiento 
de este tipo de proyectos, sobre todo ahora 
que la inversión gubernamental privilegiará 
la conectividad y transporte en la zona.

EDIFICIOS PRE-CERTIFICADOS 
LEED (LEADERSHIP IN ENERGY 
AND ENVIRONMENTAL DESIGN, 
LIDERAZGO EN DISEÑO 
ENERGÉTICO Y AMBIENTAL)
Para cerrar la oferta de proyectos con una 
conciencia ambiental, los desarrolladores 
además de considerar la estrategias de ubi-
cación en zonas ya desarrolladas, también 
están invirtiendo en la construcción de 
edificios que pre-certifican según los requi-
sitos LEED, para poder ofrecer precios de 
arrendamiento competitivos. La calificación 
LEED Core & Shell reconoce la naturaleza de 
proyectos del mercado especulativo de la 
construcción industrial, donde los inversio-
nistas no controlan todos los aspectos de la 
edificación y el diseño. Por tanto, esta pre-
certificación permite que los edificios estén 
listos para certificarse en LEED de tal manera 
que las empresas que los ocupen puedan ser 
responsables con el medio ambiente, incre-
mentando la eficiencia y el uso de energía, 
agua y materiales y contando con lugares 
sanos para vivir y trabajar.

Entre los beneficios de certificar a los 
edificios mediante LEED están:
n Bajar costos de ocupación y aumentar el 

valor del edificio
n Reducir desperdicio
n Conservar la energía y el agua

n Ser lugares más sanos y seguros para sus 
ocupantes

n Reducir emisiones de gases invernadero
n Demostrar el compromiso de los propie-

tarios con el medio ambiente y la res-
ponsabilidad social
Aunque es más caro desarrollar un edifi-

cio verde, sólo con los ahorros en energía se 
estima que la inversión se recupera entre 3 y 
5 años, debido a que estos pueden implicar 
rentas más altas, sus porcentajes de ocupa-
ción son más altos, se da un mejor ambiente 
laboral, se proyecta una mejor imagen y los 
costos de ocupación más bajos.

OPORTUNIDAD DE 
DESARROLLO SUSTENTABLE
El panorama para México parece más alenta-
dor que en las últimas décadas en cuanto a me-
jorar su competitividad en un marco que indica 
mayor conciencia de que el desarrollo econó-
mico también sea sustentable, con un menor 
impacto al medio ambiente. En particular, en 
los aspectos que afectan el desarrollo indus-
trial inmobiliario, recientemente las diferentes 
esferas decisoras están planeando de manera 
más estratégica e invirtiendo para hacer un 
país mejor comunicado y una región central 
fortalecida para la logística. Por otra parte, las 
empresas desarrolladoras están enfocando su 
visión a estrategias eficientes, tales como con-
siderar cuidadosamente la ubicación de los 
proyectos y el entorno que los rodea, además 
de que LEED ya es una realidad en México. 

Cada vez hay más empresas convencidas 
de la inversión sustentable, con sus modali-
dades ambientales, sociales, y de gobierno 
corporativo y la consideración de una inver-
sión financiera con posibilidades de retornos 
a largo plazo.  A través de la inversión con-
creta en edificios verdes con certificación 
LEED, parques ubicados estratégicamente, 
planeación regional y nacional, y acciones 
gubernamentales en infraestructura, en Mé-
xico se está creando valor en tres formas de 
capital: financiero, humano y físico.

La inversión en desarrollo sustentable que 
debe llevarse a cabo en México es menos com-
plicada de lo que se piensa. Es una cuestión 
de planeación, de esfuerzos compartidos y de 
retorno a largo plazo. Invertir hoy en el desa-
rrollo sustentable es un seguro contra el riesgo 
en el futuro de quedarnos sin recursos, sin sa-
crificar el desempeño de las compañías. n
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DEL EXPERTO
Por F. Juan José Gaxiola*

jjgaxiola@ener.mx

LA REFORMA 
ENERGÉTICA

la “rEforma EnErgética” Es un buEn 
inicio y una clara dEclaración dE buEnas 

intEncionEs, pEro las dudas rEspEcto a 
su aplicación y los bEnEficios quE puEda 
traEr al país, a invErsionistas y a los 

consumidorEs, saltan a la vista. 

COMENTARIOS SOBRE 
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la falta dE cErtEza dE la 
“rEforma EnErgética” no 
dEtEndrá El buEn momEnto dEl 
sEctor, sino quE motivará una 
mayor potEnciación dEl mismo, 
dados los EsfuErzos quE hasta 
la fEcha han hEcho productorEs 
indEpEndiEntEs.

Como muchos sabemos, el 20 de diciem-
bre de 2013 se promulgó la reforma a 
los artículos 25, 27 y 28 de la Constitu-

ción, que junto con 21 artículos transitorios, 
conforman la “Reforma Energética”.

El gobierno del Presidente Enrique Peña 
Nieto ha manifestado que con la “Reforma 
Energética” se pretende modernizar el sec-
tor energético para hacerlo competitivo y 
eficiente, y facilitar el desarrollo del país, te-
niendo al sector energético como uno de los 
principales motores de la economía mexica-
na. Sin embargo, parece ser que la tan es-
perada y comentada “Reforma Energética” 
depende de las leyes secundarias que esta-
blezcan claramente lo que se pueda o no ha-
cer, y en todo caso, la forma en que se pueda 
aprovechar dicha reforma.

Lo que parece muy claro es que, por un 
lado, la situación actual del sector energéti-
co no es acorde con la modernidad de Mé-
xico y las necesidades que presenta; y por 
otro, que la intención del gobierno actual 
es lograr la modernidad del sector energé-
tico, y está dando los primeros pasos para 
lograrlo.

Con la “Reforma Energética” se permiti-
rá que los inversionistas privados (nacionales 
y extranjeros) puedan celebrar contratos con 
el Estado y sus principales empresas del sec-
tor, como PEMEX y/o CFE (Comisión Federal 
de Electricidad), las cuales ahora serán “Em-
presas Productivas del Estado” y no organis-
mos descentralizados, para generar energía 
eléctrica, servicios, utilidad compartida, 
producción compartida y licencia, así como 
actividades de exploración y extracción del 
petróleo e hidrocarburos. En este artículo 
me centraré en el sector de la energía eléc-
trica únicamente y no profundizaré en la 
parte petrolera. 

En cuanto a la generación de energía 
eléctrica, considero que la intención del 
Gobierno a mediano y largo plazo es que-
darse con la transmisión y distribución de la 
energía, pero permitirá que cada vez sean 

más los particulares que generen energía y 
la vendan a los consumidores finales o a la 
misma CFE.

Es cierto que la venta de energía, tanto a 
la CFE como al consumidor final, ya se ha ve-
nido dando en los últimos años por parte de 
productores independientes, pero considero 
que la intención del Gobierno es simplificar 
esta venta y no forzar a que sea para “coge-
neración” o “autoabasto”. Lo que permitirá 
que sean más los productores de energía 
que decidan invertir en el país.

Incluso, con la “Reforma Energética” 
se ha suprimido, como uso exclusivo de la 
Nación, los términos “generar”, “conducir”, 
“transformar” y “abastecer” respecto de la 
energía eléctrica. Esto nos puede dar una 
clara idea de las áreas en las que el Gobierno 
quiere permitir la entrada de inversión priva-
da, una vez que salgan las leyes secundarias 
que lo regulen. Sin embargo, debemos tener 
en cuenta varios puntos que no se han defi-

nido con la “Reforma Energética”, o que aun 
habiéndose definido algunos, generan serias 
dudas o focos de alerta:
1. Incertidumbre comercial. Las reglas 

de comercialización de la energía pue-
den provocar un marco complejo, y hoy 
en día genera más dudas. En este sentido 
debemos prestar especial atención a lo 
siguiente:

 a) Se plantea que la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público (SHCP) será quien 
fije las tarifas eléctricas que se aplicarán, 
tanto para la compra de energía por par-
te de la CFE como para el uso de la red 
de transmisión y distribución de CFE. Es 
muy probable que dichas tarifas sean fija-
das según criterios políticos y no siempre 
estén apegadas a la realidad, lo que limi-
ta el libre mercado, además de no tener 
en cuenta las diferencias entre las tecno-
logías existentes para generar energía, ya 
que unas son más rentables que otras.

Juan José Gaxiola Sáenz
Socio Director

Gaxiola & Robina
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 b) Además, la CFE seguirá jugando un 
papel determinante en cuanto al precio 
final de la energía, ya sea que compre 
a los productores independientes para 
vender al usuario final fijando el precio, 
o que en los casos que exista una venta 
directa al consumidor final, se controle 
el precio al obligarnos a usar la red de 
transmisión y distribución de la CFE, con 
todas las limitantes que ésta tiene.

2. Tipos de energía. La “Reforma Ener-
gética” está enfocada a que los produc-
tores independientes sólo puedan pro-
ducir energía mediante generación de 
energías limpias, ya sean renovables o 
mediante uso de gas natural, dejando la 
exclusiva del Estado para generar otros 
tipos de energía.

3. Ductos de gas. A pesar de que Méxi-
co cuenta con enormes reservas de gas 
natural, actualmente el precio del gas 
natural que se fija en México es mucho 
mayor que el que existe en los Estados 
Unidos de Norteamérica, por lo tanto 
la capacidad de generar energía limpia 
utilizando gas natural será cara y menos 
competitiva. Además, debemos tener en 
cuenta que se debe pagar un precio por 
la utilización de los gaseoductos y no se 
cuenta con la capacidad suficiente para 
transportar gas natural en México, ya 
que en los últimos años no se han rea-
lizado las inversiones necesarias en in-
fraestructura para transportarlo.

4. Red de transmisión y distribución. 
Como se ha mencionado anteriormente, 
el hecho de que sea la CFE quien contro-
le dicha red, se limita la capacidad para 

declaración de buenas intenciones. Sin em-
bargo, seguimos teniendo dudas en cuanto 
a la verdadera aplicación de estas reformas 
y los beneficios que pueda traer al país, a 
inversionistas y a los consumidores. 

Por suerte, desde hace unos años se 
ha encontrado la forma por la que los pro-
ductores independientes puedan generar 
energías limpias en México y posteriormen-
te venderla a consumidores privados o a la 
misma CFE, por ello la falta de certeza de la 
“Reforma Energética” no detendrá el buen 
momento del sector, sino que motivará una 
mayor potenciación del mismo. n

* F. Juan José Gaxiola es el socio director 
de A-ENER ( www.ener.mx ), empresa 
especializada en asesoría en energías limpias, 
tanto compra de energía como eficiencia 
energética. jjgaxiola@ener.mx  

la evacuación y transmisión de energía 
hasta el consumidor final, ya que en los 
últimos años no se han realizados las in-
versiones necesarias en infraestructuras 
de este tipo.

5. Pocos incentivos a energías reno-
vables. A pesar de que la “Reforma 
Energética” pretende potenciar la im-
plementación de energías renovables en 
México, así como suavizar los requisitos 
para la venta de energía, no establece los 
incentivos necesarios para provocar una 
inversión masiva en este tipo de ener-
gías. Actualmente el único beneficio que 
se tiene frente a otro tipo de energías es 
la exención en el pago de su porteo (o 
transporte).
En conclusión, podemos decir que la 

“Reforma Energética” aprobada a finales 
del año pasado es un buen inicio y una clara 

De acuerdo con pronósticos del Departamento de Comercio de EU, el mercado mexicano de equipo y servicios 
para la generación de energía renovable crecerá a una tasa de 44% cada año hacia el 2020, en tanto que para 
ese año, la importancia económica de las distintas fuentes se diversificará.

• MERCADO TOTAL

• IMPORTACIONES

México: mercado de equipo y ser vicios para generación de 
energía renovable, 2011-2020 (Millones de dólares).

Crecimiento
Medio Anual 

del Mercado,
 2013-2020: 

Crecimiento 
Medio Anual de

 las Importaciones, 
2013-2020: 

970 714

27,164

631
1,667

614
2,052

Fuente: Departamento de Comercio de EU

44%

58%

México: mercado de energía renovable por t ipo de 
fuente, 2013-2020 (Par ticipación).

EL MERCADO DE EQUIPO Y SERVICIOS SE DISPARARÁ Y DIVERSIFICARÁ

17,371

BIOMASA

FOTOVOLTAICA

MINI 
HIDROELÉCTRICA

GEOTÉRMICA

EÓLICA

1.5
4.6
3.9

8.6

81.4

11.0

5.5

6.2

28.1

49.2
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Por Luigi Lacobi Pontones Brito
Socio Pontones & Ledesma

lpontones@pontonesyledesma.com.mx

LEGAL

EFECTOS Y CONSECUENCIAS 
DE LA LEY FEDERAL DE 

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

El mEdio ambiEntE Es dE ordEn público E intErés social, 
dE conformidad con la rEforma constitucional al 

artículo 4° dE fEcha 8 dE fEbrEro dE 2012, por lo quE 
las pErsonas tEnEmos El dErEcho a impugnar El daño 

ambiEntal y obtEnEr rEparación o indEmnización por Ello.

Effects and Consequences of the Federal Environmental Liability Law
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la lfra tiEnE por 
obJEto la protEcción, 
la prEsErvación y 
rEstauración dEl 
ambiEntE y El Equilibrio 
Ecológico. El daño y 
dEtErioro ambiEntal 
sErán gEnEradorEs dE 
rEsponsabilidad para 
quiEn los provoquE.

La Ley Federal de Responsabilidad Am-
biental fue publicada en el Diario Ofi-
cial de la Federación el día 7 de junio 

de 2013 (en lo sucesivo “LFRA”).
La LFRA es una ley tutelar de Derechos 

Humanos y el Estado que tiene la obligación 
de garantizar el derecho a un medio am-
biente sano; es decir, que las personas tene-
mos el derecho a impugnar el daño ambien-
tal y por lo tanto a obtener la reparación y 
la indemnización por tales daños, ya que se 
considera al medio ambiente de orden pú-
blico e interés social, de conformidad con la 
reforma constitucional al artículo 4° de fecha 
8 de febrero de 2012.

La LFRA tiene por objeto la protección, 
la preservación y restauración del ambiente 
y el equilibrio ecológico. El daño y deterioro 
ambiental serán generadores de responsabi-
lidad para quien los provoque, en este caso 
hablamos de una responsabilidad ambiental.

El campo de aplicación de la LFRA regula 
la responsabilidad ambiental que nace de los 
daños ocasionados al ambiente, por lo tanto, 
la reparación y compensación de dichos da-
ños cuando sea exigible a través de los pro-
cesos judiciales, mecanismos alternativos de 
solución de controversias y procedimientos 
administrativos. Así como delitos estable-
cidos en el Código Penal Federal, contra el 
ambiente.

La LFRA establece que las definiciones, 
así como el alcance, niveles y alternativas de 
la reparación e indemnización del daño al 
ambiente, serán aplicables a convenios, pro-
cedimientos y actos administrativos. 

La LFRA define el daño al ambiente como 
la pérdida, cambio, deterioro, menoscabo, 
afectación o modificación adversos y men-
surables de los hábitats, de los ecosistemas, 
de los elementos y recursos naturales, de sus 
condiciones químicas, físicas o biológicas, de 
las relaciones de interacción que se dan entre 

estos, así como de los servicios ambientales 
que proporcionan.

Se consideraran excepciones, y por tanto 
que no existe daño al ambiente, cuando los 
menoscabos, afectaciones, modificaciones o 
deterioros previamente contemplados y eva-
luados mediante impactos ambientales son 
autorizados por la Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales. Por lo que las 
obras o impactos -que a su vez no rebasen 
los límites previstos por las disposiciones en 
la materia o las normas oficiales mexicanas 
(NOM’s)- deberán estar igualmente autori-
zados por la Secretaría de Medio Ambiente 
Recursos Naturales, para que se encuentren 
blindados por esta excepción.

La responsabilidad ambiental nace cuando 
una persona física o moral ocasiona directa 
o indirectamente un daño ambiente con su 
acción u omisión; esta persona será respon-
sable y estará obligada a la reparación de los 
daños, o bien, cuando la reparación no sea 
posible, estará obligada a la compensación 
ambiental que proceda; para ello, se debe-
rá demostrar que existió un efecto, es decir, 
una pérdida, cambio, deterioro, menoscabo, 
afectación o modificación de los hábitats, de 
los ecosistemas, de los elementos y recursos 
naturales, de sus condiciones químicas, físi-
cas o biológicas, de las relaciones de interac-
ción que se dan entre estos, así como de los 
servicios ambientales que proporcionan; el 
efecto debe de ser adverso y mensurable, es 
decir, que se pueda cuantificar, no de mane-
ra económica, sino a través de una cuantifi-
cación ambiental.

La LFPA reconoce las figuras de responsa-
bilidad solidaria y mecanismos amplificadores. 
La primera se refiere a los casos respecto de 
las personas que utilizan a un tercero para 
realizar la conducta causante del daño; y la 
segunda, en los casos de las personas mora-
les quienes ejerzan un control funcional de 

sus operaciones, cuando sean omisos o ac-
túen en el ejercicio de sus funciones en un 
comportamiento perjudicial.

La reparación de los daños al ambiente, en 
principio es la regla general y consistirá en res-
tituir a su estado base, es decir, la condición 
en la que se habrían hallado en el momento 
previo inmediato al daño, en el lugar en el 
que se llevó a cabo, mediante la restauración, 
restablecimiento, tratamiento, recuperación 
o remediación, las cuales se consideran como 
técnicas de reparación. Los propietarios y po-
seedores afectados tendrán derecho de repetir 
respecto a la persona que resulte responsable 
por los daños y perjuicios que se les ocasionen, 
a través de la vía civil, mediante la solicitud del 
pago de daños y perjuicios.

La compensación ambiental procederá 
por excepción, cuando resulte material o 
técnicamente imposible la reparación total o 
parcial del daño, en los casos en los cuales 
se debió haber realizado una evaluación y 
autorización de impacto ambiental de mane-
ra preventiva, y aquellos donde la Secretaría 
haya evaluado posteriormente en su conjun-
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to los daños producidos ilícitamente.
Cuando el daño sea ocasionado por un 

acto u omisión ilícitos indispensablemente 
dolosos, se da la imposición de sanciones 
económicas, es decir, reparación del daño 
mediante el pago impuesto por la autoridad 
judicial para penalizar una conducta ilícita 
dañosa. 

Las sanciones económicas se encuentran 
previstas en el artículo 19 de la LFRA y con-
sistirán:
I. De veinte mil pesos a tres y medio mi-

llones de pesos en el Distrito Federal al 
momento de imponer la sanción, cuando 
el responsable sea una persona física.

II. De sesenta y siete mil pesos a cuarenta 
millones de pesos en el Distrito Federal al 
momento de imponer la sanción, cuando 
la responsable sea una persona moral.
Los montos mínimos y máximos de la 

sanción administrativa prevista, podrán re-
ducirse inclusive a su tercera parte, siempre y 
cuando cumplan con ciertas condiciones que 
la misma ley establece.

Con la publicación de la LFRA se esta-
blece un nuevo procedimiento judicial, el de 
responsabilidad ambiental, con la creación de 
tribunales especializados en la materia, de 
conformidad con el Decreto publicado el día 
6 de junio de 2013, procedimiento que es 
independiente de los procedimientos civiles, 
penales o administrativos.

El Fondo de responsabilidad ambiental ten-
drá como objeto el pago de la reparación de 
los daños que sean ocasionados al ambiente, 

en los casos que por razones de urgencia o 
importancia considere la administración pú-
blica federal, además del pago de los estu-
dios e investigaciones que el juez requiera 
realizar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales o la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente (PROFEPA).

La LFRA proporciona la solución de las 
controversias a través de los mecanismos al-
ternativos en los que se facilite la solución de 
dichas controversias, las cuales podrían cau-
sar un impacto positivo.

En adición, las reformas al Código Federal 
de Procedimientos Civiles del 30 de agosto de 
2011, relativas al ejercicio de acciones colec-
tivas, serán aplicadas de manera supletoria 
al procedimiento judicial de responsabilidad 
ambiental. Toda persona que tenga cono-
cimiento de la comisión de un delito contra 
el ambiente podrá denunciarlo directamente 
ante el Ministerio Público y la PROFECO como 
coadyuvante en la reparación y compensa-
ción de los daños ocasionados al ambiente.

thE lfra aims thE protEction, 
prEsErvation and rEstoration of thE 
EnvironmEnt and Ecological balancE. 
thE damagE and EnvironmEntal 
dEtErioration will bE rEsponsibility of 
thosE who gEnEratE it.

The Federal Environmental Liability Law, 
was published in the Official Gazette on 
June 7th, 2013 (hereinafter “LFRA”). 

The LFRA is a tutorial law of the Human and 
the State has the obligation to guarantee the 
right to a healthy environment, in other words, 
has the right to challenge environmental dam-
age and therefore obtain the reparation and 
compensation for such damages; since environ-
mental is considered of Public and social inter-
est the above is confirmed, in accordance with 
the constitutional amendment to article 4th 
dated February 8th, 2012.

The LFRA aims the protection, preservation 
and restoration of the environment and ecologi-
cal balance. The damage and environmental de-
terioration will be responsibility of those who 
generate it and therefore should be considered 
as an environmental liability.

The scope of the LFRA regulates environ-
mental liability that is originated from any dam-
age to the environment, therefore the repara-
tion of such damage and compensation will be 
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EnvironmEntal is considErEd of public 
and social intErEst, so pEoplE has thE 
right to challEngE EnvironmEntal damagE 
and thErEforE obtain thE rEparation and 
compEnsation for such damagEs.
legally binding through judicial process, alter-
native dispute resolution mechanisms, admin-
istrative procedures. And offenses established 
within the Federal Criminal Code, against the 
environment.

The LFRA provides that the definitions and 
scope, levels and alternatives and repair of 
environmental damage compensation therein, 
shall apply to agreements, procedures and ad-
ministrative actions.

The LFRA defines environmental damage 
as any loss, change, deterioration, and mea-
surable involvement or adverse modification 
of habitats, ecosystems, natural elements and 
resources, chemical, physical or biological con-
ditions, relationships interactions that occur 
between them and the environmental services 
they provide.

Exceptions will be considered and therefore 
there is no damage to the environment, when 
impairments, disruption, modification or dete-
rioration under previously contemplated envi-
ronmental impacts assessments authorized by 
Ministry of the Environment and Natural Re-
sources. Therefore the works or impacts, which 
in turn do not exceed the limits provided for by 
the environmental provisions or at the official 
Mexican standards (NOM’s), so would be shield 
by this exception if approved by the Ministry of 
the Environment and Natural Resources.

The environmental liability arises when an 
individual or his act or omission causes directly 
or indirectly an environment damage, this person 
will be responsible and repair the damage or, if 
this is not possible, would be obliged to environ-
mental compensation as appropriate, in this case 
it must be shown that there was an effect, that 
is to say, a loss, change, deterioration, impair-
ment or modification of habitats, ecosystems, 
elements and natural resources, its chemical 
conditions physical or biological relationships 
of interaction that occur between them and the 
environmental services they provide, the effect 
must be adverse, measurable, in other words, 
that can be quantified, not economically but thru 
an environmental quantification.

The LFPA recognizes joint liability and an 
amplifiers mechanism, the first refers to cases 
in respect of persons who use a third party to 
conduct the damage, and the second in the case 
of legal entities who exercise functional and 
control operations, if they are omit or act in the 
exercise of his functions in a harmful behavior.

The repair of damage to the environment, in 
principle is the rule and will consist of restoring 
to its ground state, that is to say, the condition 
in which they would have found in the previ-
ous time of the damage, in the place in which 
was conducted by restoring, recovering or by 
remediation activities. The owners and holders 

concerned are entitled to repeat against the 
person who is really liable for damages caused 
through civil courts, by requiring the payment 
of damages.

Environmental compensation should apply 
by exception, where materially or technically 
impossible to repair, in that sense, an assess-
ment and a preventive environmental impact 
authorization must be filed to the Ministry of 
the Environment and Natural Resources evalu-
ated as a whole and only if, such acts are sus-
tainable, as well as legally and environmentally 
appropriate.

When the damage is caused by an inten-
tional wrongful act or omission, it apply the im-
position of an economic penalty, that is to say, 
damage reparation must be paid to the judicial 
authority to penalize and unlawful conduct.

Economic sanctions are provided in Article 
19 and could consist in:
I. Twenty thousand pesos to tree and a half 

million pesos at the time the penalty is im-
posed when the offender is an individual.

II. Sixty-seven thousand pesos to forty million 
pesos at the time the penalty is imposed 
when the offender is an entity.
 The minimum and maximum amounts for en-

tities in regards to administrative sanctions may 
be reduced in one third in case only if they meet 
certain conditions that the law establishes.

With the publication of the LFRA a new 
judicial environmental specialized courts were 
created in accordance with the decree pub-
lished on June 6th 2013, procedure that is inde-
pendent of civil proceedings, criminal or admin-
istrative sanctions.

The Environmental Liability Fund will aim to 
pay compensation for damages that are caused 
to the environment, where for reasons of ur-
gency or importance the federal government 
considers it, in addition to the studies and re-
search that the judge require to the Ministry of 
the Environment and Natural Resources or to 
the Attorneys General Office for Protection of 
the Environment (PROFEPA).

The LFRA provides the settlement of dis-
putes through alternative mechanisms in which 
the settlement of such disputes either, envi-
ronmental and social would cause a positive 
impact.

In addition, the amendments to the Federal 
Rules of Civil Procedure of 30th August 2011 
relating to the exercise of a class action will 
be applied in a supplementary manner to the 
judicial procedure about the environmental li-
ability. Any person having knowledge of the 
commission of a crime against the environment 
can directly report it to the Public Prosecutor 
and PROFEPA to in order to repair and compen-
sate the damage caused to the environment. n
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¿DE QUIEN DEPENDE 
LA SUSTENTABILIDAD DEL 

DESARROLLO HABITACIONAL 
EN MÉXICO? 

Aunque la labor encaminada a promo-
ver la sustentabilidad del desarrollo 
habitacional, por parte de las insti-

tuciones federales en materia normativa y 
financiera ha sido ardua, detallada y reitera-
tiva, solo ha sido parcial.

Cabe destacar que son sólo ellas, las 
instituciones federales, específicamente 
CONAVI e Infonavit, las que se han dado a la 
tarea de establecer programas de fomento al 
desarrollo de conjuntos habitacionales sus-
tentables. Lo anterior, mediante el incentivo 
de subsidiar y financiar la oferta de vivienda 
nueva terminada que cubra una importan-
te gama de aspectos encaminados al me-
jor aprovechamiento de recursos naturales, 

la concrEción dE comunidadEs 
sustEntablEs dEpEndE dE 

las dEcisionEs dEl mErcado. 
actualmEntE las condicionEs dE 

vEnta y prEcios apuntan a quE 
Estos modElos tardarán aún para 

sEr acEptados por El mErcado. 
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PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO INFONAVIT PARA ADQUISICIÓN 
DE VIVIENDA

INFONAVIT’S MORTGAGE PROGRAM FOR HOUSING ADQUISITION

PROGRAMA DE HIPOTECA VERDE 2013
GREEN MORTGAGE PROGRAM 2013

reducción de desechos y acercamiento de 
benefactores de equipamiento básico a los 
acreditados que adquieran una vivienda en 
estos conjuntos.

La incidencia de los programas de sub-
sidios con enfoque de sustentabilidad y de 
hipotecas verdes sin subsidio, es conside-
rable respecto al volumen total de casas 
construidas.  A dos años de haber realiza-
do importantes cambios en  las políticas de 
otorgamiento de subsidios con enfoque de 
sustentabilidad y siete años del inicio del 
programa de hipotecas verdes con y sin sub-
sidio, los esfuerzos por promover el desarro-
llo de vivienda sustentable, son parciales. 
Por un lado se han enfocado primordialmen-
te a la vivienda de interés social y a la vivien-
da nueva terminada. 

Como ventaja de estos programas desta-
ca la amplia cobertura geográfica en prácti-
camente todas las plazas inmobiliarias en las 
que se está desarrollando vivienda de interés 
social nueva terminada.

Los lineamientos de otorgamiento de 
subsidios detallados en la Guía de aplicación 
del Anexo de Puntaje de las Reglas de Ope-
ración para Desarrolladores y Verificadores 
2014 de CONAVI, establecen como uno de 
sus objetivos, el “fomentar la nueva vivienda 
sustentable desde las dimensiones económi-
ca, ecológica y social”. 

Sin embargo, el detalle de los requeri-
mientos para otorgar los subsidios y las po-
líticas de la hipoteca verde se avocan mu-
cho más a la dimensión ecológica que a las 
dimensiones sociales y económicas. Para 
el caso de las políticas de otorgamiento de 
subsidio del programa “Esta es tu Casa” de 
CONAVI, los parámetros de evaluación y 
asignación de puntaje basados en la Ubica-
ción,  Equipamiento y servicios y Densifica-
ción permitirían crear un entorno favorable 
para cubrir parcialmente las dimensiones so-
cial y económica.  Lo anterior debido a que 
el equipamiento y servicios (que apoyan la 
dimensión social de la sustentabilidad) ubi-
cados en las zonas en las que generalmente 
es comercialmente viable la producción de 
vivienda que accede a subsidio,  cuentan con 
equipamiento en baja cantidad y/o  calidad.  
Por su lado la densificación y la normativa de 
donaciones y áreas libres que el desarrolla-
dor implementa en estos proyectos, a partir 
de las disposiciones municipales, no siempre 
actúa en apoyo de la sustentabilidad social 
al poner la vivienda en clusters con ubicacio-
nes poco accesibles al equipamiento y ser-
vicios. Asimismo, existe la opción de que el 
desarrollador elija el tipo de equipamiento a 
construir y dependiendo de si está en opera-
ción o no, se le asignan más o menos puntos. 

Dependiendo entonces de estas eleccio-
nes del desarrollador basadas en su programa 
arquitectónico, de costos y comercial, la com-
patibilidad de su ubicación con equipamien-
to y líneas de transporte preexistentes en la 
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comunidad, así como de las disposiciones de 
la normativa para el acceso al financiamiento 
(subsidios e hipotecas verdes) el fomento a la 
sustentabilidad social,  ecológica y económi-
ca para algunas comunidades podría volverse 
una realidad en el mediano plazo.

Sin embargo, la concreción de comuni-
dades sustentables – en sus tres dimensiones 
básicas: económica, ecológica y social - tam-
bién depende de las decisiones del merca-
do. Actualmente las condiciones de venta y 
precios - que denotan la aceptación de las 
propuestas de los desarrolladores y a su vez 
la capacidad de éstos para ejecutar las polí-
ticas gubernamentales - apuntan a que estos 
modelos tardarán aún para ser aceptados 
por el mercado. 

Uno de los principales obstáculos a ven-
cer será darle continuidad al modelo de be-
neficios ambientales, y que a su vez estos 
se vean reflejados en ahorros en el consu-
mo de recursos y en una mejor calidad de 
vida. Otro de los retos será generar cohesión 
social a través de la integración del equipa-
miento construido y el preexistente. Ambos 
elementos por si solos no generarán el sufi-
ciente atractivo económico  como para  in-
crementar la inversión productiva, a menos 
que la ubicación de los proyectos apegados 
a los lineamientos para la obtención de sub-
sidios ya sea sobre corredores de crecimien-
to económico, preferentemente industrial. 
La ausencia de una sólida sustentabilidad 
económica en estos proyectos impedirá su 
difusión como modelo viable. Una solución 
radica en la coordinación de los programas 
de inversión federales y estatales en infraes-
tructura, con los programas de fomento eco-
nómico estatales encaminados en la creación 
de nuevos polos de creación de empleos.

Hoy, el mercado ha tenido una impor-
tante influencia en el desarrollo sustentable 

en el que los aspectos mejor explotados han 
sido el económico y el social mediante la 
preferencia de vivienda en zonas consolida-
das que permiten que los habitantes invier-
tan menos recursos al costo de transporte, 
fomentan la eficiencia en el gasto guber-
namental en servicios (vigilancia, limpieza, 
iluminación, coordinación social, protección 
civil, transporte público) por estar en zonas 
en las que de todas formas los municipios y 
delegaciones ya contaba con estos servicios 
pero para menos habitantes. Para el caso de 
la sustentabilidad social, la posibilidad de 
que los habitantes cuenten con importantes 
elementos de equipamiento comercial, cul-
tural, de salud, educación, entretenimiento 
y deportivo, permiten mejorar su calidad de 
vida. Tomar en cuenta este fenómeno per-
mitiría redireccionar los grandes esfuerzos 
de planeación y financiamiento que realizan 
los organismos de apoyo gubernamental a la 
vivienda, para promover la inclusión de eco-
tecnologías a los proyectos y productos en 
renta, venta y construcción en estas zonas 
que a fuerza de ser demandadas por cada 
vez más familias, han iniciado procesos de 
sustentabilidad económica y social y que 
se verían mayormente beneficiadas por el 
fomento institucional, para dar inicio a una 
sustentabilidad integral mediante el apoyo 
con subsidios y financiamiento adicional 
para mejorar el aprovechamiento y cuidado 
de los recursos naturales. 

A lthough the financial and normative 
policies of the Federal Government to 
promote the sustainability of housing 

development have been intense, detailed and 
continuous, they have been partial.

It is necessary to mention that only they, 
Federal Institutions, specifically Conavi and In-
fonavit, have been the only ones creating and 

operating programs to promote sustainable 
housing developments. These late, by granting 
financial subsidies and mortgages for housing 
supply that offers a wide variety of items and 
technologies for improving the use of natural 
resources, the reduction of garbage waste and 
pollution and improving access to service facili-
ties for families acceding to these financial pro-
grams and buying in this kind of developments.

The impact of subsidy programs focused 
on sustainable elements and Green mortgages 
without subsidy, is considerable, compared 
with the total amount of homes built by profes-
sional developers. Two years from now, impor-
tant changes were made to the rules for grant-
ing subsidies for low income home buyers. And 
seven years from now, when Infonavit’s Green 
Mortgage program began, efforts to promote 
sustainable housing developments are still 
partial. They have a great focus on affordable 
income level housing and to finish new homes 
built by developers. 

As an advantage of these programs (subsi-
dies and Green Mortgages) it is remarkable the 
wide geographic coverage. Almost all impor-
tant housing markets account for institutional 
actions to grant subsidies or Green Mortgages 
where affordable housing has been built.

Policies to grant subsidies for buying a 
home, have been detailed in the Guide to apply 
the Annex for getting points from the Operation 
Rules for Developers and Supervisors 2014 of 
Conavi. Main objectives of these rules, are the 
“promotion of new sustainable housing devel-
opment from the economic, environmental and 
social dimensions”. 

But requirement details to grant subsidies 
and Green Mortgages policies, focus more over 
the environmental dimension that the other 
two aspects to achieve an integral sustainable 
condition – economic and social sustainability. 
Specifically for the case of Conavi’s “Esta es 
tu Casa” subsidy program, evaluation require-
ments and points achievement based on Loca-
tion, Equipment and services facilities y Densi-
ty will allow create an positive environment to 
partially fulfill social and economic dimensions 
for sustainability. These late because services 
and equipment facilities (that support the so-
cial dimension of sustainability) located in ar-
eas where the affordable income level homes 
can be built from the commercial (price) point 
of view, lack importantly of enough capacity to 
serve a great amount of families coming to live 
in the new developments, or its quality is poor. 
Municipal density, land donation and common 
areas policies incorporated in housing develop-
ments where subsidies can be granted, do not 
always act as a support for social sustainabil-
ity goals. Distance between housing clusters 
and service areas can be less accessible at a 
walking distance. Additionally, developers can 
choose among several types of equipment and 
service facilities (in operation or to be operated 
later) to gain a good score to obtain subsidies. 

Then, depending on these choices made 
by developers based on their architecture pro-
gram, construction Budget, location compat-
ibility with existing equipment facilities and 
public transportation routes already in the 

PRINCIPALES DESARROLLADORES QUE FORMALIZARON 
HIPOTECA VERDE
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neighborhood, as well as the policies estab-
lished to Access financing (subsidies and Green 
Mortgages), promotion of social, ecologic and 
economic sustainability for most communities 
could become a reality in the middle term.

It is important to remark that the materi-
alization of sustainable communities – in their 

three basic dimensions: economic, ecologic and 
social – also depends upon market choices. Ac-
tual prices and sales dynamics – indicating ac-
ceptance of developers project proposal to the 
buyer and at the same time developers capabili-
ties to execute government policies – point to 
the fact that these models will take some time 

for being accepted by the market. 
Municipalities where main developers have 

affordable entry level projects and are included 
in the graphs shown above are: Acolman (Mex), 
Aguascalientes, Apodaca (NL), Atlacomulco 
(Mex), Atlixco (Pue), Benito Juárez (Qroo), Cd. 
Juárez (Chih), Celaya (Gto), Chihuahua (Chih), 
Ciénega de Flores (NL), Cuautlancingo (Pue), 
Culiacán (Sin), El Marqués (Qro), El Salto (Jal), 
García (NL), General Escobedo (NL), Gua-
dalupe (NL), Hermosillo (Son), Huehuetoca 
(Mex), Jesús María (Ags), Juárez (NL), León 
(Gto), Melchor Ocampo (Mex), Mérida (Yuc), 
Mexicali (BC), Nicolás Romero (Mex), Pachuca 
(Hgo), Pesquería (NL), Puebla, Querétaro, Ra-
mos Arizpe (Coah), Reynosa (Tamps), Salinas 
Victoria (NL), Saltillo (Coah), San Francisco de 
los Romo (Ags), Santa Catarina (NL), Solidari-
dad (Qroo), Tala (Jal), Tecámac (Mex), Tijuana 
(BC), Tizayuca (Hgo), Tlajomulco de Zúñiga (Jal), 
Tlaquepaque (Jl), Torreón (Coah), Zapopan (Jal), 
Zumpango (Mex).

A main obstacle to solve, will be providing 
continuity to the environmental benefit model 
created by the subsidy and Green Mortgages 
granting rules. As long as these benefits can be 
reflected in money savings over consumption 
on energy and water and in a higher life quality 
for families getting these subsidies and Green 
Mortgages, program goals will be meet. An-
other challenge will be create social networks 
through the full integration of infrastructure 
built be developments and the pre existing in 
all those communities receiving new projects. 
By themselves, both elements described before 
will not generate enough economic attraction 
to increase productive investment that could 
create new Jobs. The attraction for productive 
investment could come from locating these new 
housing projects near to growth axes, specially 
industrial development corridors. Absence of a 
solid economic sustainability in housing proj-
ects promoting only ecologic improvements and 
a weak social sustainability will limit its growth 
as a viable model. A solution can come from a 
close coordination between federal and state 
investment programs for infrastructure, with 
the state economic promotion programs fo-
cused on the creation of new job growth axes.

Today, market forces have a great amount 
of influence over sustainable development. 
Better exploited aspects of sustainability are 
the economic and social trough buyers prefer-
ence for homes in consolidated areas that al-
low inhabitants to invest less resources (money 
and time) in transportation, promote efficiency 
in government expenditure in services (surveil-
lance, cleaning, waste disposal, street lighting, 
social programs, public transportation) by just 
being in areas where municipalities already 
provide theses services for a smaller amount of 
population. In these consolidated areas, inhab-
itant’s access to important equipment facili-
ties like hospitals, shopping centers, schools, 
entertainment, culture and fitness, allow them 
to improve their life quality. Having these in 
mind, policies to redirect these big efforts for 
planning and financing made by government au-
thorities, to promote housing developments and 
existing homes in consolidated areas to include 
eco technologies could complete the circle of 
complete sustainability. n
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VENTAS TOTALES POR MES Y ABSORCIÓN PROMEDIO POR PROYECTO 
EN MUNICIPIOS EN LOS QUE LOS PRINCIPALES COLOCADORES DE 

HIPOTECAS VENDEN VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
TOTAL MONTHLY SALES AND MONTHLY ABSORPTION BY PROJECT IN 

MUNICIPALITIES WHERE MAIN GREEN MORTGAGE A

VENTAS TOTALES Y PRECIO PROMEDIO POR UNIDAD EN UDIS - 
MUNICIPIOS CON DESARROLLOS CON HIPOTECAS VERDES - VIVIENDA 

DE INTERÉS SOCIAL
TOTAL MONTHLY SALES AND MONTHLY PRICE PER UNIT IN UDIS - 
MUNICIPALITIES WITH GREEN MORTGAGES - AFFORDABLE ENTRY
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CRÉDITO HIPOTECARIO
Por Por Isela Carmona *

¿Cómo conciliar la sustentabilidad en-
tre el desarrollo social y el crecimiento 
económico? Ese es el dilema de los es-

tudiosos del tema que aún no se ponen de 
acuerdo, y con toda razón, ya que desafor-
tunadamente los esfuerzos para la conserva-
ción de los recursos naturales suelen verse 
opacados ante temas económicos bajo el ar-
gumento de la competitividad empresarial y 
el desarrollo económico, por encima incluso 
del bienestar social, cuando en realidad es 
la forma en cómo se “vende” la sustentabili-
dad y su trasfondo que se traduce en ahorros 
monetarios individuales, pero en beneficios 
de bienestar social al masificarse. 

Más allá del trasfondo y sus tintes, la 
decisión de elegir la sustentabilidad ha 
sido más un tema cultural y de conciencia, 
erróneamente relacionado con gasto por 
un costo inicial relativamente alto más que 
con ahorros a largo plazo, que en materia 
de construcción de vivienda está más enfo-
cado al diseño arquitectónico en economías 
consolidadas o a la propia conveniencia para 
atender la demanda en segmentos sociales y 
populares. En lugar de ello, debiera enfocar-
se a cumplir con una exigencia y urgencia 
de orden público, ambiental, social y econó-
mico de todas las masas, elevado a un tema 
de convicción más que de coerción, como 
hoy en día sucede, no existiendo incentivos 
e incluso productos específicos por parte de 
la banca comercial para privilegiar el otorga-
miento de créditos hipotecarios a inmuebles 
con elementos de sustentabilidad.

CRÉDITO 
HIPOTECARIO Y 

SUSTENTABILIDAD

El gobiErno fEdEral 
Está contribuyEndo 
a gEnErar “cultura 

dE sustEntabilidad”, 
pEro los EsfuErzos 

dEbEn ExtEndErsE 
a un mayor númEro 

usuarios. incEntivar 
hipotEcas vErdEs a 
través dE la banca 

comErcial dEbiEra sEr 
El siguiEntE rEto.

Las llamadas “hipotecas verdes” o susten-
tables actualmente se canalizan sólo a través 
del Infonavit, todos los créditos que ese ins-
tituto ofrece deben ser “verdes”, lo que sig-
nifica que mientras exista la intervención de 
recursos de ese Instituto de manera directa o 
en cofinanciamiento con la banca, se procu-
rará una cierta medida mínima ya sea de aho-
rro de energía o de agua hasta la generación 
total de las mismas.

La sustentabilidad a través del Infonavit 
tiene su origen en el 2010 cuando creó el pro-
grama “Hipoteca Verde” con el propósito de 
disminuir los consumos de agua, luz y gas de 
los solicitantes del crédito a ese Instituto, con el 
objetivo de obtener ahorros monetarios, pro-
curando el beneficio de los segmentos sociales 
inicialmente. El monto para estos conceptos se 
considera como adicional al monto de crédito 
y se fija de acuerdo con el salario, ubicación 
de la vivienda y opinión del valuador, consi-
derando además como una premisa el que los 
ahorros por su implementación contribuirán 
de manera indirecta a pagar el crédito.

En 2011 se extendió este programa a to-
dos los créditos y ahora todas las viviendas que 
se compren, construyan, amplíen o remode-
len con un crédito del Instituto deberán estar 
equipadas con “ecotecnologías” que ahorren 
agua, luz y gas, como llaves, focos y calentado-
res solares entre otros, en donde el beneficio 
se extiende por igual independientemente del 
monto del crédito y/o valor vivienda, ya que 
actualmente no existe ya límite en el valor vi-
vienda para acceder a un crédito Infonavit. 
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INSTITUCIÓN 
BANCARIA PRODUCTO COMISIONES MONTO SUJETO A 

FINANCIAR ENGANCHE PLAZOS TASA DE INTERÉS 
FIJA ANUAL

Adquisición tradicional
Sin comisión para 

crédito menor al 70% 
1% mayor crédito

1) 70% del valor de la vivienda 
2) 80% del valor de la vivienda”

30%

20%

1) 15 años

2) 5 a 20 años

1) 9.8%
2) a) Pago Fijo 10.70%

Adquisición apoyo Infonavit 90% del valor de la vivienda 10.00% 20 años a) Pago Fijo 10.70%

Cofinavit 80% del valor de la vivienda No Aplica 20 años a) Pago Fijo 10.70% 
b) Pago Creciente 10.60%”

Inburcasa (Adquisición 
Vivienda)

1.5%

Hasta 85.00% Hasta 15.00% Hasta 20 años 10.9%

Inburcasa (Cofinavit, Cofinavit 
AG, Conyugal, Apoyo Infonavit) Hasta 90.00% Hasta 10% Hasta 20 años 10.9%

Inburcasa (Cofinavit) Hasta 90.00% Hasta 10% Hasta 20 años 10.9%

Hipoteca 10 por Mil 
INFONAVIT y FOVISSSTE 
Adquisición, construcción

APERTURA: 1% 
PREPAGO LIGHT: 2% 
ADMINISTRACION: 

$290

a) Hasta 90% MEJOR PERFIL BURÓ 
b) Hasta 90% con Apoyo Infonavit 
c) Hasta 111% Cofinavit AG

a) 15% 
b) 10% 

c) 0

De 7 a 15 y 20 
años 10.53% pagos fijos

Hipoteca Santander Light 
(INFONAVIT y FOVISSSTE) 
Adquisición, construcción

a) Hasta 90% MEJOR PERFIL BURÓ  
b) Hasta 90% con Apoyo Infonavit  
c) Hasta 111% Cofinavit AG

a) 15% 
b) 10% 

c) 0
15 y 20 años 10.45% pagos crecientes

Hipoteca Santander PREMIER 
Adquisición INFONAVIT y 
FOVISSSTE

a) Hasta 70% asalariados, 60% otras 
comprobaciones. Crédito mínimo 
$1 millón 
b) Hasta  80% mínimo $800 mil

a) 30%-40%  
b) 20%

a) 7 y hasta 
15 años pagos 
fijos, 15 años 

crecientes 
b) 7 a 15 y hasta 
20 años pagos 
fijos. 15 y 20 

años crecientes

a) 8.49% 
b) 9.6%

Hipoteca Inteligente 
Adquisición

a) Hasta 90.00% MEJOR PERFIL BURÓ 
b) Hasta 100.00% con Apoyo 
Infonavit  
c) Hasta 100% Cofinavit AG

a) 15% 
b) 10% 

c) 0

De  15 años a 20 
años

Variable (TIIE+4.2) desde 
7.95% hasta 12% tope

Hipoteca Construcción
Hasta el 100% costo de construcción 
(incluye parte de la adquisición del 
terreno)

50.00% 10 años 14.49%

Hipoteca ELITE Banorte  
Adquisición-construcción

1% apertura diferida 
Administración $299 

mensual  
Factor de 

actualización

a) Hasta el 80.00% del valor resto de 
esquemas
b) Hasta el 65% tradicional
Crédito mínimo $500mil Vivienda 
$1 millón

a) Desde el 
30.00%

b) Desde el 40%

5, 10, 15 y 20 
años 8.48%

NUEVO PRODUCTO: 
MASXMENOS 
Adquisición-construcción”

1% apertura 
Administración $299 

mensual 
Factor de 

actualización 2.78% 
al 2.84%

85% 15%

a) 15 factor de 
pago $9.10

b)  20 años factor 
de pago $7.85

8.99% año 1 al 3
9.24% año 4 al 6
9.49% año 7 al 20

"Hipoteca ACCESIBLE y MUJER 
Banorte (Pago creciente) 
Adquisición, construcción"

Apertura 1.5% + 
Administración  

$299 + Factor de 
actualización

a) Hasta el 85% del valor de 
la propiedad para el esquema 
tradicional.
b) Hasta el 110% del valor de la 
propiedad INFONAVIT/FOVISSSTE

a) Desde el 15%
b) Desde el 5%" 15 y 20 años 10.41%

Hipoteca FIJA Banorte (Pago 
fijo) Adquisición, construcción Apertura 1.5%

a) Hasta el 85.00% del valor de 
la propiedad para el esquema 
Tradicional. Crédito Mínimo $500 mil 
valor vivienda mínimo $1 millón
b) Hasta el 95% del valor de la 
propiedad INFONAVIT/FOVISSSTE

a) Desde el 15%
b) Desde el 5%"

5, 10, 15 y 20 
años 10.35%

Hipoteca FLEXIBLE Banorte  
Adquisición, Construcción

Apertura 2% 
Apoyo Infonavit
3%Tradicional, 
Cofinavit, Alia2, 

Respalda 2

a) Hasta el 85.00% del valor de 
la propiedad para el esquema 
tradicional.
b) Hasta el 110% del valor de la 
propiedad INFONAVIT/FOVISSSTE

a) Desde el 15%
b) Desde el 5%" De 5 a 30 años

a) Para plazos de 5 a 20 años: 
Tasa 12.90% con descuento 
anual del 0.30% por pago 
puntual, llegando hasta 9.90%.
b) 13.5 
> Para plazos de 21 a 30 años: 
Tasa 13.50% con descuento  
anual del 0.20% por pago 
puntual, llegando hasta 
10.50%.”

OFERTA DE CREDITOS HIPOTECARIOS 
PARA PRODUCTOS DE “ADQUISICION”
Características del Crédito Hipotecario

Francisco J. García
fjgarcia@creditaria.com

Isela Carmona
icarmona@creditaria.com

INFORMACION ELABORADA POR:
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CRÉDITO HIPOTECARIO

INSTITUCIÓN 
BANCARIA PRODUCTO COMISIONES MONTO SUJETO A 

FINANCIAR ENGANCHE PLAZOS TASA DE INTERÉS FIJA ANUAL

 

Pago fijo menor enganche 
(Adquisición)

SIN COMISIONES

Hasta 90% (Esquemas Infonavit 
y FOVISSSTE)

a)15% 
b)30% Hasta 20 años 10.6% (nómina 10.3%)

Pago fijo menor 
tasa (Adquisición y 
remodelación)

Hasta 75% (Esquemas Infonavit 
y FOVISSSTE) Remodelación 
40%

15% Hasta 20 años 10.10% (nómina 10.05%)

Hipoteca joven menor 
enganche (Adquisición)

Hasta 90% (Esquemas Infonavit 
y FOVISSSTE) 10% Hasta 20 años 11% (nómina 10.8%)

Hipoteca joven menor tasa 
(Adquisición)

Hasta 75% (Esquemas Infonavit 
y FOVISSSTE) 15% Hasta 20 años 10.6% (nómina 10.4%)

Lote de terreno con 
servicios

70% hasta $3'000,000 y hasta 
$6'000,000 60% NA 10 Y 5 años 10.60%

Crediresidencial  pago fijo 
(Infonavit-Fovissste)

0.5% a 1.25%  
intercambiable a 
elección por una 

comisión por pago 
anticipado del 

3%+Comisión por 
administración 
diferida $250 
mensuales+ 

factor de 
actualización 2.4% a 

1.45%”

Hasta 90% del valor avalúo o 
contrato de compraventa, el 
menor.  El 65% para vivienda de 
descanso

10% al 50% 
depende del 
monto de la 
vivienda

VALORA: 10, 
15 y 20 años                                                                             
Pagos 
Oportunos: 
7, 10, 15 y 20  
años

VALORA CRECIENTE
Tasa de inicio desde 8.75%(HASTA SEP13)  

hasta 11.00%. Tasa Fija los 3 primeros años, 
a partir del 4 año baja y aplica descuentos 

anuales por pago puntual, regresa comisión 
admon. Tasa depende de Score 

Adquisición de vivienda 
tradicional (Infonavit-
Fovissste)

Hasta 90% del valor avalúo y 
contrato de compraventa, el 
menor.  El 65% para vivienda de 
descanso

10% al 35% PAGOS OPORTUNOS PAGO FIJO 
DESDE 9.75% a 10%

Adquisición de vivienda 
con apoyo Infonavit

Hasta 95% del valor avalúo o 
contrato de compraventa, el 
menor.

5% 7 años 10 años 15 años 20 años

Preventa

Hasta 95% del valor proyectado 
de acuerdo a dictamen técnico. 
50% de avance individual para 
departamentos y 30% casas

En función al 
avance de obra y 
precio de venta

1er año            
10.75%
2o. Al 

5o. 
10.55%
6o. y 7o.        
9.75%

1er. año 
11.00%
2o.al5o.               
10.80%
6o.al7o.       
10.00%

1er. año                
11.35%
2o.al5o.                
11.15%
6o.al10     

10.25%”

1 er. año               
11.75%
2o.al5o.                
11.55%
6o.al 20     
10.75%

Pago Bajo: 
Adquisición 
Alia2 Plus 
Respalda2 
Apoyo Infonavit 
Cofinavit

APERTURA:
Premier 0%

Advance 0.5% 
Abierto 1%

Clientes:
a) Premier Hasta el 50% al 80%
b) Advance Entre el 60%-85%
c) Nómina 60%-85%
Mercado Abierto:
a) 60%
b) 61%-85%

Clientes:
a) Premier Hasta 
el 50% al 20%
b) Advance Entre 
el 40%-15%
c) Nómina 40%-
15%
Mercado Abierto:
a) 40%
b) 39%-15%

10, 15 y 20 
años

Clientes:
a) Premier Hasta el 8.45%-9.20%-9.80%
b) Advance Entre el 8.90% al 10.30%
c) Nómina 9.0%-9.90%-10.30%
Mercado Abierto:
a) 9.0%
b) 10.30%

Pago Fijo: 
Adquisición 
Alia2 Plus 
Respalda2 
Apoyo Infonavit 
Cofinavit

Clientes:
a) Premier Hasta el 50% al 80%
b) Advance Entre el 60%-85%
c) Nómina 60%-85%
Mercado Abierto:
a) 60%
b) 61%-85%

Clientes:
a) Premier Hasta 
el 50% al 20%
b) Advance Entre 
el 40%-15%
c) Nómina 40%-
15%
Mercado Abierto:
a) 40%
b) 39%-15%

 10, 15  y 20 
años 

Dependiendo del enganche
Clientes:
a) Premier Hasta el 8.45%-9.20%-9.80%
b) Advance Entre el 8.90% al 10.30%
c) Nómina 9.0%-9.90%-10.30%
Mercado Abierto:
a) 9.0%
b) 10.30%

Hipoteca Banamex 
Adquisición (CLIENTES 
BANAMEX)

SIN COMISIONES

85% al 90% Crédito mínimo 
$1.5 millones 15.00% 15 Y 20 años 8.65%

Hipoteca SIN -Adquisición 
Tasa Fija, Alia2, Cofinavit, 
Apoyo Infonavit

85% al 90% 15.00% 15 Y 20 años 9.95%
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La forma como se calcula el monto adicio-
nal por ecotecnologías se muestra en la tabla: 
n Si la vivienda nueva o usada ya tiene ins-

taladas las ecotecnologías, como es el 
caso de una gran cantidad de desarrollos 
habitacionales de todos los segmentos, 
y éstas cumplen con el ahorro mínimo 
esperado (tabla), el monto de crédito 
adicional que se otorgue formará parte 
del crédito hipotecario y el pago de las 
ecotecnologías instaladas se hará direc-
tamente al vendedor de la vivienda (de-
sarrolladores).

n Si la vivienda nueva o usada no cuenta 
con ecotecnologías, podrán instalarlas 
una vez que se haya obtenido el crédito 
hipotecario y adquirir con los proveedo-
res autorizados por el Instituto a través 
de un “cupón” canjeable y una simula-
ción previa que se realiza acorde al gusto 
y/o necesidad del solicitante.

n Si se va a utilizar el crédito para cons-
truir en terreno propio, reparar, ampliar 
o mejorar la vivienda, se deberán instalar 
dichas ecotecnologías que cumplan con 
el ahorro mínimo esperado, mismo que 
será validado por el valuador al término 
de la instalación-construcción.

Para la elección de las ecotecnologías, el 
Infonavit pone a disposición un “simulador” 
en su portal, en donde se solicitan datos 
como:
1. Tipo de vivienda (casa o departamento)
2. Entidad federativa
3. Municipio o Delegación
4. Zona bioclimática
5. Nivel de salario mensual
6. Edad del solicitante

Lo anterior arrojará un consumo mínimo 
traducido en monto para ecotecnologías y 
en consecuencia un ahorro promedio men-
sual, mediante una “Constancia” que servirá 
para determinar la cantidad y tipo de adita-
mentos a intercambiar a través de un cupón 
canjeable con proveedores autorizados. (Se 
anexa ejemplo de Simulador y de Paquetes 
de Instalación.)

Al final, el beneficio que se obtiene con 
este programa creado por el Infonavit es ex-
ponencial, ya que los créditos hipotecarios 
constituyen un patrimonio heredable que 

incluye un paquete de sustentabilidad im-
plícito, el cual igualmente se heredará a sus 
beneficiarios; el Gobierno Federal está con-
tribuyendo a generar “cultura de sustentabi-
lidad”, cumpliendo con su misión detonante 
de bienestar económico y social, quizá falta-
ría potencializar esos beneficios a un mayor 
número. Incentivar hipotecas verdes a través 
del sistema financiero, sería un reto impor-
tante para las nuevas administraciones, la 
fórmula y mecanismo están probados, el ve-
hículo puede ser precisamente la banca co-
mercial como un importante fondeador de 
créditos a la vivienda. n

* Isela Carmona es socia en la Consultoría Maxi-
mus Capital, SC y en la franquicia Creditaria Al-
varo Obregón, así como asesora certificada de 
programas de crédito puente con apoyo de SHF 
en ABC Capital, cuenta con 15 años de experien-
cia en banca de desarrollo y banca comercial, 
principalmente en áreas de crédito, riesgo y 
auditoría.

Si tu ingreso mensual es:
Podrás tener un 

monto máximo de 
crédito adicional de 

ecotenologías de:

Y un ahorro mínimo 
mensual de:

De $2,045.62 a $3,272.98 $4,091.23 $100.00

De $3,272.99 a $8,182.45 $20,456.16 $215.00

De $8,182.46 a $14,319.30 $20,456.16 $250.00

De $14,319.31 a $22,501.77 $30,684.24 $290.00

De $22,501.78 en adelante $40,912.32 $400.00

“si supiEra quE 
El mundo sE acaba 

mañana, 
yo, todavía hoy, 

plantaría un árbol”, 
Martin Luther King.
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VIVIENDA Por Israel Omar Mosqueda Islas* 
Real Estrategy 

http://TuCasaenUSA.com.mx

CRISIS INMOBILIARIA, 
HACIA UN NUEVO 

MODELO DE VIVIENDA 
EN MÉXICO

dE los casi dos mil 
constructorEs rEgistrados 

antE infonavit antEs dE 
2010, poco más dE 800 

apEnas sobrEviviEron a nivEl 
nacional, y las sofolEs 

EmpEzaron a rEcurrir 
a concurso mErcantil, 

vEndiéndosE algunas, 
dEsaparEciEndo otras, y 

sobrEviviEndo muy pocas.
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Los reportes de las grandes constructoras 
al cierre de 2008 y 2009 mostraban incre-
mentos en ventas, utilidad, EBITDA, aunque 
no en las mismas proporciones de años an-
teriores; el número de créditos colocados 
por Infonavit estaba en ascenso y Fovissste 
buscaba colocar deuda para obtener fondos 
acompañados de una reconfiguración de sus 
procesos para otorgar mayores créditos. Sin 
embargo, las noticias no parecían congruen-
tes, pues ya se mostraban algunas señales de 
debilidad en el sector cuando Sare y Casas 
Ara entraron en proceso de reestructura.

La crisis se propagaba, las SOFOLES en 
México habían copiado el modelo de bancos 
de inversión en Estados Unidos y sus carteras 
se habían vuelto muy frágiles y con altos ries-
gos de incumplimiento al desencadenarse la 
recesión económica. El Sub-prime mexicano 
quedaba demostrado al darse a conocer que 
las SOFOLES entregaron créditos hipoteca-
rios a personas sin necesidad de comprobar 
ingresos, o con créditos muy altos para su ca-
pacidad de pago mediante avalúos alterados, 
al mismo tiempo que los costos de traslado 
desde las nuevas zonas urbanas hasta sus 
puntos de trabajo eran equivalentes al mon-
to de su mensualidad; es decir, las personas 
finalmente gastaban al mes una cantidad si-
milar al pago de su hipoteca sin que tuvieran 
mayores ingresos, por lo que el ahorro se 
erosionó al igual que su capacidad de pago, 
desencadenando una oleada de carteras ven-
cidas para las SOFOLES.

Las SOFOLES ofrecían distintos esque-
mas, determinados principalmente por el 
crédito autorizado contra el valor de la casa; 
cuando el primero era superior, los adminis-
tradores de las SOFOLES ofrecían productos 
para que la gente ejerciera el 100% de su cré-
dito, para que con el excedente amueblaran 
sus casas; los bancos, por su parte, cobraban 
mayores comisiones al dar créditos más al-
tos, las SOFOLES tenían ingresos al cobrar 
gastos por la gestión del crédito, intereses 
cobrados sobre saldos insolutos más altos, y 
vendían las carteras de clientes a inversionis-
tas en mercados extranjeros, respaldados en 
el supuesto de que México tenía un mercado 
hipotecario sólido, y bajo la cortina de que 
estaban ayudando a cubrir el rezago de vi-
vienda en México, dónde la banca comercial 

no estaba participando significativamente.
Los defectos del modelo de negocio 

provocaron que muchas personas dejaran 
de pagar sus hipotecas y abandonaran las 
viviendas, generando ciudades fantasma. 
La cartera vencida de las SOFOLES se incre-
mentó a niveles fuera de control. Por otro 
lado, se encontraban los desarrolladores de 
vivienda pequeños y medianos con limitadas 
fuentes de financiamiento, por lo que al ba-
jar su producción, quebraron; sin embargo, 
no fueron los únicos, ya que para finales de 
2009 se encontraban en problemas también 
las SOFOLES como Crédito y Casa, Metrofi-
nanciera, Hipotecaria Su Casita, GE Money y 
GMAC Hipotecaria.

Para 2010, de los casi dos mil construc-
tores registrados ante Infonavit, poco más de 
800 apenas sobrevivieron a nivel nacional, y 
las SOFOLES empezaron a recurrir a concur-
so mercantil, vendiéndose algunas, desapa-
reciendo otras, y sobreviviendo muy pocas, 
como el caso de Metrofinanciera.

LA CAÍDA DE LOS GIGANTES 
INMOBILIARIOS EN MÉXICO
Por el lado de los constructores de vivienda, 
los diez más grandes comenzaron a recupe-
rar un poco de mercado al desaparecer la 
competencia local que tenían en cada Esta-
do con obras en proceso. Empresas como 
HOMEX, URBI, GEO, SADASI, JAVER, ARA, 
entre otros, visualizaron una oportunidad de 
negocio; sin embargo, pese a que la oportu-
nidad era real, el modelo de negocio estaba 
agotado y era el viejo: comprar tierra barata 
para vender casas con un amplio margen de 
utilidad dentro de desarrollos habitacionales 
inmensos, donde se hacían inversiones prin-
cipalmente en infraestructura y urbanización 
-áreas verdes, accesos, comercios a la entra 
de los fraccionamientos, escuelas, zonas 
recreativas, etc.- pero donde las viviendas 
seguían con acabados económicos, sin ma-
yor calidad, con cada vez menos metros de 
construcción, y por si fuera poco, bajo con-
dominio (programa de verticalización de la 
vivienda impulsado por el Infonavit). La ma-
yoría de estos constructores invirtió mucho 
de su efectivo en reservas territoriales lejanas 
a los grandes centros urbanos, otros hicieron 
esquemas para apalancar sus tierras y obte-

Como ya es conocido, los malos resul-
tados de los grandes desarrolladores 
de vivienda durante 2012 originó una 

crisis en todo el sector a lo largo de 2013, 
grandes empresas como Geo, Urbi y Homex 
están cerca del colapso de no llegar a un 
acuerdo con sus acreedores. Creemos que, 
no obstante la difícil situación que atravie-
san estos desarrolladores, lograrán llegar a 
acuerdos con sus acreedores que les permita 
reestructurar su apalancamiento financiero y 
seguir operando, aunque sea a menor escala.

En el presente artículo haremos referen-
cia a las causas claves que llevaron a la crisis 
del sector inmobiliario, un análisis actual del 
sector y las expectativas, así como los retos 
que tendrá el sector inmobiliario en México 
para 2014.

¿QUÉ ORIGINO LA CRISIS 
HIPOTECARIA EN MÉXICO?
Para aquellos que pensaban que el sector hi-
potecario en México era lo suficientemente 
sólido y con un modelo de negocio distinto 
al de la mayoría de los países en crisis, por 
contar con institutos de vivienda sólidos 
como Infonavit y FOVISSSTE, el incremento 
de demanda por crédito año con año, gene-
ró un rezago de vivienda importante a nivel 
nacional. Ciertamente se vendía la idea de un 
sector muy atractivo pese a la crisis Sub-pri-
me de 2008, pero el tiempo nos mostró una 
vez más que las economías de México y de 
EEUU están sumamente ligadas y la econo-
mía mexicana es procíclica (sigue el  mismo 
ciclo) respecto a la de Estados Unidos. 

En 2008, grandes bancos de Inversión en 
Estados Unidos quebraron producto de las 
malas prácticas en la administración de ries-
gos sobre los activos financieros respaldados 
en hipotecas, y así gestaron la mayor crisis de 
toda la historia en los Estados Unidos. Lo que 
en México no querían ver las autoridades, 
bancos y empresarios es que el modelo de 
negocio hipotecario estaba siendo imitado, 
sólo que en México no se llamaron bancos 
de inversión, sino Sociedades Financieras de 
Objeto Limitado (SOFOLES).

Las expectativas de tranquilidad y solidez 
financiera que daban a principios de 2009, 
provenientes de los principales bancos co-
merciales en México, Sofoles, Infonavit, Fo-
vissste, SHF, los principales directivos de las 
grandes empresas constructoras mexicanas y 
el gobierno federal, con el objetivo de conte-
ner los efectos de la crisis y la propagación en 
el sistema mexicano a inicios de 2009 y 2010 
durante el evento conocido como el Mexican 
Housing Day, ante inversionistas y analistas 
extranjeros en Nueva York, trataban de su-
mar esfuerzos para enviar buenas señales a 
los mercados internacionales. 
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ner recursos para sus proyectos en marcha, 
y otros migraron a modelos de vivienda ver-
tical, para aprovechar mejor la densidad por 
hectárea y los incentivos dados por el gobier-
no federal conocidos como Subsidios. Todos 
creían haber encontrado la mina de oro, pero 
los resultados financieros evidenciaron el de-
terioro a su modelo de negocio.

En 2011, las constructoras no crecieron 
y terminaron el año con números similares a 
los reportados en 2010; algunas mostraban 
retrocesos en su liquidez pese a la mayor 
densificación que prometieron; sin embar-
go, los analistas justificaban que se trataba 
de ajustes en la adopción de las nuevas nor-
mas contables IFR’S entradas en vigor. No 
obstante, en 2012 la mayoría de las empre-
sas tuvieron que reconocer la caída de sus 
ventas hasta por un 60%, en sus márgenes 
operativos hasta por un 80%, y la insuficien-

cia de liquidez para subsistir, 
reportando por varios trimes-
tres flujo libre de efectivo ne-
gativo. También se notaba su 
sobre-apalancamiento con el 
deterioro de sus indicadores 
financieros trimestre a tri-
mestre.

Otro duro golpe que reci-
bieron los grandes construc-
tores de vivienda fue la tran-
sición del gobierno federal 
en diciembre de 2011, donde 
el respaldo Panista al sector 
fue cambiado por medidas 
contundentes del nuevo mo-
delo presidencial, donde se 
informó sobre la creación de 
una nueva secretaría llamada 
SEDATU [Secretaría de De-
sarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano], informándose tam-
bién que las constructoras 
ubicadas lejos de las ciudades 
tendrían 2 años para salir de 
ahí y construir en zonas cer-
canas a los centros de trabajo 
urbanos; ya no se otorgarían 
licencias de construcción o 
factibilidades a desarrollos 
que no cumplieran con estas 
características, y por si fuera 

poco, el Infonavit anunciaba cambios en sus 
políticas para otorgar créditos para personas 
que pretendieran comprar casas con fines va-
cacionales, dando menores aforos para quie-
nes que no ejercieran su crédito Infonavit 
dentro de su Estado. Además, el cambio más 
radical consistía en favorecer la adquisición 
de vivienda usada, afectando la construcción 
de vivienda nueva.

Para el segundo trimestre de 2013 se 
comenzaron a conocer los primeros incum-
plimientos al pago de intereses de las gran-
des constructoras de viviendas, las cuales no 
daban a conocer sus resultados financieros a 
la Bolsa Mexicana de Valores y público inver-
sionista. Los desarrolladores de vivienda con-
taban ya con una mala reputación dada la 
poca claridad de sus reportes financieros, por 
lo que GEO y URBI fueron suspendidas; las 
compañías constructoras de carácter público 

eran eliminadas del IPC y el Índice Habita se 
desplomaba de manera abrupta.

Ni los subsidios otorgados por el gobier-
no federal lograron sacar del problema a los 
constructores y las primeras demandas de 
los acreedores comenzaron a llegar. Las em-
presas contrataron a despachos de asesores, 
también comenzaron a hacer recortes a sus 
platillas de trabajadores y muchos provee-
dores también fueron arrastrados con ello 
gestándose así el contagio del sector hipo-
tecario. A finales de 2013, pese a los anun-
cios hechos por las mismas empresas, no 
logró hacerse un acuerdo con los acreedo-
res, y hoy siguen revisando su información 
para la declaración de un concurso mercantil 
consensuado o no consensuado. Pero con un 
modelo de negocio viejo y con problemas fi-
nancieros, difícilmente las constructoras vol-
verán a ser lo que alguna vez fueron.

LA ALINEACIÓN DE 
ESTRATEGIAS ENTRE 
POLÍTICAS PÚBLICAS Y 
PRÁCTICAS CORPORATIVAS 
PARA EL DESARROLLO 
INMOBILIARIO Y ECONÓMICO EN 
MÉXICO
Las grandes y conocidas empresas cons-
tructoras en México ya no tienen capacidad 
para migrar al nuevo modelo de negocio de 
vivienda, pero constructores nuevos están 
surgiendo y aprovechando la coyuntura de 
mercado. El sector inmobiliario en México no 
deja de ser muy atractivo, dada la necesidad 
de vivienda en el país.

La mayor parte de la población emplea-
da en este país no cotiza el 100% de sus 
ingresos al Infonavit, derivado de las malas 
prácticas de las empresas que registran a sus 
trabajadores con menos ingresos de los que 
realmente perciben, limitando así su acceso 
a créditos para adquirir casas de mayor valor. 
Por otro lado, el problema de la creación de 
empleos formales en México sigue siendo la 
principal causa de rezago de vivienda, ya que 
al no tener historial crediticio, las personas 
o familias no son sujetas de crédito hipote-
cario. Por lo tanto, la creación de políticas 
públicas deberá estar encaminada a regula-
rizar la actividad informal, otorgando a miles 
de familias el acceso a una vivienda nueva o 
usada, pero que en el fondo incremente su 
valor patrimonial. Bajo prácticas regulariza-
das donde realmente la población informal 
pueda pagar impuestos y acceder también a 
sus derechos, como adquirir vivienda, el mo-
delo económico del país tomará el impulso 
necesario para que la economía vuelva a cre-
cer de manera sólida y constante.

Del lado de las prácticas corporativas, las 
empresas deberán registrar y regularizar a 
todos sus trabajadores, pagar sus impuestos 
y no diferirlos, ya que a través de esta prác-
tica se ha abusado del beneficio fiscal que ha 
dado Hacienda a las empresas. También se 
deberá contar con mayor capacitación para 
los trabajadores, para competir a nivel in-
ternacional y emprender la exploración de 
otros mercados extranjeros, donde muchos 
productos de manufactura mexicana son re-
conocidos por su calidad.

El modElo viEJo dE nEgocio para la 
viviEnda mExicana sE agotó: comprar 
tiErra barata lEJos dE los cEntros 
urbanos, dEsarrollos habitacionalEs 
inmEnsos con invErsionEs En 
infraEstructura y urbanización, 
pEro con viviEndas dE baJa calidad. 
los rEsultados financiEros 
EvidEnciaron su dEtErioro, obligando 
al cambio.
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Los desarrolladores de vivienda deberán 
concentrarse en cambiar su estructura cor-
porativa rígida y poco flexible para respon-
der a los cambios de mercado rápidamente, 
y principalmente casarse con un modelo 
de negocio rentable que satisfaga las ver-
daderas necesidades de vivienda en el país: 
precios justos, ubicación cercana, vías de 
comunicación accesibles, servicios básicos, 
seguridad, escuelas, hospitales, entreteni-
miento, calidad de sus procesos de construc-
ción eliminando los vicios ocultos, fomentar 
los desarrollos autosustentables, y planear 
conjuntamente con el Estado el desarrollo y 
crecimiento de las ciudades de manera orde-
nada y regulada.

EXPECTATIVAS PARA 
2014 DENTRO DEL SECTOR 
INMOBILIARIO MEXICANO
Para 2014, el dinamismo del sector depen-
derá de la capacidad de los pequeños y me-
dianos constructores para cumplir con las ca-
racterísticas de la nueva política de vivienda, 
tener recursos suficientes para las inversiones 
necesarias en adquisición del terreno, ges-
tionar las autorizaciones correspondientes, 

hoy, la rEntabilidad dEl nEgocio 
inmobiliario dEpEndErá dE la calidad 
dE gEstión y El manEJo adEcuado dE 
apalancamiEnto, acompañado dE un 
gobiErno corporativo rEsponsablE, 
sanos manEJos administrativos y 
financiEros, productos dE calidad, 
alinEación con las políticas 
públicas, y la toma dE dEcisionEs 
oportunas.

y contar con el apoyo de la banca para fi-
nanciar sus proyectos equilibradamente. Ve-
mos que el 2014 arrojará nuevos jugadores al 
sector inmobiliario en México y estos podrán 
aprovechar la coyuntura para obtener bue-
nos resultados financieros, y con el paso del 
tiempo no crear estructuras tan robustas que 
impidan la respuesta rápida ante cambios de 
mercado.

Cuando un producto es bueno y dicho 
producto satisface una necesidad primordial 
como la de tener casa propia, no importa 
cuántos tipos de gobierno lleguen a la pre-
sidencia, el modelo de negocio funcionará y 
seguirá siendo rentable. La rentabilidad de-
penderá de la calidad de gestión que hagan 
los directivos de las empresas inmobiliarias 
y el manejo adecuado de su apalancamien-
to. Todo esto,  acompañado de un gobierno 
corporativo responsable, sanos manejos ad-
ministrativos y financieros, aseguramiento de 
la calidad de su producto, alineación con las 
políticas públicas para un crecimiento soste-
nido de la economía, y la toma de decisiones 
oportunas detonarán el resurgimiento del 
sector inmobiliario.

Es una tarea ardua y difícil, sin embargo 

no imposible de lograr. Un buen comienzo 
sería estructurar una regulación institucio-
nal coherente con las necesidades del país y 
eliminar la corrupción dentro de la cadena 
de valor de los sectores productivos de la 
economía, generar productos acordes a las 
necesidades de los habitantes, y establecer 
planes de crecimiento urbano regulados, 
que vayan más allá de los intereses políticos 
o económicos.

OPCIONES ALTERNAS PARA 
INVERSIONISTAS MEXICANOS
Ante la inminente alza en los precios del in-
ventario en México derivado de esta crisis 
inmobiliaria, los inversionistas y personas de 
los NSE A/B y C+ han volteado sus miradas 
hacia mercados inmobiliarios que hoy en 
día ofrecen mejores condiciones en precio, 
financiamiento y plusvalía como lo es el mer-
cado residencial en los EE.UU.

Después de la crisis inmobiliaria en 
EE.UU., el mercado de vivienda en ese país 
ha retomado su paso de recuperación, ofre-
ciendo hoy precios de vivienda residencial 
realmente accesibles, tasas de interés mu-
cho más bajas que en nuestro país, y altas 
plusvalías proyectadas para los próximos 10 
años. Lo anterior ha provocado que el ad-
quirir una vivienda en los EE.UU. sea una de 
las opciones preferidas por los inversionistas 
mexicanos, convirtiéndose México en el ter-
cer comprador de viviendas en EE.UU. a nivel 
mundial, después de Canadá y China, con 
5,400 millones de dólares.

Derivado de esta gran oportunidad y 
ante la caída en el número de operaciones in-
mobiliarias en México, prestigiosas firmas de 
consultoría y comercialización inmobiliaria 
han rediseñado sus estrategias de comerciali-
zación agregando a sus portafolios de bienes 
raíces opciones en EE.UU., como es el caso 
de Grupo Real Estrategy, firma de consultoría 
especializada en mercado inmobiliario, quien 
se ha asociado con una de las 3 más grandes 
desarrolladoras residenciales en EE.UU. para 
fungir como representante comercial exclu-
sivo en México, para atender las necesidades 
del inversionista mexicano en materia de ad-
quisición de vivienda residencial en cualquier 
lugar de la Unión Americana. 

Si Usted es un inversionista buscando 
nuevas y rentables opciones en el mercado 
inmobiliario de los EE.UU. puede referirse a 
http://TuCasaenUSA.com.mx 

Hoy es momento de cambio en la econo-
mía mundial, y México no es la excepción. 
Empresarios, inversionistas, funcionarios 
públicos o trabajadores deberán prestar 
atención a las nuevas necesidades que van 
surgiendo en el país para rediseñar los pro-
ductos, buscando satisfacer la nuevas nece-
sidades ya sea vía servicios, productos o su-
ministrando recursos a los diversos sistemas 
-como es el caso del Sector Inmobiliario- 
para hacer de México un país nuevamente 
competitivo en cuestión de opciones de in-
versión. n

* Al autor se le puede localizar en: 
(55) 5343-5185
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EVOLUCIÓN Y 
TENDENCIAS DE 

LOS CENTROS 
COMERCIALES

nuEvos modElos dE cEntros comErcialEs 
Están surgiEndo En El mundo, 

principalmEntE En paísEs EmErgEntEs. hoy, 
los rEtailErs globalEs y las marcas dE luJo 

tiEnEn más éxito En mErcados asiáticos y 
latinoamEricanos, quE En sus mErcados sEdE 

dE Europa y Estados unidos.
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Los centros comerciales están por cum-
plir 60 años de historia como industria. 
A pesar de que los espacios comerciales 

existen desde la antigüedad, como lo mues-
tran los souks árabes, los bazares turcos, los 
mercados prehispánicos y las galerías euro-
peas del siglo XIX, el primer centro comer-
cial “moderno” fue desarrollado en los Esta-
dos Unidos en 1956.

La industria ha pasado por muchas eta-
pas desde su nacimiento hasta nuestros 
días; desde el surgimiento del concepto 
del “mall” en los Estados Unidos, expandi-
do entre las décadas de los años 50’s y 80’s 
gracias al desarrollo de los freeways y los 
suburbios, pasando por la declaración de su 
propia muerte a principios de la primera dé-
cada del siglo XXI con el advenimiento del 
comercio por internet, y hasta culminar con 
las quiebras de compañías desarrolladoras y 
de algunas cadenas comerciales con la crisis 
financiera del 2008-2009.

Pero el concepto de centro comercial 
esta más vigente que nunca, incluso en los 
Estados Unidos donde hay pocos nuevos de-
sarrollos, los centros comerciales se están re-
inventando y re-desarrollando, a través de la 
inclusión de: usos no comerciales a su oferta, 
la especialización, la inserción de servicios y 
las expansiones con tiendas de lujo, restau-
ración y entretenimiento.

Sin embargo, las nuevas fronteras de 
nuestra industria no están en los países de-
sarrollados de Norteamérica y Europa Occi-
dental, donde además compiten con el co-

mercio de calle y tienen muchas limitantes, 
sino en los mercados emergentes del Sureste 
Asiático, Medio Oriente, Latinoamérica, Áfri-
ca Sub Sahariana y Asia Central, regiones en 
las cuales el concepto de centro comercial 
parece estar teniendo un resurgimiento.

Nuevos modelos de centros comerciales 
están surgiendo en países tan disímbolos 

como Bangladesh, Nigeria, Mongolia, Pakis-
tán o Bolivia. Los retailers globales actual-
mente dependen más de sus ventas en Chi-
na que de sus ventas en sus países sede. Las 
marcas de lujo tienen más éxito en mercados 
asiáticos, por ejemplo, que en sus mercados 
sede de Europa, y hasta tiendas departa-
mentales de lujo de los Estados Unidos han 
abierto operaciones en países con ingresos 
petroleros como Kasajistán. 

China sigue en la carrera para seguir de-
sarrollando malls, ya no sólo en las capitales 
sino en ciudades secundarias y terciarias. Por 
su parte, India, uno de los últimos mercados 
que están liberalizando sus reglas para la in-
versión extranjera directa se convertirá en 
los próximos años en uno de los principales 
destinos para los retailers globales.

Pero el flujo no sólo va de los mercados 
más desarrollados a los menos desarrollados, 
buena parte del capital esta llegando de los 
fondos soberanos de Singapur, Abu Dabi y 
China, y retailers de todo el mundo están ex-
perimentando una etapa de expansión más 
allá de sus fronteras y de sus continentes de 
origen. Ahora, las marcas de Inditex compi-
ten en los mismos mercados con las grandes 
casas del Fast Fashion originarias de Suecia, 
Japón y Los Angeles, pero con marcas que 
vienen de Hong Kong, Portugal, Turquía, 
Uruguay y el Reino Unido.

En los países en desarrollo, debido a la 
inseguridad y a la falta de espacios públicos, 
los centros comerciales se han convertido en 
un refugio, en las nuevas plazas del pueblo, 

Jorge Lizán 
Consultor Internacional en Retail
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en lugares seguros y con aire acondicionado 
donde la gente no sólo compra sino se di-
vierte e interactúa socialmente. Los centros 
comerciales se han convertido en un símbo-
lo de progreso, y por desgracia también en 
un objetivo de grupos radicales y gobiernos 
autoritarios, por lo que hemos visto como 
en los últimos años centros comerciales han 
sido incendiados por manifestantes en Tai-
landia, objeto de atentados terroristas en 
Kenya, han sido expropiados por el gobierno 
en Venezuela y son el escenario de muchos 
tiroteos en los Estados Unidos.

No obstante estos hechos lamentables, 
los centros comerciales están en su mejor 
momento. En nuestra región, Latinoamé-
rica, contamos con más de 1,500 centros 

grandEs oportunidadEs ExistEn para 
cadEnas globalEs En latinoamérica, 
pEro también sEguirEmos viEndo 
En los próximos años como 
marcas latinoamEricanas sE 
intErnacionalizan globalmEntE.

también gracias al cambio de modelo de 
varios desarrolladores locales. Asimismo, en 
Latinoamérica se están desarrollando cen-
tros comerciales en nuevos mercados, por 
ejemplo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 
están en este momento en construcción los 
tres primeros centros comerciales del país; 
en Paraguay se está prácticamente dupli-
cando el tamaño de la industria este año; y 
en la República Dominicana se abrieron tres 
nuevos centros comerciales en 2013. En fin, 
el desarrollo continúa; en los últimos años, 
la industria en Latinoamérica ha visto la en-
trada de cadenas comerciales que en otras 
épocas no hubieran entrado en la región, y 
aún existen oportunidades para que cadenas 
globales, no sólo las provenientes de Estados 
Unidos y Europa, sigan expandiéndose; se-
guiremos viendo en los próximos años como 
marcas latinoamericanas se internacionali-
zan globalmente.

La industria de centros comerciales en La-
tinoamérica tiene aún mucho campo para cre-
cer, mientras las economías de sus países sigan 
expandiéndose, la clase media siga creciendo, 
y haya estabilidad económica y política en una 
buena parte de la región, por lo que seguire-
mos viendo en los próximos años la entrada de 
buenas marcas, la entrada de capital en dife-
rentes formas, y la creación de nuevas compa-
ñías que aprovecharán la época de oro de los 
centros comerciales latinoamericanos. n

comerciales de gran formato y no hay en 
este momento ningún país donde no se 
esté desarrollando algún proyecto de esta 
naturaleza: Colombia y Perú son quizás los 
mercados más dinámicos, donde la industria 
esta creciendo más rápidamente; en Brasil 
hay más de 40 proyectos en desarrollo y la 
industria se está consolidando tras la entra-
da de desarrolladores y fondos de inversión; 
en México la industria se está consolidando 
también a través de la compra de portafolios 
por algunas FIBRAS y la compra de cadenas 
minoristas. En Colombia particularmente, 
la industria se está transformando con rapi-
dez de un modelo de propiedad horizontal 
(condominio) a uno en arrendamiento, con 
la entrada de desarrolladores extranjeros y 
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PROMO INMOBILIARE

LIDERAZGO
EN SERVICIO,

CONFIANZA
E INNOVACIÓN

CENTRAL Empresa líder en la administración y operación 
de estacionamientos se caracteriza por estar siempre a 
la vanguardia, este año presenta el sistema de Gestión y 

Control para estacionamientos orientado a maximizar el rendi-
miento y servicio en la operación de estacionamientos.

La plataforma tecnológica CENTRAL integra sistemas de 
monitoreo, registro, equipo de estacionamiento, dispositivos 
de control, además de aplicaciones con calidad bancaria. Esta 
plataforma tecnológica garantiza la mejor inversión del cliente 
y la mejor experiencia a los usuarios.

Estas soluciones y los estándares con los que opera le han 
permitido incursionar con éxito en el mercado Internacional, 
abriendo operaciones en Honduras y Costa Rica, los contro-
les en la administración y modelo operativo permiten garan-
tizar confianza y transparencia en el manejo de los ingresos.
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CENTRAL TRABAJA SOBRE TRES EJES FUNDAMENTALES

SERVICIO
Los estándares operativos están 
orientados a dar un servicio de ca-
lidad a usuarios  como la custodia 
y vigilancia continua para brindar 
seguridad al usuario, con un Cen-
tro de Monitoreo Remoto y líneas 
telefónicas de quejas y sugerencias 
las 24 hrs los 365 días. Enfocados 
a generar más visitas y el éxito co-
mercial del inmueble.

CONFIANZA
Para dar Confianza y Transparen-
cia cuenta con la certificacion ISO 
9000 en auditoria de ingresos esta 
certificación y los controles bajo 
los opera garantizan una desvia-
ción menor al 1%, respecto al 30% 
de otros operadores que no están 
certificados. Además de estar cer-
tificados en el cumplimiento de la 
Ley Antilavado en México.

INNOVACIÓN
Han profesionalizado el negocio de los estacionamientos 
para sus clientes desarrollando la plataforma tecnológica 
e-CENTRAL que garantiza la mejor inversión en equipos de 
estacionamiento y la mejor experiencia a los usuarios.

Dentro de esta plataforma tecnológica  desarrollaron 
cajeros automáticos, expedidoras, validadoras y plumas, 
que funcionan con un boleto plástico recargable que 
mejora y hace más eficiente la operación del estaciona-
miento. Además de incorporar a los cajeros automáticos 
al sistema RED para disposición de efectivo, el pago de 
servicios y recargas de tiempo aire.

SERVICIOS
• Consultoría y Diseño 

de Estacionamientos
• Mantenimiento del 

equipo
• Administración 
• Almacenamiento y 

logística

CONFIANZA
• Auditoría
• Asesoría Fiscal y 

Financiera
• Asesoría Jurídica
• Centro de Monitoreo 

Remoto (CMR) 
• Reporte mensual
• Seguros

INNOVACIÓN
• Tecnología
• Boleto Plástico
• Cajeros Automáticos
• Tarjeta de Prepago
• Publicidad
• Pensiones

CENTRAL cuenta con estados financieros 
dictaminados por Ernst & Young, es uno de 
los principales contribuyentes del SAT, está 
dentro de las 200 empresas con mayor número 
de empleados en México, Administra más de 
190 inmuebles con ingresos superiores a 1,000 
millones de pesos. Es el único socio de negocios 
en posición de garantizar ingresos para las 
nuevas tendencias económicas en el mercado 
(Fibras) mediante renta.



REAL ESTATE BUSINESS SUMMIT
Por Carlos Armando Caicedo Zapata

carlos.caicedo@inmobiliare.com

E l Real Estate Business Summit lleva 
nueve ediciones, y como es habitual, 
el primero de los cuatro eventos que 

se realizan cada año, se realizó en la Ciudad 
de México.

Más de 250 personas asistieron, ratifi-
cándose el poder de convocatoria que tiene 
la revista INMOBILIARE en el sector. 

Así las cosas, profesionales de los bienes 
raíces de los sectores residencial, comercial, 
oficinas y corporativos, centros comerciales, 
industrial, logístico, residencial turístico y 
hotelero participaron no sólo en el cóctel de 
bienvenida - que de hecho se realizó en la 
recién inaugurada Torre Mapfre y cuyo anfi-
trión como patrocinador fue IOS OFFICES - 
sino también durante la jornada académica.

El Real Estate Business Summit generó 
mucha expectativa los días previos, ya que 
si bien el año pasado el propio Secretario de 
Desarrollo Económico de la Ciudad de Mé-
xico, Salomón Chertorivski, y la Arquitecta 
Laura Janka -que trabaja en el Programa 
General de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal al interior de la Secretaría de Desa-
rrollo Urbano y Vivienda-, habían expuesto 
los planes de ambas Secretarías (Economía 
y Desarrollo Urbano), en esta ocasión, los 
ponentes informaron de los planes ya eje-
cutados, lo que viene para la ciudad en cre-
cimiento, y el ingreso a México D.F. de nue-
vos capitales y la recomposición de algunas 
zonas que esperan ser detonadas desde el 
punto de vista urbanístico e inmobiliario.

Por otra parte, se llevó a cabo el Panel 
de Discusión: “Los nuevos rascacielos de 
México”, moderado por Pedro Azcué, CEO 

REAL ESTATE 
BUSINESS SUMMIT

Perspectivas y tendencias 
del negocio inmobiliario

de Jones Lang Lasalle para Latinoamérica. 
Esta mesa de discusión contó con la partici-
pación de Benjamín Romano, Jorge Gamboa 
y Alberto de la Garza Evia. 

En el Real Estate Business Summit se 
llevaron a cabo otros paneles de discusión 
como fueron: “Perspectivas Actuales del Fi-
nanciamiento”, moderado por Eduardo Güe-
mez de Lasalle Investment Management, y 
“Situación Actual de la Vivienda y el Crédi-
to”, mesa de discusión que fue moderada 
por Eugene Towle, de Softec.

Finalmente, el evento también contó con 
la presencia de Luis García Peña, CEO de la 
empresa Orange Investments, quien impar-
tió la charla “Cómo conectar la tierra con el 
dinero institucional y el dinero institucional 
con la tierra.”

Los invitamos, pues, a darle una lectura 
al resumen que hemos realizado de toda la 
jornada académica de Real Estate Business 
Summit 2014.

The Real Estate Business Summit has 
reached nine editions, and as always, the 
first of four events per year was devel-

oped in Mexico City.
More than 250 people assisted, confirming 

this way the ability to summon that INMOBILI-
ARE MAGAZINE has in the sector.

Thus, professionals of residential, com-
mercial, office and corporate, shopping cen-
ters, industrial, logistics, touristic residential 
and hotel real estate sectors participated not 
just at the welcome cocktail-that as a matter 
of fact was celebrated in the recently opened 
Mapfre Tower, and which host sponsor was IOS 
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OFFICES-but also during the academic journey.
The previous days, the Real Estate Sum-

mit generated a lot of expectation, since if 
last year Secretary of Economic Development 
of Mexico City, Salomón Chertorivski, and ar-
chitect Laura Janka-who works on the General 
Program of Urban Development in Mexico City 
at the Secretariat of Urban Development and 
Housing-have exposed the plans of both Sec-
retariats (Economy and Urban Development), 
this day the speakers told about the executed 
plans, what is new for the city in growth and 
the incoming new capitals to Mexico City and 
the reset of some areas that are waiting for be-
ing detonated from the urban rand real estate 
viewpoint.

On the other hand, the discussion panel 
“The new skyscrapers of Mexico” was moder-
ated by Pedro Azcué, CEO of Jones Lang Lasalle 
for Latin America. This discussion table counted 
on the participation of Benjamín Romano, Jorge 
Gamboa and Alberto de la Garza Evia.

Other discussion panels were shown at the 
Real Estate Business Summit, such as: “Cur-
rent perspectives of financing”, moderated by 
Eduardo Güemez of Lasalle Investment Man-
agement, and “Current Situation of Housing 
and Credit”, discussion that was moderated by 
Eugene Towle of Softec.

Finally, the event also counted on the pres-
ence of Luis Garcia Pena, CEO of the enterprise 
Orange Investment, who offered the talk “How 
to connect land to institutional money and insti-
tutional money to land”.

So, we invite you to read the resume that 
we have elaborated about all the academic 
journey of the Real Estate Summit 2014. n

Real Estate Business Summit, Perspectives and trends of the real estate business
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Ciudad de México
Sede americana de 
la economía global

La Secretaría de Desarrollo Económico del 
Distrito Federal ha realizado compromi-
sos con la Asociación de Desarrolladores 

Inmobiliarios – ADI, a tres años y por 9 mil mi-
llones de pesos; en tanto, con la Cámara Na-
cional De La Industria de Desarrollo y Promo-
ción de Vivienda – CANADEVI, por un monto 
total de 70 mil millones de pesos. Estos fueron 
los primeros datos que el titular de Economía 
de la capital diera a los asistentes al evento.

Por otra parte, habló de una inversión 
cercana a los 30 mil millones de pesos que 
fueron ejecutados en 2013 en el sector de la 
construcción.

“Hay que reinventarse de manera orde-
nada para darle al desarrollo inmobiliario, la 
prioridad que se merece, pero con orden.  
No obstante, compaginar no es fácil, pero 
sin duda vienen buenos años para la ciu-
dad”, afirmó Chertorivsky, refiriéndose a la 
importancia que tiene el tema inmobiliario 
para la Secretaría.

Afirmó que la Ciudad de México y su 
zona metropolitana es la tercera concentra-
ción más grande del mundo en población 
después de Tokio, y la más grande de Lati-
noamérica, lo que demanda retos importan-
tes para una población conformada por más 
de 20 millones de habitantes que realizan su 
vida económica. 

“El Distrito Federal tiene una pobla-
ción cercana a los 9 millones de personas, 

y uno de los retos más importantes es que 
a la ciudad llegan 167 mil personas buscan-
do una oportunidad laboral diariamente, lo 
cual, además de ser todo un reto, demanda 
tener una ciudad preparada en infraestruc-
tura, transporte, servicios y movilidad, para 
soportar este gran número de personas que 
entran y salen de la ciudad”, afirmó Salomón 
Chertorivsky.

De acuerdo al Secretario, México D.F. es 
una de las 10 ciudades más ricas del planeta, 
es la octava, comenta el funcionario, y gene-
ra cerca de una quinta parte del PIB del país.

La economía del Distrito Federal es más 
grande que la de países como Ucrania, Ru-
mania, Hungría y Nueva Zelanda.

“A pesar de la gran desigualdad, el pro-
medio de ingreso de la población económi-
camente activa es de más de 22 mil dólares al 
año per cápita, y es un espacio nodal de co-
nectividad nacional”, comenta Chertorivsky.

Por ejemplo, el Aeropuerto Internacio-
nal de la Ciudad de México – AICM, recibe 
29.37 millones de pasajeros cada año. Por 
otra parte, posee 150 km de vías primarias y 
es la entidad con el mayor número de líneas 
de telefonía celular en Latinoamérica.

“La mayor parte de los ingresos y de la 
actividad económica de la Ciudad de Méxi-
co se concentra en el sector terciario, que 
representa un 86.16 por ciento”, comenta 
Salomón Chertorivsky. 

El D.F. genera además otros datos duros 
que son importantes y que han servido para 
posicionar y avanzar la economía de la ciu-
dad a nivel global. Por ejemplo, sólo el 10% 
de la población es mayor a los 60 años, y 
el grupo de edad de 0 a 5 años ya no es el 
más grande. En 2013, la Inversión Extranjera 
Directa (IED) que llegó a México fue de un 
poco más de 30 mil millones de dólares, la 
Ciudad de México recepcionó el 62% de esa 
IED que entró al país.

El reto pues, afirma Salomón Chertorivs-
ky, es avanzar en la economía de la ciudad 
para posicionarla a nivel global. “De aquí al 
2025 van a ver más de 20 mil empresas glo-
bales que estarán buscando en qué ciudades 
instalar y ubicar sus corporativos, la Ciudad 
de México se debe de seguir preparando 
para ser una urbe que reciba a este tipo 
de compañías y para esto, necesita traba-
jar grandes retos en educación, además de 
adelantar una política para reducir los costos 
de la actividad económica y modernizar el 
transporte público”, añade el Secretario de 
Desarrollo Económico.

En ese sentido y haciendo alusión a las 
obras que están por desarrollarse, el funcio-
nario enlistó las siguientes:
• El Centro de Transferencia Modal – CE-

TRAM Chapultepec.
• Obras de remodelación y ampliación de 

la Avenida Presidente Masaryk.

salomón chErtorivsky, sEcrEtario dE Economía dEl distrito 
fEdEral, En rEprEsEntación dEl JEfE dE gobiErno, miguEl man-
cEra, fuE El Encargado dE inaugurar la novEna Edición dE rEal 
EstatE businEss summit 2014. El titular dE la sEcrEtaría dE 
Economía habló dE las invErsionEs quE han atErrizado En la ca-
pital dEl país, adEmás dE las proyEccionEs quE tiEnEn para posi-
cionar al distrito fEdEral En la Economía global.

Conferencia inaugural: 
Salomón Chertorivsky
Secretario de Desarrollo Económico México D.F.

Mexico City, American venue 
of the global economy
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• Obras en el Mercado de San Juan.
• Mejoramiento de la infraestructura lo-

gística de Pantaco.
• Rescate del Mercado de la Merced, que 

demandará una recuperación como es-
pacio comercial, cultural y habitacional.

• El tren de cercanías a Toluca y Querétaro.
• Redensificar la Zona Rosa de la Ciudad 

de México.
• Continuar con los trabajos de energía 

sustentable para la Central de Abasto de 
la ciudad.
Finalmente, y a manera de conclusión, Sa-

lomón Chertorivsky, Secretario de Desarrollo 
Económico de la Ciudad de México, afirmó 
que los retos para el Distrito Federal son muy 
grandes. “El D.F. sin duda, ha tenido un aco-
modo en la economía global, no obstante, 

la ciudad demanda una nueva demografía 
y composición productiva que convierta a la 
ciudad en un polo de seguridad social, desa-
rrollo de infraestructura e ingreso de capitales 
provenientes de la inversión pública y privada.” 

Mexico City’s Ministry of Economic De-
velopment has made a 3-year commit-
ment with the Association of Real Es-

tate Developers – ADI, (in Spanish), for 9 billion 
pesos; meanwhile, with the National Chamber 
of Commerce for the Housing Development and 
Promotion Industry, CANADEVI, it was for a to-
tal amount of 70 billion pesos. This was the first 
piece of information given to the participants 
by the Secretary of Economic Development.

On the other hand, he talked about an in-
vestment of almost 30 billion pesos that were 
used in 2013 in the construction sector.

“There should be an orderly reinvention of 
the real estate development sector in order to 
give it the importance it deserves. Although 
it is not easy to combine, but certainly, good 
years are coming for the city”, stated Cherto-
rivsky, referring to the importance the real es-
tate subject has for the Ministry.

He added that Mexico City and its metro-
politan area is the third largest concentration 
of population in the world, after Tokyo, and the 
largest in Latin America, which demands great 
challenges for a population of more than 20 mil-
lion people who carry out their economic lives.

“Mexico City has a population of almost 9 
million people and one of the most important 
challenges is that 167 thousand people arrive 
into the city searching for work opportunities 
every day, which, besides being a great chal-
lenge, demands having a city prepared with 
infrastructure, transportation, services, and 
mobility, in order to hold the number of persons 
who come into and out of the city”, explained 
Salomon Chertorivsky.

According to the Secretary, Mexico City is 
one of the 10 richest cities on the planet, the 
eighth, mentions the public officer, and it gen-
erates almost one fifth of the country’s GDP.

Mexico City’s economy is greater than that 
of countries like Ukraine, Rumania Hungary, and 
New Zealand.

“In spite of great inequality, the average 
income of the economically active population is 
more than USD $22 thousand a year per capita, 
and it is a node of national connectivity”, says 
Chertorivsky.

Salomón ChertorivSky, mexiCo City’S 
SeCretary of eConomiC Development, 
in behalf of miguel manCera, Chief 
of government, waS in Charge of 
opening the ninth eDition of the 
real eState buSineSS Summit 
2014. the SeCretary Spoke about 
the inveStmentS that have arriveD 
to mexiCo City, in aDDition to the 
future planS they have for enhanCing 
mexiCo City’S poSition in the global 
eConomy.

For instance, Mexico City’s International 
Airport – AICM, receives 29.37 million pas-
sengers every year. Additionally, it has 150 km 
of primary roads and it is the entity with the 
highest number of mobile phone lines in Latin 
America.

“The greatest part of incomes and eco-
nomic activity in Mexico City concentrates in 
the tertiary sector, which represents 86.16 per-
cent”, added Salomon Chertorivsky.

Mexico City also generates other accurate 
and important data that have positioned and de-
veloped the city’s economy in the global level. 
For example, only 10% of the population is older 
than 60, and the group from 0 to 5 is no longer 
the largest. In 2013, the Foreign Direct Invest-
ment (FDI) that arrived to Mexico was more 
than USD $30 billion; Mexico City received 62% 
of the FDI that came into the country.

Therefore, according to Chertorivsky, the 
challenge lies in enhancing Mexico City’s econ-
omy in order to position it in the global level. 
More than 20 thousand global companies will 
be searching for cities where to set up and lo-
cate their corporate offices from this moment 
to year 2025, and Mexico City must work on 
great challenges in education, besides devel-
oping cost reducing policies in the economic 
activity and modernizing public transportation”, 
adds the Secretary of Economic Development.

In this regard and referring to the works to 
be developed, the public officer mentioned the 
following:
• Modal Transference Center – CETRAM 

Chapultepec.
• Remodeling and enlarging works in Presi-

dente Masaryk Avenue.
• Works in Mercado de San Juan.
• Improvement of logistics infrastructure in 

Pantaco.
• Recovery of Mercado de la Merced, which 

will demand the recovery of commercial, 
cultural, and housing spaces.

• Suburban train to Toluca and Querétaro.
• Replenishment of Mexico City’s Zona Rosa.
• Continue with sustainable energy works for 

the city’s Central de Abasto
Lastly and to conclude, Salomon Cherto-

rivsky, Secretary of Mexico City’s Economic De-
velopment explained that the challenges for the 
city are great. “Mexico City has found a place in 
the global economy, although the city demands 
new demography and productive composition 
to turn the city into a pole of social security, in-
frastructure development, and entry of capital 
from public and private investments”. n

Salomón Cher torivsky
Secretario de Desarrollo Económico 
México D.F.

Alfredo Martínez Alonso

Benjamín Romano
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Desarrollo urbano
en el Distrito Federal

En El contExto intErnacional, la ciudad dE méxico Es una dE las 
10 urbEs más pobladas En El mundo. ¿qué rEtos socialEs, mEdio 
ambiEntalEs, Económicos y normativos sE Están rEalizando En El 
d.f.? laura Janka, quiEn coordina El programa gEnEral dE dE-
sarrollo urbano dEl distrito fEdEral al intErior dE la sEcrE-
taría dE dEsarrollo urbano y viviEnda, aborda dicha tEmática 
En El rEal EstatE businEss summit 2014.

Conferencia inaugural:
Laura Janka
Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda

REAL ESTATE BUSINESS SUMMIT

Urban development in Mexico City

En el contexto internacional, las 10 ciu-
dades más pobladas del mundo son: 
Tokio, Seoul, México D.F. y zona me-

tropolitana, New York, Mumbai, Yakarta, 
Sao Paulo, Nueva Delhi, Osaka y Shanghai. 
Cada una de éstas tiene sus propios retos de 
movilidad, medio ambientales, normativos, 
de ordenamiento territorial y desarrollo ur-
bano inmobiliario.

Laura Janka comenta que en cada una 
de estas ciudades, seguramente los resul-
tados esperados no son necesariamente los 
que se trazan en materia de desarrollo urba-
no, hay que lidiar con ellos y preguntarnos 
constantemente si estamos abordando la 
estrategia correcta.

 La visión planteada desde el Gobierno 
del Distrito Federal al frente de Miguel Man-
cera es hacer de la ciudad una urbe compac-
ta, policéntrica, dinámica y equitativa. En 
ese sentido, los retos no son menores para 
una ciudad y zona metropolitana que alber-
ga a más de 20.4 millones de personas.

“Por un lado, hay zonas en donde exis-
te una normatividad y otras en donde se 
desconocen totalmente, la Agenda que se 
planteó para el período 2013 – 2019 implica 
varias obras y la recuperación de los Centros 
de Transferencia Modal (CETRAM). La idea 
es hacer de la ciudad un territorio accesible”, 
comenta Janka.

En tanto afirma la ejecutiva, están cons-

truyendo un marco legal y conceptual desde 
la SEDUVI, que permita constituir y conver-
tir a los CETRAM en espacios de inversión. 
En este rubro han tenido acercamiento con 
profesionales de la industria inmobiliaria y 
desarrolladores. 

“Continuamos revisando al detalle la 
Norma de Vivienda de la Ciudad (Norma 
26); además, sabemos que el desarrollo 
inmobiliario incide en la movilidad, por lo 
tanto, nos estamos enfrentando a una nor-
matividad compleja y a veces inconsistente, 
pero el reto está justo allí, y en eso estamos 
trabajando”, afirma Laura Janka.

De hecho, con la revisión y ajustes a la 
Norma 26 de Vivienda, se busca el reto de 
construir vivienda para todos los niveles. En 
ese sentido, en la SEDUVI están revisando las 
zonas cercanas a los CETRAM y a otros siste-
mas de transporte masivo de la Ciudad de 
México, como el Metrobus, el Metro, el Tren 
Suburbano y RTP. “Estamos pensando en un 
modelo de vivienda mucho más diversifica-
do, le apostamos más a aquellos barrios que 
se pueden convertir como de uso mixto”, 
dice Laura Janka.

¿Cómo hacer que los diferentes niveles 
socio económicos de los ciudadanos acce-
dan a la convivencia? ¿Cómo lidiar con los 
cambios culturales? en este rubro, comenta 
Laura Janka, se ha planteado nuevamente 
cuál es el número de estacionamientos ade-

cuado por metro cuadrado, la vieja norma 
se queda corta frente a la demanda de espa-
cios. “Hay que repensar la política de esta-
cionamientos en la ciudad, dependiendo de 
si son destinados para el sector residencial o 
para el de oficinas.”

Laura Janka también se refirió al mo-
delo integral que están desarrollando en la 
SEDUVI cuyo modelo es Granada, un área 
que tuvo una reconversión en su uso de sue-
lo, pasando de ser industrial a residencial y 
comercial, y hoy es el polo de mayor activi-
dad de desarrollo inmobiliario en el Distrito 
Federal. Una zona con 15 millones de m2 
para desarrollar, donde ha llegado bastante 
capital; conformada al momento por 76 mil 
habitantes y donde los distintos sistemas de 
transporte masivo de la ciudad realizan 210 
mil viajes diarios.

El plan maestro de la zona Granada, 
comprende: Encuesta poblacional, análisis 
urbano espacial (suelo), estudio de espacio 
público y vida pública, estudio de movilidad, 
estudio normativo e instrumental, estudio 
de costos – beneficios.

Finalmente, al término de su conferencia 
inaugural, Laura Janka afirmó: 

“Las grandes ciudades han hecho cam-
bios estructurales y se han consolidado en el 
desarrollo inmobiliario a partir de los cam-
bios culturales y sociales. El valor del suelo 
sin duda, lo hace el contexto.”

Por Carlos Armando Caicedo Zapata
carlos.caicedo@inmobiliare.com
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In the international context, the 10 most 
populated cities are: Tokyo, Seoul, Mexico 
City and its metropolitan area, New York, 

Mumbai, Jakarta, Sao Paulo, New Delhi, Osaka 
y Shanghai. Each one of them has different 
challenges regarding mobility, environment, 
regulations, territorial planning, and urban real 
estate development.

Laura Janka mentions that in each one of 
theses cities, the results are probably not what 
was set in regards to urban development; they 
must be dealt with and we need to keep on ask-
ing ourselves whether we are using the right 
strategy. 

The vision of Miguel Mancera, head of 
Mexico City’s Government, is to turn this city 
into a compact, polycentric, dynamic, and eq-
uitable city. In this regard, challenges for a city 
and its metropolitan area that houses more 
than 20.4 million people, are not minor.

“On the one hand, there are regulations in 
some areas, and on the other, they are com-
pletely unknown in others; the Agenda that 
was drawn up for the term 2013-2019 includes 
different works and the recovery of the Modal 
Transference Centers (CETRAM, for its acronym 
in Spanish). The idea is to make an accessible 
territory of the city”, mentions Janka.

Meanwhile, explains the executive, legal 
and conceptual frameworks are being devel-
oped by SEDUVI, in order to make CETRAMs, 
investment spaces. In this field, there has been 
an approach with professionals and developers 
of the real estate industry.

“We are still looking over the City’s Housing 
Norm (Norma de Vivienda de la Ciudad, Norma 
26), in depth; on the other hand, we are aware 
that real estate development has an impact on 
mobility, and therefore, we are facing complex 
and sometimes inconsistent regulations, but 
the challenge lies exactly there, and that is 
what we are working on”, adds Laura Janka.

In fact, with the revision of Housing Norm 

La recuperación del mercado de La Merced in-
cluye áreas verdes, una zona habitacional, un 
área médica, otra de bodegas, una plaza públi-
ca, un estacionamiento subterráneo, estacio-
nes de Ecobici y Metrobús, así como el Centro 
Nacional Gastronómico. La transformación de 
este tradicional mercado se llevará, por lo me-
nos, el resto de este sexenio, y comenzará a 
edificarse en los primeros meses de 2014. “El 
objetivo será transformar este barrio en una 
zona estratégica de desarrollo de la capital 
hacia el futuro”, dice Laura Janka sobre este 
espacio comercial al que acuden, en promedio, 
200 mil visitantes cada día.

La propuesta conceptual está organizada 
a partir de la creación de una nueva plaza pú-
blica en el corazón de la Merced y una red de 
andadores peatonales que tiene la intención 
de crear un espacio para el desarrollo de ac-

tividades sociales, recreativas y culturales del 
barrio, al mismo tiempo que dará mayor visibi-
lidad a los mercados colindantes.

Entre las principales estrategias del pro-
yecto se encuentran: la creación de una iden-
tidad arquitectónica en los mercados no cata-
logados, calles peatonales, recuperación de 
plazas y atrios, y la creación de un Centro Na-
cional Gastronómico. También se incluye una 
zona de viviendas para comerciales, la crea-
ción de un Centro de Transferencia Modal para 
mejorar el transporte, el reciclaje y aprove-
chamiento de residuos, y un espacio con áreas 
verdes. Con todo ello se pretende dar un nuevo 
rostro a esta zona del centro de la ciudad, así 
como a las viviendas colindantes, y lograr un 
punto “rehabilitado, revitalizado y revaloriza-
do”, concluye la ejecutiva de SEDUVI.

26, the challenge lies in building homes for dif-
ferent levels. In this regard, SEDUVI is examin-
ing the areas that are close to CETRAMs and to 
other massive transportation systems in Mex-
ico City, such as Metrobus, Tren Suburbano, 
and RTP. “We are thinking of a more diversified 
housing model, we are betting on those neigh-
borhoods that could be turned into mixed-use 
areas”, says Laura Janka.

How can we achieve that different socio 
economical sectors be able to live together? 
How to deal with cultural changes? In this re-
gard, mentions Laura Janka, an adequate num-
ber of parking spaces according to the number 
of square meters, has been established again; 
the old norm is not enough for the space de-
mand. “The policy for parking areas in the city, 
depending on whether they will be destined for 
the residential or the office sectors, must be 
reconsidered.

Laura Janka also referred to the integral 
model SEDUVI is developing based on the 
model of Granada, an area that had a recon-
version concerning land use permits, it went 
from industrial, to residential and commer-
cial, and today, it is the pole with more real 
estate development activity in Mexico City. 
An area with 15 million m2 to be developed, 
where great capital has arrived; made up of 76 
thousand persons and where different massive 
transportation systems make 210 thousand 
trips every day.

The master plan in the area of Granada in-
cludes: population survey, space urban analysis 
(land), public space and public life analysis, mo-
bility study, regulatory and instrumental stud-
ies, cost-benefit analysis.

Lastly, at the end of her opening confer-
ence, Laura Janka added: “Great cities have 
made structural changes and have consolidated 
in real estate development from these cultural 
and social changes. Undoubtedly, the value of 
land is determined by the context”. n

PROYECTO DE RECUPERACIÓN MERCADO LA MERCED 
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Los nuevos rascacielos
de México

méxico ya Es “tiErra dE gigantEs.” En El país sE construyEn 
varios Edificios quE dEsafían las alturas. En la capital, y EspE-
cíficamEntE En la avEnida pasEo dE la rEforma, sE dEsarrollan 
varios dE Estos proyEctos quE supEran al quE aún Es El Edificio 
más alto dEl país, “torrE mayor.” Estas “molEs” implican rE-
tos y grandEs dEsafíos quE los propios dEsarrolladorEs cuEn-
tan En EstE panEl dE discusión.

Panelistas:
Benjamín Romano
Torre Reforma
Charles El Mann
Torre Reforma Latino
Alberto de la Garza Evia
Torre Koi Monterrey 
Moderador: Pedro Azcue
Jones Lang Lasalle

The new skyscrapers of Mexico

Sólo para colocar en contexto y enten-
der la situación del mercado de ofici-
nas, segmento que albergarán varios 

de estos proyectos, el moderador de este 
panel, Pedro Azcue CEO para LATAM de Jo-
nes Lang Lasalle, explicó y dio algunas cifras 
de cómo cerró el cuarto trimestre del año 
anterior en este rubro. 

“Lo primero que debemos entender es 
que en la Ciudad de México el mercado de 
oficinas clase A se divide en submercados y 
estos son: norte, sur, centro y oeste. En estas 
zonas se suman en total 4,628,030 millones 
de m2. El submercado del centro lo confor-
man Lomas, Polanco y Reforma; el del Oeste, 
Santa Fe, Bosques de las Lomas, Lomas Altas 
e Interlomas; el del sur, Periférico Sur e Insur-
gentes; y el submercado del norte, Periférico 
Norte y Azcapotzalco”, afirma Pedro Azcue. 

La Ciudad de México se ubica en el ran-
king de los mercados de oficinas más gran-
des del mundo, en el número 14. No obstan-
te, es Nueva York la urbe con mayor número 
de m2 y expansión. Sin embargo, comenta 
el ejecutivo de Jones Lang Lasalle, que el ta-
maño del mercado de oficinas en el Distri-
to Federal es el que tiene mayor potencial.  
“El año pasado, México D.F. absorbió casi la 
misma cantidad de espacio de oficinas que 
la ciudad de Nueva York”, afirma Azcue.

También comentó el ejecutivo de Jones 

Lang Lasalle, que a los 4,628,030 millones 
de m2 desarrollados en 2013 se le van a su-
mar 1,568,689 m2 de oficinas en 2014. La 
proyección a 2018 es que existan 6,196,718 
m2 de espacios Clase A.

“En este momento hay 38 edificios en 
desarrollo y construcción ya aprobados, 21 
de estos se construirán en 2014 -13 en 2015 
y 4 en 2016-, además de 15 proyectos que 
podrían desarrollarse y que se encuentran 
en la etapa de planeación -4 se construirían 
en 2016 y 11 en 2017. En los últimos 10 años, 
la Ciudad de México ha recibido más de 2 
millones de m2 de oficinas, y recibirá 1.6 mi-
llones más en los siguientes cinco”, comenta 
el moderador del panel Pedro Azcue.

Por otra parte, el mercado de oficinas 
Clase A en Monterrey, tiene otra dinámica. 
“Los submercados o zonas de mayor concen-
tración de este tipo de espacios en la capital 
de Nuevo León son: El corredor Santa Ma-
ría / San Jerónimo, Valle, Centro Obispado, 
Valle Oriente y Country”, aclara Azcue. En 
2013 el inventario total de oficinas Clase A 
en Monterrey sumó un total de 926,025 m2, 
con una disponibilidad de 168,238 m2 y una 
tasa de desocupación de 18%. 

Finalmente, Pedro Azcue comentó que el 
panorama de mercado de oficinas en Méxi-
co es bastante alentador

Los proyectos presentados en el panel

TORRE LATINO REFORMA
TAMAÑO:  45,738.90 metros cuadrados ren-

tables en 44 pisos.
PLANTA TIPO:  1,459.50 metros cuadrados ren-

tables. 
ESTACIONAMIENTO:  1,507 autos, un cajón por cada 

30 metros cuadrados rentables.
ESPECIFICACIONES:  CCTV, extractores de humo, plan-

ta de emergencia, escalera de 
emergencia y servicio presuriza-
do, sistema contra incendio.

ELEVADORES:  19 para pasajeros más un monta-
cargas.

ALTURA DE PISO-TECHO: 4.70 metros
CERTIFICACIÓN: LEED Silver
FECHA DE ENTREGA:  2014
DESARROLLADOR: Charles El Mann Metta

“Éste es un proyecto ambicioso y moder-
no, con un alto diseño, elegancia y funcionali-
dad. La Torre Reforma Latino es un rascacielos 
de tipo corporativo que contará con más de 45 
mil m2 de área rentable. El lugar de la construc-
ción de la torre es en el sitio donde antes esta-
ba ubicado el Cine Latino”, comentó Charles 
El Mann. Por otra parte, comenta el directivo, 
que el desarrollo tiene un diseño arquitectóni-
co de estilo internacional, con materiales em-
pleados en la construcción como son: metal, 
concreto reforzado y vidrio. Éste será un pro-
yecto de uso mixto que tendrá un componente 
de oficinas clase A y zonas comerciales. 

Por Carlos Armando Caicedo Zapata
carlos.caicedo@inmobiliare.com
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la ciudad dE méxico 
sE ubica En El 
númEro 14 dE los 
mErcados dE oficinas 
más grandEs dEl 
mundo, y nuEva 
york En El númEro 
1; sin Embargo, El 
año pasado méxico 
d.f. absorbió casi 
la misma cantidad dE 
Espacio dE oficinas 
quE la ciudad dE 
nuEva york.

TORRE REFORMA
TAMAÑO: 48,500 metros cuadrados renta-

bles.
PISOS:  57
ESPACIO: Deportivo con alberca.
AUDITORIO:  Con capacidad de 120 personas.
CERTIFICACIÓN: LEED Platino
CLÚSTERS: Espacios ajardinados de triple 

altura con ventilación natural.
FECHA DE ENTREGA:  2015
DESARROLLADOR: Moisés y Benjamín Romano

“Torre Reforma es un proyecto sencillo 
que se tuvo que soportar a 60 m bajo el sue-
lo y que le da un valor a la zona de Chapul-
tepec. Es un edificio de múltiples espacios 
y con jardines de ventilación natural. Es un 
proyecto de oficinas con un complemento 
comercial. Tendrá un estacionamiento con 
robótica”, comenta Benjamín Romano. Torre 
Reforma se edifica en un terreno de dos mil 
800 metros aproximadamente, el Desarrolla-
dor es A Capital, el Project Manager es Lend 
Lease y su apertura es para finales de 2015.

“Para edificar esta torre fue necesario 
preparar el terreno moviendo una casa de 
cantera rosa construida en 1929 que tie-
ne valor patrimonial. El traslado se realizó 
con una plataforma construida debajo de 
la casona y tuvo como fin permitir que en 
el terreno se excavaran hasta 60 metros de 
profundidad para cimentar el inmueble. Con 
la construcción de los cimientos comenzó a 
vaciarse el concreto para los muros y a tejer-
se el entramado de vigas que soportará la 
estructura del edificio de 57 niveles, donde  
se emplea una técnica no utilizada a la fecha 
en otras de esta categoría en la capital, que 
consistirá en realizar el colado en el mismo 
sitio”, comentó Benjamín Romano. 

KOI
VALLE ORIENTE - MONTERREY
TAMAÑO: 35,458 metros cuadrados renta-

bles  de oficinas en 22 pisos.

PISOS: Sección de departamentos resi-
denciales en más de 60 pisos. 

ÁREA COMERCIAL: 4,800 m2. 
PLANTA TIPO:  1,800 m2 rentables
ESTACIONAMIENTO:  Un cajón por cada 25 m2 renta-

bles.
ELEVADORES:  9 para pasajeros más un monta-

cargas.
CERTIFICACIÓN: LEED 
FECHA DE ENTREGA:  2015
INQUILINO ANCLA:   Banorte
DESARROLLADOR:   Internacional de Inversiones

“La realidad del edificio es que nace 
en un predio muy bueno ubicado en Valle 
Oriente. Se trata de un predio para cinco 
edificios que tendrá un componente mixto 
entre oficinas y vivienda”, comentó Alberto 
de la Garza Evia acerca de la esencia de KOI. 
A decir del directivo, planear este proyecto 
integral es con el fin de pensar en una ciudad 
en donde se pueda aportar a la sustentabili-
dad, por eso, en el desarrollo se encontrarán 
una serie de servicios diversos que generará 
menos viajes o desplazamientos. “Tuvimos 
la fortuna de que Banorte tomara el espacio 
en la etapa de pre arrendamiento. Ellos van a 
ocupar en propiedad 22,500 metros de ofi-
cinas, y por otra parte, antes de la cimenta-
ción ya se tenía el 42% de los departamentos 
vendidos”, afirma de la Garza Evia.

El despacho de arquitectos al frente del 
proyecto inicialmente fue HOK quienes dise-
ñaron el plan maestro; sin embargo, ahora la 
relación es con VFO, quienes han realizado 
un proyecto equilibrado en diseño y costo, 
con altos diferenciadores como en la energía 
eléctrica. 

KOI será el edificio más alto de México. 

Alber to de la Garza Evia
Internacional de Inversiones

Charles El Mann
Torre Reforma Latino
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TORRE BBVA BANCOMER
TAMAÑO:  70,000 metros cuadrados renta-

bles en 50 pisos.
PROJECT MANAGEMENT: Jones Lang LaSalle. Responsa-

ble de la coordinación y ejecución 
del proyecto.

Edificio icónico de la Ciudad de México
DISEÑO: Ricardo Legorreta & Richard Ro-

gers
CERTIFICACIÓN: LEED Gold
DESARROLLADOR:  BBVA Bancomer

La edificación de la Torre BBVA Bancomer 
requirió una excavación de 35 metros de pro-
fundidad para construir sus cimientos y seis pi-
sos de sótanos. Sus 235 metros de altura en el 
techo (10 más que Torre Mayor) y 186 mil me-
tros cuadrados de construcción, estarán sopor-
tados en megacolumnas que darán sustento a 
su núcleo central. Una serie de megamarcos 
que van de lado a lado del edificio en forma de 
V le darán mayor soporte y elasticidad.

Entre sus peculiaridades, el inmueble 
tendrá acceso desde las oficinas a los jar-
dines externos que se localizarán en cada 
noveno nivel, donde los empleados podrán 
reunirse e interactuar en “villas verticales” o 
comunidades.

VIRREYES
TAMAÑO:  60,848 metros cuadrados renta-

bles en 25 niveles.
PLANTA TIPO:  Pisos altos, 3,200 m² rentables. 
Pisos bajos, 2,400 m² rentables.
ESTACIONAMIENTO:  2,300 autos, un cajón por cada 

30 metros cuadrados rentables.
ELEVADORES:  15 para pasajeros más dos mon-

tacargas.
CERTIFICACIÓN  LEED Platino
FECHA DE ENTREGA:  2014
DESARROLLADOR:   Grupo Danhos

Este desarrollo está ubicado en la parte 
baja de las Lomas de Chapultepec. Tiene una 
arquitectura espectacular, vistas, y se desta-
ca por la conservación de un edificio históri-
co. Será uno de los primeros inmuebles en la 
Ciudad de México en lograr la certificación 
LEED Platino. Teodoro González de León rea-
lizó la arquitectura del edificio y el diseño es-
tructural fue de la firma internacional ARUP 
(ubicados en Nueva York). La combinación 
de estos dos estudios dio como resultado una 
impresionante estructura, segura y que sin 
duda se convertirá en un icono de la ciudad. 

Just to put into context and understand the 
offices markets situation, segment that 
will host several of these projects, the 

moderator of this panel, Pedro Azcue CEO for 
LATAM of Jones Lang Lasalle, explained and 
gave some numbers of how the fourth three 
months finished in this sector last year.

“First, we have to understand that in 
Mexico City the offices market concerning of-
fices class A is divided into submarkets: north, 
south, center and west. In these areas there are 
4,628,030 million square meters in total. The 
submarket center is formed by Lomas, Lomas 
Altas and Interlomas; the south is Periferico Sur 
and Insurgentes; and the northern submarket, 
Periferico Norte and Azcapotzalco, says Pedro 
Azcue.

Mexico City belongs to the ranking of the 
biggest offices markets worldwide, it is the 
number 14. However, New York is the city with 
the most square meters and expansion. In spite 
of that, says the executive of Jones Lang La-
salle, the size of the offices market in Mexico 
City has the biggest potential. “Last year, Mex-
ico City absorbed the same quantity of offices 
space than New York”, affirms Azcue.

The executive of Jones Lang Lasalle also 
commented that this year 1,568,689 square 
meters will be added to the 4,628,030 million 
square meters developed in 2013. The plan for 
2018 is to develop 6,196,718 square meters of 
space Class A.

“At this moment, there are 38 buildings 
into development and construction already 
approved, 21 of them will be built in 2014, 13 
more in 2015 and 4 in 2016; and there are also 
15 projects that could be developed and they 
are in the planning stage- 4 would be built in 
2016 and 11 in 2017. During the last 10 years, 
Mexico City has received more than 2 million 
square meters of offices, and will receive 1.6 
more millions in the following five”, comments 
the panel’s moderator Pedro Azcue.

On the other hand, the offices market Class 
A in Monterrey has another dynamics. “The 
crowded submarkets or areas of this kind of 
spaces in Nuevo Leon’s capital are: the corri-
dor Santa Maria/San Jeronimo, Valle, Centro 
Obispado, Valle Oriente and Country, declares 
Azcue. In 2013, the total Class A offices’ inven-
tory in Monterrey summed up a total of 926,025 
square meters, with an availability of 168,238 
square meters and a clearing rate of 18%.

Finally, Pedro Azcue commented that the 
panorama for offices market in Mexico is highly 
encouraging.

The projects shown at the panel

Latino Reforma Tower
SIZE: 45,738.90 square meters for 

leasing in 44 floors.
FLOOR: 1,459.50 square meters for 

leasing.
PARKING: 1,507 cars, a box per each 30 

square meters for leasing
FEATURES: CCTV, smoke extractors, 

emergency plant, emergen-
cy ladder and pressured ser-
vice, system against fires.

ELEVATORS: 19 for passengers and a 
freight elevator 

HEIGHT FLOOR-CEILING: 4.70 meters
CERTIFICATION: LEED Silver
DELIVERY’S DATE: 2014
DEVELOPER: Charles El Mann Metta

This is an ambitious and modern project 
with a high design, elegance and functional-
ity. The Latino Tower is a kind of corporate 
skyscraper that will count on more than 45 
thousand square meters for leasing. The tower 
construction’s place is the site where Cine La-
tino was located before”, commented Charles 
El Mann. On the other hand, says the executive, 
the development has an architectonical design 
international styled, with materials used in the 
construction such as metal, reinforced concrete 
and glass. This will be a mixed use project that 
will have a component of offices Class A and 
commercial areas. 

Reforma Tower
SIZE: 48,500 square meters for 

leasing.
FLOORS: 57
FEATURES: Sports club with a pool.
AUDITORIUM: With capacity of 120 people
CERTIFICATION: LEED Platinum
CLUSTERS: Gardened spaces, triple 

height with air circulation.
DELIVERY’S DATE: 2015
DEVELOPER: Moises and Benjamin Ro-

mano
Reforma Tower is a simple project that was 

supported 60 meters underground and it gives 

mExico is alrEady a “land of 
giants”. sEvEral buildings 
daring thE hEights arE in con-
struction. in thE capital and 
spEcifically on avEnida pasEo 
dE la rEforma, sEvEral of 
thEsE proJEcts that surmount 
thE highEst building of thE 
country, “torrE mayor”, arE 
dEvElopEd. thEsE bulks imply 
challEngEs and big dEfiancE 
about what thE samE dEvEl-
opErs talk in this discussion 
panEl.

Pedro Azcué
Jones Lang Lasalle

Benjamín Romano
Torre Reforma





w w w . i n m o b i l i a r e . c o m112

a value to Chapultepec area. It is a building of 
multiple spaces with gardens and air circula-
tion. This is a project of offices with a commer-
cial complement. It will have a parking with ro-
botics”, comments Benjamin Romano. Reforma 
Tower is built in a land of roughly two thousand 
800 meters, the developer is A Capital, the 
Project Manager is Lend Lease and it will be 
opened by the end of 2015.

“To build this tower, it was necessary to 
prepare the land moving a house of rose quarry 
built in 1929 that has a patrimonial value. The 
move was made with a platform built under the 
“casona”; allowed us to dig out the land until 60 
meters below to lay the building’s foundation. 
With the foundation construction, they started 
to add the concrete for the walls and to knit 
the framework of beams that will support the 
57-floor building’s structure where a technique 
not used before in other building of the same 
category in the capital, that will consist on 

making the cast in the same site”, commented 
Benjamin Romano.

KOI
Valle Oriente-Monterrey
SIZE: 35,458 square meters for 

leasing of offices in 22 
floors

FLOORS: Residential apartments sec-
tion in more than 60 floors.

COMMERCIAL AREA: 4,800 square meters
FLOOR: 1,800 square meters for 

leasing
PARKING: A box per 25 square meters 

for leasing
ELEVATORS: 9 for passengers and a 

freight elevator
CERTIFICATION: LEED
ANCHOR TENANT: Banorte
DEVELOPER: Internacional de Inversiones

“The reality of the building is that it was born 
in a very good land located in Valle Oriente. It is a 
land for five buildings that will have a mix compo-
nent between offices and houses”, said Alberto 
de la Garza Evia about KOI’s essence. According 
to the executive, planning this integral project is 
with the purpose of thinking about a city where 
sustainability is present, due to that, in the devel-
opment we will find a series of several services 
that will generate less travels or moves. “We 
had the fortune that Banorte took the space in 
the stage of pre-leasing. They are going to oc-
cupy in property 22,500 meters of offices and, 
on the other hand, before the foundation 42% of 
the apartments were already sold”, affirms de la 
Garza Evia. At the beginning, the bureau of archi-
tects leading the project was HOK, who designed 
the master plan; however, now the relationship 
is VFO, who have a made a balanced project con-
cerning design and cost, with high differentiating 
features, as the electric energy.

KOI will be the highest building of Mexico.

BBVA Bancomer Tower
SIZE: 70,000 square meters for 

leasing in 50 floors.
PROJECT MANAGEMENT: Jones Lang Lasalle. 

Responsible of the Project’s 
Coordination and Execution

Iconic building of Mexico City
DESIGN: Ricardo Legorreta & Richard 

Rogers
CERTIFICATION: LEED Gold
DEVELOPER: BBVA Bancomer

Building the BBVA Bancomer Tower re-
quired a dig of 35 meters depth to make its 
foundations and 6 levels of underground. Its 
235 meters high to the roof (10 more than at 
Torre Mayor) and 186 thousand square meters 
of construction will be supported by mega-
columns that will offer support to its central 
nucleus. A series of mega-frames going from 
side to side of the building with a V form will 
give it more support and elasticity.

Among its features, the real estate will 
have access from the offices to the external 
gardens that will be located in each ninth level 
outdoors so that the employees can meet and 
interact in “vertical villas” or communities.

Virreyes
SIZE: 60,848 square meters for 

leasing in 25 levels.
FLOOR: High floors, 3,200 square 

meters for leasing.
 Small floors, 2,400 square 

meters for leasing.
PARKING: 2,300 cars, a box per each 

30 square meters for leas-
ing.

ELEVATORS: 15 for passenger plus two 
freight elevators.

CERTIFICATION: LEED Platinum
DELIVERY’S DATE: 2014
DEVELOPER: Grupo Danhos

This development is located in the lower 
part of Lomas de Chapultepec. It has a spec-
tacular architecture and views, and it highlights 
thanks to the conservation of a historical build-
ing. It will be one of the first real estate in 
Mexico City to reach the LEED Platinum Certi-
fication. Teodoro Gonzalez created the building 
architecture and the international firm ARUP 
(established in New York) was in charge of the 
structural design. The mix of these two studios 
resulted into an impressive, secure structure 
that without a doubt will become an icon of the 
city. n
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mExico city is thE 
numbEr 14 of thE 
biggEst officEs 
markEts in thE 
world and nEw 
york is thE numbEr 
1; howEvEr, last 
yEar mExico city 
absorbEd almost 
thE samE quantity 
of officEs spacEs 
than nEw york.

Charles El Mann, Alber to de la Garza Evia y 
Benjamín Romano
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Perspectivas actuales 
del financiamiento

¿EstarEmos ya En una nuEva Era dEl mErcado financiEro mExicano? los 
fibras y ckds sE han convErtido En los instrumEntos dE mayor intErés 
En El sEgmEnto inmobiliario En méxico. como dato dE intErés, En El último 
año El mErcado financiEro mExicano ha lEvantado rEcursos supEriorEs a 
los 68,000 millonEs dE pEsos sólo En El ámbito dE los fidEicomisos dE 
invErsión En biEnEs raícEs (fibras), un instrumEnto muy  atractivo para 
invErsionistas intErEsados En proyEctos inmobiliarios, y quE tiEnE como 
altErnativa la adquisición dE propiEdadEs.

Panelistas:
Jaime Lara
Fibra Macquarie
Roberto García
Capital Real Estate
Elliot Bross
Planigrupo
Héctor Ibarzabal
Prologis

Alejandro Rodríguez
GE Capital Real Estate 
Moderador:
Eduardo Güémez
Lasalle Investment 
Management

Financing Options Today

Los Fibras son sin duda un mercado con 
un “apetito voraz”. En el último año, el 
mercado financiero mexicano levantó 

recursos superiores a los 68,000 millones de 
pesos, sólo en el ámbito de los Fideicomisos 
de Inversión en Bienes Raíces, que dicho sea 
de paso, ha resultado ser un instrumento 
atractivo para aquellos inversionistas interesa-
dos en proyectos inmobiliarios que tienen la 
alternativa de la adquisición de propiedades. 

Este mercado terminó el 2013 con la no-
ticia de la transacción más grande que ha 
hecho Fibra Uno hasta el momento: la cana-
lización de 1,818 millones de dólares en la 
adquisición de 49 propiedades comerciales 
de Mexican Retail Properties Group, además 
de otros 371.2 millones por 34 inmuebles in-
dustriales de Finsa. 

Bajo este panorama y contexto del mer-
cado financiero, Héctor Ibarzabal de Prolo-
gis comentó que esta figura llegó para llenar 
el vacío o la ausencia de una plataforma de 
inversión que potenciará el mercado inmo-
biliario mexicano ya maduro. De acuerdo al 
ejecutivo de Prologis, los Fibras también han 
aportado el ingreso de capital a sectores que 
se habían estancado o que no estaban tan 
activos. 

Por su parte, Eduardo Güémez coloca en 
contexto lo que hasta ahora hemos tenido 
oportunidad de percibir del mercado de los 

Fibras. “En 2011, Fibra Uno fue la pionera y 
realizó una oferta pública inicial que supera-
ba los 300 millones de pesos, y después de 
esta operación le siguieron los lanzamientos 
de Fibra Hotel, Macquarie, Fibra Inn, Terrafi-
na, Fibra Shop y Fibra Danhos”. Todas estas 
iniciativas suman en conjunto una capitaliza-
ción de mercado arriba de los 152 mil millo-
nes de pesos y un reparto de dividendos de 
alrededor de 5,000 millones de pesos.”

No cabe la menor duda que con la figura 
se ha movido mucho capital; sin embargo, 
se han dado otro tipo de operaciones que 
han permitido la capitalización de jugadores 
locales y desarrolladores como es el caso de 
Planigrupo, en donde participa el fondo de 
inversión Southern Cross. 

“Los recursos que nosotros habíamos 
captado en 2012 nos permitieron colocar un 
Certificado de Desarrollo de Capital (CKDs) 
y deuda, con lo que adquirimos un paquete 
de nueve propiedades inmobiliarias comer-
ciales, invirtiendo 3,145 millones de pesos”, 
afirma Elliot Bross. 

Planigrupo se ha especializado en el 
desarrollo de centros comerciales anclados 
por supermercados principalmente. En los 
últimos 30 años, ha participado en el desa-
rrollo de más de 50 centros comerciales con 
más de 2 millones 500 mil metros cuadrados 
desarrollados a lo largo del país. De estos, 

18 fueron desarrollados de manera exclusiva 
para la cadena de supermercados H-E-B.

Adicionalmente, Planigrupo administra 
más de 20 centros comerciales en México, 
que representan alrededor de dos mil 700 
locales comerciales, los cuales han sido de-
sarrollados a través de esquemas de inver-
sión conjunta con fondos de capital privado, 
enfocados al sector inmobiliario como son 
Kimco Realty Corporation, AREA (Apollo 
Real Estate), ING Clarion, LaSalle Investment 
Management, GE Capital, Walton Street Ca-
pital y en la mayoría de los casos, por medio 
de vehículos de inversión establecidos para 
dichos fines.

En tanto, Alejandro Rodríguez de GE Ca-
pital Real Estate, comenta que la firma ha re-
presentado y generado financiamiento para 
gran parte del sector inmobiliario industrial 
en México. “Sin embargo, nuestra presencia 
en el país nos permitió migrar a otros secto-
res y a financiar proyectos de tipo residen-
cial, comercial y hotelero, entre otros más”, 
añade el ejecutivo. 

Hay que recordar que GE Capital incur-
sionó en el área de equity en el año 2000 en 
México y que pese a la crisis de 2008 deci-
dieron quedarse en el país. “Ya hemos con-
cluido el periodo de inversión de equity y 
hemos regresado al esquema de deuda. So-
mos por otra parte, generadores de rentas y 

Por Carlos Armando Caicedo Zapata
carlos.caicedo@inmobiliare.com
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tenemos un renovado optimismo hacia Mé-
xico. Tenemos mucho deseo de crecimiento 
juntó con nuestros clientes”, dice Alejandro 
Rodríguez.

Jaime Lara de Fibra Macquarie comenta 
que tienen presencia en México alrededor 
de unos 13 meses, no obstante, ya cuentan 
con un portafolio de 2 mil millones de dó-
lares con una inversión diversificada. “Ma-
cquarie tiene una composición de 30% de 
inversionistas mexicanos -privados y parti-
culares-, y un 70% de inversionistas y fon-
dos extranjeros, y desean seguir creciendo 
la base de inversionistas”, afirma Jaime Lara.

“México es percibido desde nuestra 
base en Australia, como un destino atracti-
vo, y hay mucha expectativa por las recien-
tes reformas. Al momento, seguimos con la 
administración de fondos de capital para el 
mercado de infraestructura y de desarrollo 
inmobiliario.”

Por otra parte, hay otro jugador im-
portante realizando inversiones de nicho 
y concentradas regularmente en el sector 
servicios, se trata de Capital Real Estate; su 
Director General, Roberto García, presente 
en este panel de discusión, comentó acerca 
de las operaciones de la compañía: “Capital 
Real Estate es un fondo de capital privado 
que compra terrenos comerciales básica-
mente en esquinas. Identificamos un terreno 
con un inquilino y lo compramos. En 2012, 
nuestro portafolio creció a 100 millones de 
pesos con las operaciones realizadas a las fir-
mas Telcel y Radio Móvil Dipsa. Vemos un 
2014 con muy buenas expectativas y espera-
mos inversiones cercanas a los 500 millones 
de pesos para este año.”

LAS AFORES Y 
EL “APETITO” POR MÉXICO
Las Administradoras de Fondos para el Re-
tiro - Afores - están invirtiendo capitales en 
los Fibras, cuyo principal atractivo es que 
se trata de un activo híbrido, en donde se 
puede combinar un componente de renta 
fija, similar al de las tasas de interés y otras 
variables, como la plusvalía que genera el 
propio inmueble, además de que ofrece pa-
gos continuos a sus inversionistas a un riesgo 
moderado. 

“Sin duda, las modificaciones jurídicas 
les permitió integrar flujos de capital deri-
vados de las propias Afores, así las cosas, los 
Fibras se han convertido en un importan-
te vehículo propulsor para la recuperación 
del sector inmobiliario mexicano”, comenta 
Eduardo Güémez.  

Además, la idea del establecimiento de 
esta figura en México fue catapultar el sec-
tor con la participación de inversionistas de 
diversos tamaños, en proyectos que abarcan 
desde edificios residenciales y de oficinas, 
hasta naves industriales, hoteles, hospitales 
y centros comerciales entre otros. 

Al respecto, los panelistas hablan del  
papel que han jugado las Afores. 

“Hoy, las Afores juegan un papel pre-
ponderante, son un inversionista local activo 
que siempre inspira confianza. Sin embargo, 
el año anterior tuvo sabores dulces y amar-
gos, por una parte, fueron los CKDs en bie-

nes raíces e infraestructura los que ayudaron 
a los rendimientos de las Afores, y por otra 
parte, hemos estado viendo que la tasa de 
interés en este vehículo ha estado incremen-
tándose, pudiendo hacer migra los capitales 
a otros sectores”, dice Héctor Ibarzabal de 
Prologis.

En tanto para Elliot Bross de Planigrupo, 
el valor de inversión de los Fibras van a bajar 
conforme las tasas vayan subiendo. “Los in-
versionistas extranjeros y locales están pre-
ocupados por la venta de mucho producto 
y traen un conflicto por el Fee o comisión, 
que está generando ganancias a muy corto 
plazo. Siento que este mercado, pasa por un 
momento de mucha calentura.”

Jaime Lara de Fibra Macquarie define a los 
Fibras como un instrumento de inversión que 
llegó a México para quedarse y no ve riesgos 
profundos y significativos en la figura. 

En tanto, Alejandro Rodríguez de GE 
Capital Real Estate, ve con buenos ojos esta 
evolución del mercado inmobiliario mexica-
no. “El país cuenta con una estabilidad que 
favorece la evolución del mercado de capital, 
sin embargo, percibe para 2014 un ambiente 
de tasas de interés con cierta volatilidad que 
no favorecerá que el inversionista acceda de 
manera fácil a los mercados de capital.”

Finalmente y para concluir el panel de 
discusión, el moderador Eduardo Güémez, 
preguntó sí veían la formación de una “bur-
buja” tanto en el mercado de los CKDs como 
de los Fibras, y así respondieron los pane-
listas:

“Sí, es posible en los dos”, Héctor Ibarza-
bal de Prologis.

“No, en ninguna de las dos figuras”, 
Elliot Bross de Planigrupo.

“No, ya que los fundamentales están 
bien en el país”, Alejandro Rodríguez de GE 
Capital.

“No, el mercado está bien, no hay toda-
vía especulación”, Roberto García de Capital 
Real Estate.

“No veo un riesgo de formación de una 
burbuja, ni en los CKDs ni en los Fibras”, Jai-
me Lara de Fibra Macquarie.

F ibras are certainly a “voracious” market. 
During last year, the Mexican financial 
market raised more than 68,000 million 

pesos, only in the field of real estate invest-
ment Trusts, that incidentally, have turned out 
to be a very attractive instrument for investors 
who are interested in real estate projects, and 
that have the alternative of acquiring property.

This market ended 2013 with the announce-
ment that, to this date, the largest transaction 
carried out by Fibra Uno was the channeling of 
US$ 1,818 million in the acquisition of 49 com-
mercial properties of Mexican Retail Properties 
Group, in addition to other USD$ 371.2 million 
for 34 Finsa’s industrial properties.

Given the outlook and context in the finan-
cial market, Hector Ibarzabal from Prologis, 
mentioned that this instrument arrived to fill 
the empty space or the absence of an invest-
ment platform that would strengthen the Mexi-
can real estate market, which is already ma-
ture. According to the executive from Prologis, 
Fibras have also contributed with the entrance 
of capital to sectors that were at a standstill or 
were not very active.

Eduardo Güemez mentions and puts into 
context, what we have had the opportunity to 
perceive so far from the market of Fibras. “In 
2011 Fibra Uno was the pioneer and made an 
initial public offering for more than 300 million 

A CONSIDERAR EN EL MERCADO 
INMOBILIARIO Y EN LOS FIBRAS 
• Los Fibras se mantienen al alza con tasas seduc-

toras, debido a que se encuentran en pleno pro-
ceso de inversión; sin embargo, hay que recordar 
que estas figuras están creciendo y eventualmen-
te tendrán que entregar dividendos, esa será la 
prueba de fuego.

• Tanto los CKDs como los Fibras, resultan “apeti-
tosas” para los inversionistas de Estados Unidos 
que buscan mejores rendimientos, ya que las pue-
den comprar a precios relativamente castigados, 
con una expectativa alta de crecimiento.

• Los Fibras y CKDs han llenado de liquidez el mer-
cado, encareciendo la adquisición de bienes in-
muebles y seguramente va a comenzar a limitar el 
deseo de inversión, algo así como, las tasas bajan 
y los Fibras suben.

• En tanto, las reformas planteadas por el gobier-
no, han generado una perspectiva positiva en el 
sector inmobiliario, que sin duda, es de calidad. 
Así las cosas, se puede hacer una buena com-
binación entre este mercado maduro, los errores 
aprendidos y los instrumentos (CKDs y Fibras) 
para financiar el crecimiento a través de métodos 
tradicionales, como pueden ser los fondos de ca-
pital privado y la banca comercial. 

Elliot Bross
Planigrupo

Héctor Ibarzabal
Prologis
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pesos, and after this operation, other opera-
tions such as Fibra Hotel, Macquarie, Fibra Inn, 
Terrafina, Fibra Shop, and Fibra Danhos, were 
launched.” Each one of these initiatives add 
up in a market capitalization of more than 152 
billion pesos and dividend sharing for approxi-
mately 5 billion pesos.

There is no doubt about the fact that the 
instrument has moved great capital, although 
other kinds of operations have resulted, and 
have allowed the capitalization of local players 
and developers, as in the case of Planigrupo, 
where the investment fund Southern Cross, 
participates.

“Resources we raised during 2012, enabled 
us to place one Capital Development Certifi-
cate (CKD) and debt, and thus, we bought a 
package of nine commercial real estate prop-
erties where we invested 3,145 million pesos”, 
explains Elliot Bross.

Planigrupo has specialized mainly in the 
development of shopping centers anchored by 
supermarkets. For the past 30 years they have 
participated in the development of more than 50 
shopping centers with more than 2 million 500 
thousand square meters developed all around 
the country. From these, 18 were developed ex-
clusively for the supermarket chain H-E-B. 

Additionally, Planigrupo manages more than 
20 shopping centers in Mexico, which represent 
near than 2,700 business spaces that have been 
developed through joint investment structures 
with Kimco Realty Corporation, AREA (Apollo 
Real Estate), ING Clarion, LaSalle Investment 
Management, GE Capital, Walton Street Capi-
tal, and in most cases, through investment ve-
hicles that have been created to this end.

Meanwhile, Alejandro Rodríguez from GE 
Capital Real Estate, adds that the firm has rep-
resented and generated funding for great part 
of the industrial real estate sector in Mexico. 
“However, our presence in the country allowed 
us to start migrating to other sectors and to 
finance residential, commercial, and hotel proj-
ects, among others”, mentions the executive.

We must keep in mind that GE Capital made 
an incursion in the equity area in the year 2000 
in Mexico, and on the other hand, in spite of the 
crisis of 2008, decided to stay in the country. 
“We have concluded the period of equity in-
vestment and have come back to the subject of 

debts. Furthermore, we are rent generators and 
we have renewed our optimism towards Mexi-
co. We are looking forward to growing with our 
clients”, mentions Alejandro Rodriguez.

Jaime Lara from Fibra Macquarie explains 
that they have been present in Mexico for al-
most 13 months, although they already have a 2 
billion dollar-portfolio with a diversified invest-
ment. “MacQuaire is made up by 30% Mexican, 
private and individual investors, and 70% for-
eign investors and funds, and great wishes to 
continue increasing their investors’ base”, adds 
Jaime Lara.

Likewise, there is another important player 
who is making niche investments, regularly 
concentrated in the service sector, and it is 
Capital Real Estate; their General Director Ro-
berto García, who participated in this discus-
sion panel, talked about the firm’s operations: 
“Capital Real Estate is a private capital fund 
that buys commercial land located especially 
in corners. We identify a land with one tenant, 
and buy it. In 2012 our portfolio reached 100 
million pesos with operations carried out for 
companies like Telcel and Radio Movil Dipsa. 
We have great expectations for 2014 and we 
hope to have investments for almost 500 million 
pesos for this year.”

Afores and their “appetite” 
for Mexico
Administradoras de Fondos para el Retiro (Re-
tirement Fund Administrators) – Afores (for its 
acronym in Spanish) – are investing capitals 
in Fibras, whose main attractive is that they 
consist of a hybrid asset, that can be combined 
with a fixed rent component, similar to interest 
rates and another variable, related to the added 
value generated by the property itself, besides 
the fact that it offers continuous payments to 
investors and moderate risks.

“Surely, legal modifications allowed them 
to integrate capital flows that originated from 
Afores; things being as they are, Fibras have 
become an important vehicle to boost the re-
covery of the Mexican real estate sector”, says 
Eduardo Güemez.

Furthermore, the idea behind establishing 
this vehicle in Mexico was to catapult the sec-
tor with the participation of investors of different 
sizes, in projects that include from residential and 
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office buildings, to industrial property, hotels, 
hospitals, and shopping centers, among others.

In this regard, the panelists talk about the 
role that Afores have played.

“Today, Afores play a fundamental role, it 
is an active local investor that always inspires 
confidence. Nevertheless, last year it went 
through some bittersweet moments; on the one 
hand, it was CKDs in real estate and infrastruc-
ture that helped Afores yield, and on the other, 
we have seen that interest rates in this vehicle 
have been increasing, and this could result in 
capitals migrating to other sectors”, explains 
Héctor Ibarzabal from Prologis.

Meanwhile, to Elliot Bross from Planigrupo, 
the investment value of Fibras will decrease as 
rates continue rising. “Foreign and local inves-
tors are worried about too much product being 
sold and about the Fee of commission that is 
generating earnings in a very short term. I think 
this market is getting carried away by the heat 
of the moment.”

Jaime Lara from Fibra Macquarie defines 
Fibras as investment instruments that have 
come to Mexico to stay, and he does not see 
any deep or significant risks in the tool.

However, Alejandro Rodríguez from GE Cap-
ital Real Estate sees this evolution of the Mexi-
can real estate market, with good eyes. “The 
country has a stability that favors the evolution 
of the capital market, although he perceives an 
environment of interest rates with certain vola-
tility for 2014 that will not help the investor to 
have easy access to capital markets.”

Lastly and to conclude the discussion pan-
el, moderator Eduardo Güemez asked – out of 
the blue – whether they saw the formation of 
a “bubble”, both in CKDs and in Fibras’ market, 
and panel members answered as follows:

“It is possible in both cases”, Héctor Ibar-
zábal from Prologis.

“No, in neither one”, Elliot Bross from Pla-
nigrupo.

“No, because fundamentals are in the 
country”, Alejandro Rodríguez from GE Capital.

“No, the market is fine, there is not any 
speculation yet”, Roberto García from GE Capi-
tal Real Estate.

“No, I do not see any risk of a bubble form-
ing in either one of these vehicles”, Jaime Lara 
from Fibra Macquarie. n

Jaime Lara
Fibra MacQuarie

Eduardo Güemez
Lasalle Investment Management

Rober to García
Capital Real Estate
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Inteligencia Inmobiliaria

luis garcía pEña Es cEo En orangE invEstmEnts y En 
Esta ocasión, para El rEal EstatE businEss summit, 
dio una confErEncia a los más dE 250 asistEntEs, sobrE 
cómo algunos cambios socialEs y Económicos han afEc-
tado a la industria. “la idEa dE acuErdo al EJEcutivo, 
Es sabEr idEntificar cuál Es El mEJor uso quE sE lE puEdE 
dar a la tiErra.” 

Conferencia:
Luis García Peña
Orange Investments

Real Estate Intelligence

La cada vez más notoria disparidad en 
los ingresos y las agitaciones sociales, 
sin duda, serán los temas que tendrán 

un mayor impacto en la economía mundial 
en la próxima década.

A lo largo de la historia han existido 
aspectos cruciales ligados con la economía 
mundial actual. Es entonces cuando revisa-
mos y nos damos cuenta que han habido 
cambios sociales e históricos que afectan a 
nuestra industria. Por ende, es importan-
te tener la capacidad y la inteligencia para 
identificar el mejor uso que se le puede dar 
a un inmueble. La máxima es: aquél que dis-
minuye el riesgo, apunta a la mayor renta-
bilidad e identifica la estrategia comercial y 
de diferenciación más sostenible y eficaz, es 
el adecuado.

En la historia, el uso de la tierra ha sido 
preponderante para civilizaciones, culturas, 
etnias y cualquier otro grupo social, sin em-
bargo, hoy en día, es justamente este tangi-
ble un factor preponderante en la industria 
inmobiliaria. Cada vez hay menos tierra que 
pueda ser canalizada para un desarrollo in-
mobiliario. La tierra es muy valiosa, es como 
nuestra identidad, nos puede decir de dón-
de somos y en dónde estamos.

En el siglo de los desarrollos, comenta el 
ejecutivo, la idea es sembrar ideas, y si éstas 
prosperan, serán los detonadores de nuevas 
ideas y proyectos. Sin embargo, argumenta 

Luis García Peña, “si no sabemos qué hacer 
con una gran cantidad de tierra, cualquier 
esfuerzo será en vano.” Es como tener gran-
des sueños sin realizarlos, argumenta el eje-
cutivo de Orange.

UN RECORRIDO 
POR LA HISTORIA
En los últimos 30 años hemos tenido más 
acontecimientos que aquellos de los últi-
mos 300; se han visto grandes civilizaciones 
madurar y marchitarse, guerras absurdas y 
revoluciones innecesarias. En este contexto, 
la globalización sobrevino, dando lugar al 
intercambio de ideas, personas, conocimien-
tos, bienes, recursos y servicios.

“Un episodio importante sucedió al ter-
minar la Segunda Guerra Mundial, mientras 
Europa fue devastada, Estados Unidos se 
consolidaba como una súper potencia, con 
una pronta recuperación económica y sólido 
crecimiento. Por otra parte, en la década de 
los 40s, con la creación de la ONU, el Banco 
Mundial y el Fondo Monetario Internacional 
surge un nuevo sistema económico interna-
cional cuyos objetivos eran crear tipos de 
cambio fijos, implementar el flujo de capi-
tales a largo plazo, y crear un marco para 
la eliminación de las barreras al comercio”, 
dice Luis García.

Por esa época y en el sector inmobilia-
rio, también sucedieron cambios que im-

pactaron al mundo; por ejemplo, antes la 
construcción de edificios y de los grandes 
desarrollos inmobiliarios dependían de las 
grandes fortunas, ahora, la inversión se so-
cializa permitiendo la participación de más 
actores; con el tiempo, este sistema se sofis-
ticaría para invertir a gran escala y generar 
mayor rentabilidad.

En Estados Unidos en el año de 1965 se 
crean los REITS, que son Fondos de Inversión 
conformados por bienes raíces, que se enlis-
tan en los mercados accionarios, permitien-
do que se abra la inversión a un público in-
versionista con deseos de adquirir una nueva 
clase de activos en el sector inmobiliario.

En México, después de una serie de cri-
sis económicas recurrentes, es a mediados 
de los 90s cuando el país logra una estabi-
lidad macroeconómica; además, con los 11 
mil kilómetros de litorales, los más de 3 mil 
kilómetros de frontera con el principal com-
prador del Mundo – Estados Unidos – vastos 
recursos naturales como metales y petróleo 
y una riqueza étnica y cultural, es cuando 
se le da importancia a la riqueza que tiene 
el país. 

Es entonces cuando distintos propieta-
rios, familias, instituciones privadas y go-
biernos conocen del potencial de su reserva 
territorial, pero en muchas ocasiones sin sa-
ber cómo explotarlo. En tanto, los recursos 
de inversión hoy en día son vastos, como 

Por Carlos Armando Caicedo Zapata
carlos.caicedo@inmobiliare.com
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por ejemplo los CKDs, Fondos de Inversión 
Extranjeros, Fibras e inversionistas privados 
y públicos, los cuales están listos a invertir 
en proyectos que detonen el potencial de la 
tierra.

Sin embargo, los recursos de inversión 
destinados a la siembra de proyectos, en-
cuentran obstáculos en el camino, y sólo una 
mínima parte se convierte en realidad.   

¿QUÉ ESTÁ SUCEDIENDO?
Los propietarios no están soltando sus terre-
nos fácilmente por temor a salir perdiendo, 
en tanto, los inversionistas no saben cómo 
comunicarse con los propietarios para llevar 
a cabo la siembra inteligente de ideas. La 
pregunta es: ¿Qué hacer? 

En Orange, comenta Luis García Peña, se 
está realizando un análisis inteligente de los 
proyectos, buscando que la comunicación 
se simplifique entre ambas partes, para que 
el propietario de la tierra y el inversionista 
se entiendan y se sientan seguros al llevar a 
cabo un proyecto, además, se logra la unifi-
cación y se simplifica el flujo de inversiones. 

Orange cuenta con un equipo multidis-
ciplinario que genera una mayor visión con 
el fin de maximizar el potencial del terreno, 
y logran un sentido de comunidad entre sus 
usuarios. “Desatar el nudo de no compren-
sión entre el propietario y el inversionista de 
manera inteligente, es simplificar, amplificar 
y unificar. Buscamos crear una estrategia de 
crecimiento sustentable y diferente”, conclu-
ye el directivo de Orange. 

Income disparity, which is more and more ev-
ident, and social restlessness will undoubt-
edly be the subjects that will have greater 

impact in the world economy for the following 
decade.

Throughout history, there have existed 
crucial aspects that are linked to the current 
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world’s economy. It is then, when we analyze 
and realize that there have been social and his-
toric changes that affect our industry. There-
fore, it is important to have the capacity and 
the intelligence for identifying the best use that 
can be given to a certain property. The idea is 
that the one that minimizes the risk, points to-
wards profitability, and identifies commercial 
and differentiating strategies that are more 
sustainable and efficient, is the correct one.

Throughout history, land use has been fun-
damental for civilizations, cultures, ethnics, and 
any other social group; however, nowadays it is 
this tangible factor what prevails in real estate 
industry. Every time there is less land that can 
be channeled on a real estate development. 
Land is valuable, it is like our identity, and it can 
tell us where we are from and where we are.

In the century of developments, mentions 
the executive, the idea is to spread ideas and 
projects. However, adds Luis García Peña, “If 
we do not know what to do with a big piece of 
land, any effort will be in vane”. It is like hav-
ing big dreams without carrying them out, adds 
Orange’s executive.

A walk through history
In the last 30 years, we have had more events 
than those in the last 300; we have seen great 
civilizations ripen and wither, absurd wars, and 
unnecessary revolutions. In this context, the 
globalization took place, coming about from the 
exchange of ideas, persons, knowledge, goods, 
resources, and services.

“An important episode happened when at 
the end of World War II, while Europe had been 
devastated, the United States was consolidat-
ing as a super power, with a quick economic 
recovery and sound growth. On the other hand, 
during the 40s and with the creation of the UN, 
the World Bank and the International Monetary 
Fund, a new international economic system ap-
peared, whose objectives were creating fixed 
exchange rates, implementing long-term capi-
tal flow, and creating a frame to get rid of trade 
barriers”, states Luis García.

Around that time and in the real estate 

sector, there were changes that had great im-
pact on the world; for example, if back then, 
building construction and great real estate 
developments depended on great fortunes, 
now, investments become social in order to al-
low the participation of more players; in time, 
this system will become more sophisticated to 
invest on a large scale and to generate more 
profitability.

In the United States in 1965, REITS were 
created, which are Investment Funds made up 
by real estate and are listed in stock markets, 
allowing investments to open to an investor 
public who wishes to acquire new assets in the 
real estate sector.

Meanwhile in Mexico, after a series of re-
curring economic crisis, is in the mid ‘90s, when 
the country achieved macroeconomic stabil-
ity; besides, having 11 thousand kilometers of 
coasts, 3 thousand kilometers of a borderline 
with the world’s main buyer – the United States 
– vast natural resources such as metals and oil, 
and ethnic and cultural wealth, it was then that 
the richness in the country was appreciated.

It was then, that different owners, families, 
private institutions, and governments knew the 
potential of the territorial reserve, but in many 
occasions they did not know how to exploit it. 
In the meantime, investment resources today, 
are vast, for instance CKDs, Foreign Investment 
Funds, Fibras, and private and public investors, 
who are ready to invest in projects to boost the 
land’s potential.

However, investment resources destined 
to sowing projects find obstacles on their way, 
and only a minimum part becomes a reality.

What is happening?
Owners are not letting go easily of their land 
for fear of ending up losing, while investors do 
not know how to communicate with owners in 
order to carry out an intelligent idea sowing. 
The question is: What to do?

In Orange, mentions Luis García Peña, they 
are doing an intelligent project analysis seeking 
to simplify communication and thus help both 
parties, landowner and investor, to understand 
each other and feel safe when carrying out a 
project, in addition to achieving unification, and 
investment flow becomes simpler.

Orange has a multidisciplinary team that 
generates a greater vision with the objective 
of maximizing the land potential and achieving 
community sense among users. “Untying the 
knot of incomprehension between owners and 
investors in an intelligent way, means simplify-
ing, amplifying and unifying. We seek to create 
a sustainable and different growth strategy”, 
concludes the executive from Orange. n

luis garcía pEña is cEo in orangE invEstmEnts and 
this timE, for thE rEal EstatE businEss summit hE gavE 
a confErEncE to morE than 250 participants about thE 
way somE social and Economic changEs havE affEctEd thE 
industry. “according to thE ExEcutivE, thE idEa is to bE 
ablE to idEntify which onE is thE bEst usE that can bE 
givEn to thE land.”

it is important to havE thE capacity and thE intElli-
gEncE for idEntifying thE bEst usE that can bE givEn to 
a cErtain propErty. thE idEa is that thE onE that mini-
mizEs thE risk, points towards profitability, and idEnti-
fiEs commErcial and diffErEntiating stratEgiEs that arE 
morE sustainablE and EfficiEnt, is thE corrEct onE.

Luis García Peña
Orange Investments
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Situación actual de 
la vivienda y el crédito

El año antErior, El sEctor inmobiliario dE intErés so-
cial rEcibió un rEvés quE no sE vEía vEnir, y quE sin duda, 
afEctó al sEgmEnto dE la construcción. la falta dE fi-
nanciamiEnto, años y años dE malas EstratEgias y una 
tErriblE planEación, tanto dEl sEctor oficial como dEl 
privado, EntrE otros factorEs, dEtonaron Esta crisis. 
¿cómo EnfrEntan hoy Esta crisis los dEsarrolladorEs 
dE viviEnda dE otros sEgmEntos? 

Present situation of housing and loans

Sin duda, es la misma demografía la 
que manda en el desarrollo inmobilia-
rio, afirma Eugene Towle, Director Ge-

neral de Softec y moderador de este panel 
de discusión con el cual finalizaba la prime-
ra edición de 2014 del Real Estate Business 
Summit.

“Entre 2010 y 2030 se conformarán más 
hogares, no sin antes pensar y entender que 
en los últimos 20 años, se ha dado una trans-
formación que ha permitido la creación de 
más hogares de clase media. Al momento, 
existen casi 9.3 millones de compradores 
que ejercieron un crédito hipotecario en 
1990 y que hoy ya han liquidado su deuda. 
La pregunta es: ¿Qué van a querer ahora? ¿ 
Invertirán en un segundo inmueble, mejor, 
más amplio, mejor ubicado? Es lo más pro-
bable, y para esto se necesitará una mayor 
colocación de crédito y financiamiento. 

Para el Director General de Softec, lo 
que pasó con la crisis de las vivienderas en 
México implica “podar el árbol”; es decir, 
revisar sus divisiones rentables, deshacer-
se de las que no funcionan y hacerse más 
pequeñas. “Algunas compañías dejaron de 
cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores, si-
tuación que tendrá un efecto multiplicador 
en la economía mexicana. Por otra parte, si 
el sector de la construcción representaba el 
3% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2007 
y el 1% en 2012, para 2013 la caída fue aún 

más severa por la crisis que siguen enfren-
tando los jugadores de la vivienda de interés 
social.”

Andreu Cors, de Gava Capital, dice sin 
embargo, que el país continúa teniendo una 
estabilidad económica que le permite cierto 
crecimiento, aunque no el que desearíamos 
y que el reto será sostenerse aunque el rubro 
de la construcción haya bajado.  “La oferta 
y demanda de la vivienda ha cambiado mu-
cho. Antes habían Sofomes, hoy ya no exis-
ten; es decir, se depuró la oferta de producto 
y se limpió el mercado. El reto es bien impor-
tante, no obstante en materia de inversión y 
crédito, la creación de los Fibras y CKDs han 
ayudado con sus capitales al mercado.” 

En tanto, para Mayer Hasbani, hay que 
encontrar oportunidades en la crisis. “No-
sotros producimos desarrollos para distintos 
segmentos, cambiamos nuestra oferta hacia 
formatos o tipo de vivienda que dependen 
más de lo urbano. Hemos desarrollado edifi-
cios de departamentos que atienden nuevas 
demandas -solteros sin familia o separados, 
por ejemplo. Estamos haciendo todo tipo 
de desarrollos y adecuando nuestra oferta a 
otro tipo de necesidades y de clientes”, co-
menta el directivo de Mayer Hasbani. 

Por otra parte, para Jorge Quinzaños 
de Invertierra, ellos han cambiado el con-
cepto de desarrollo de vivienda y se han 
enfocado en proyectos con un mercado 

potencial y comprador de clase media-alta 
y alta. “Amanali Country Club & Náutica, 
es un exclusivo y vanguardista desarrollo 
residencial campestre rodeado de cañadas 
y colinas, en el que las familias pueden ha-
bitar todos los días o destinar este espacio 
para el descanso sólo los fines de semana, 
este solo hecho de entrada, nos cambia la 
perspectiva, ya que el tiempo se convierte 
en un factor preponderante. El proyecto 
debe ser lo suficientemente flexible, como 
para irlo acomodando a la realidad y a de-
mandas puntuales a lo largo de los años”, 
comenta Quinzaños. 

“Sin duda, el problema con la vivienda 
fue el cierre de financiamiento de los ban-
cos, sin embargo, creo que hay bastantes 
oportunidades. En ARA está desarrollando 
en distintos segmentos. Hemos tratado que 
la mezcla de producto se centre en el de-
sarrollo de vivienda media y residencial. Si 
el Infonavit cambia las reglas, se verán más 
oportunidades para el segundo crédito. La 
Sociedad Hipotecaria Federal – SHF – y los 
bancos seguirán siendo una parte importan-
te para el mercado, si continúan otorgando 
crédito hipotecario a independientes”, afir-
mo Germán Ahumada, de Consorcio ARA.

LOS RETOS
“Nosotros nos estamos enfocando en la 
apertura de formatos nuevos en ciudades 

Panelistas:
Germán Ahumada 
Russek
Consorcio ARA
Mayer Hasbani 
Batish
Mayer Hasbani
Andreu Cors
Gava Capital

Jorge Quinzaños
Inver tierra 

Moderador:
Eugene Towle 
Sof tec

Por Carlos Armando Caicedo Zapata
carlos.caicedo@inmobiliare.com
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El camino dE la 
rEEstructuración para 
urbi, homEx y gEo sE 
vE complicado, pEro 
no imposiblE. sE vivE 
un año dE transición; 
hay cambios En 
la política dE 
construcción. si Estas 
compañías Entran 
En rEEstructuración 
con sus acrEEdorEs, 
tEndrán quE 
EnfrEntar nuEvos 
rEtos.

la apuEsta: 
proyEctos dE 
vErticalización En 
ciudadEs quE no 
tEnían Edificios dE 
mEdiana altura, 
con más amEnidadEs 
y EstratEgias dE 
comErcialización 
difErEntEs; 
rEgrEsar a los 
fraccionamiEntos 
cErcanos a las 
ciudadEs; dEnsificar 
y mEJorar la calidad 
dE las viviEndas, 
con EnfoquE En las 
nuEvas políticas 
gubErnamEntalEs. 

en donde no se veían estas categorías de vi-
vienda. Le estamos apostando a proyectos 
de verticalización en ciudades que no tenían 
edificios de mediana altura. Por otra parte, 
hemos desarrollado producto vertical con 
más amenidades y con estrategias de comer-
cialización diferentes. Queremos que la ex-
periencia de venta sea agradable”, concluye 
Andreu Cors de Gava Capital.

Para Jorge Quinzaños de Invertierra, la 
apuesta está en regresar a los fraccionamien-
tos. Por su parte Mayer Hasbani, habla de den-
sificar y mejorar la calidad de las viviendas. 

Finalmente, para German Ahumada de 
Consorcio ARA, los retos se centran en la 
comprensión de las políticas del Gobierno 
Federal con respecto a la edificación y de-
sarrollo inmobiliario, sin dejar a un lado, lo 
complejo que es el tema de los permisos. No 
vemos una congruencia en las políticas de 
vivienda.”

LO QUE HAY QUE 
CONSIDERAR EN LA CRISIS 
DE LAS VIVIENDERAS. LA 
REESTRUCTURA SERÁ 
DOLOROSA
Las principales deudas que enfrentan las 

empresas son con entidades como Banorte, 
Santander y HSBC, aunque también tendrán 
que negociar con tenedores de certificados 
bursátiles por impago de intereses.

A pesar de la posibilidad que represen-
ta para los grandes grupos inmobiliarios el 
recurrir al concurso mercantil como estrate-
gia para reestructurar sus deudas y reiniciar 
operaciones en la Bolsa Mexicana de Valo-
res, el camino de la reestructuración para 
Urbi, Homex y Geo se ve complicado, pero 
no imposible debido a que gran parte de sus 
acreedores son instituciones bancarias como 
Banorte, Santander y HSBC.

Banorte señaló hace unos meses que tie-
ne un proceso de reestructura de 4,000 mi-
llones de pesos con dichas empresas. Banco 
Santander indicó que tiene una afectación 
en sus ganancias, ante un aumento de 72% 
en las reservas por insolvencia relacionadas 
con las vivienderas. Mientras que HSBC Mé-
xico presentó a finales del año anterior, el re-
clamo del pago de diversos préstamos con-
tra Urbi y algunas de sus subsidiarias ante 
tribunales mexicanos.

De estas tres empresas, sólo Homex es la 
que sigue cotizando y las otras dos no han 
entregado reportes financieros desde el pri-
mer trimestre de 2013, por lo que se encuen-
tran deslistadas del mercado accionario.

Por otra parte, hay mucha especulación 
respecto a las negociaciones de una posible 
reestructura, así como un interés importante 
en que estas empresas sigan operando, pese 
a que representan un tercio del mercado de 
vivienda.

La última información financiera genera-
da muestra un deterioro de sus obligaciones 
y se ve  un proceso común de impago, y es 
parte relevante para los bancos llegar a un 
acuerdo con las desarrolladoras ya que una 
parte importante de la deuda es con bonos 
de largo plazo.

A pesar del interés para renegociar pasi-
vos, un obstáculo que enfrentaran las desa-
rrolladoras de vivienda será el cambio en las 
políticas del sector. Se vive un año de transi-
ción. Hay un cambio en la política de cons-
trucción, cercana a los centros urbanos, si 
estas compañías entran en reestructuración 
con sus acreedores, tendrán que enfrentar 
nuevos retos, ya que ellos se dedicaban en 
gran medida a la vivienda de interés social y 
en complejos alejados de la ciudad. 

Certainly, it is demography what rules in 
real estate development, explains Eu-
gene Towle, General Director of Softec, 

and moderator of this panel that marked the 
end of the first edition of 2014’s Real Estate 
Business Summit.

“Between 2010 and 2030 more homes will 
be defined, not without thinking and under-
standing first that in the last 20 years there 
has been a transformation that has allowed the 
creation of more middle-class homes. To this 
date, there are almost 9.3 million buyers that 
executed mortgage loans in 1990 and that have 
paid off their debts. The question is: What will 
they want now? Will they invest in a second, 
better, bigger, and better-located property? 
Most probably, and greater credit and funding 
placements are needed for this.

To Softec’s General Director, what hap-
pened with the crisis of home building com-
panies means “to trim off the tree”; in other 
words, to analyze their profitable areas, get 
rid of those who are not working, and become 
smaller. “Some companies stopped  listing in 
the Mexican Stock Exchange, which will have 
a multiplying effect in Mexican economy. On 
the other hand, if the construction sector rep-
resented 3% of Gross Domestic Product (GDP) 

Andreu Cors
Gava Capital

Eugene Towle
Sof tec

Germán Ahumada Russek
Consorcio ARA
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in 2007 and 1% in 2012, by 2013 the fall was 
deeper because of the crisis that players of so-
cial housing are still facing.”

Andrew Cors from Gava Capital says, how-
ever, that the country continues having eco-
nomic stability that allows certain growth, even 
though less than we wish for, and the challenge 
will be to remain standing although the con-
struction field has shrunk. “Housing supply and 
demand has changed greatly. There used to 
be Sofomes before, not anymore; this means, 
product supply has cleared out and the market 
has cleansed. The challenge is very important, 
however, regarding investments and credit, the 
creation of Fibras and CKDs has helped with 
their capitals to the market.”

Meanwhile, to Mayer Hasbani, we must 
find opportunities in crisis. “We created devel-
opments for different segments, we change our 
offer toward formats or types of homes that are 
more urban. We have developed office build-
ings that meet new demands -single persons or 
separated families, for instance. We are creat-
ing all types of developments and adapting our 
supply to other needs and other clients”, men-
tions the executive from Mayer Hasbani.

On the other hand, to Jorge Quinzaños from 
Inverterra, they have changed the housing devel-
opment concept and have focused on projects 
with a potential and purchaser middle and high-
class market. “Amanali Country Club & Náutica 
is an exclusive and cutting-edge residential de-
velopment in the country, surrounded by small 
valleys and hills, where families can live every 
day, without destining this space for rest or just 
weekends; for starters, this single fact changes 
our perspective because time becomes a fun-
damental factor. The project must be flexible 
enough to adapt it to reality and timely demands 
through the years”, mentions Quinzaños.

REAL ESTATE BUSINESS SUMMIT

“Certainly the problem with housing was 
the lack of funding from banks, however, I 
believe there are enough opportunities. ARA 
is developing in different segments. We have 
tried that the product mixture for the company 
focuses in middle and residential housing de-
velopment. If INFONAVIT changes the rules, 
more opportunities will be seen for the second 
credit. The Sociedad Hipotecaria Federal (Fed-
eral Mortgage Society) – SHF (for its acronym 
in Spanish), and the banking system will remain 
an important part for the market, if they con-
tinue granting mortgage loans to individuals”, 
stated Germán Ahumada from Consorcio ARA.

The challenges
 “We are focusing on opening new formats in 
cities where these housing categories had not 
been seen. We are betting on vertical projects 
in cities that did not have medium-height build-
ings. On the other hand, we have developed 
vertical product with more amenities and with 
different marketing strategies. We want the 
sales experience to be nice”, concludes Andreu 
Cors from Gava Capital.

To Jorge Quinzaños from Inverterra, the bet 
is to go back to subdivided developments. On 
the other hand, Mayer Hasbani talks about den-
sification and improvement of house quality.

last yEar, thE social rEal EstatE sEctor had a sEtback 
that had not bEEn forEsEEn and that cErtainly affEctEd 
Equally thE construction sEgmEnt. thE lack of funding, 
yEars and yEars of wrong stratEgiEs and tErriblE plan-
ning, both from thE official and privatE sEctors among 
othEr factors, triggErEd this crisis. how arE housing 
dEvElopErs from othEr sEctors facing this crisis? 
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El camino dE la 
rEEstructuración para 
urbi, homEx y gEo sE 
vE complicado, pEro no 
imposiblE. sE vivE un 
año dE transición; hay 
cambios En la política dE 
construcción. si Estas 
compañías Entran En 
rEEstructuración con sus 
acrEEdorEs, tEndrán quE 
EnfrEntar nuEvos rEtos.

Lastly, to Germán Ahumada from Consorcio 
ARA, challenges center around the comprehen-
sion of Federal Government policies regarding 
real estate construction and development, with-
out leaving aside the complex permit subject. 
We do not think housing policies are coherent.”

What should be considered 
in the crisis of home building 
companies. Restructure will 
be painful.
The main debts that companies are facing are 
with some entities, such as Banorte, Santander 
and HSBC, although they will also have to ne-
gotiate with stock certificate holders for out-
standing interest payments. 

In spite the possibility it represents for great 
real estate groups to resort to loan workout to 
restructure their debts and restart their opera-

tions in the Mexican Stock Exchange, the path 
to restructuring for Urbi, Homex, and Geo looks 
complicated but not impossible, due to the fact 
that great part of their creditors are banking insti-
tutions, such as Banorte, Santander, and HSBC.

Banorte announced a few months ago, that 
they have a restructuring process for 4 bil-
lion pesos with those firms. Banco Santander 
pointed out that their profits are affected due 
to a 72% increase in the reserves for insolvency 
related to home building companies. While, at 
the end of the previous year, HSBC Mexico pre-
sented the claim of several loans against Urbi 
and some subsidiaries before Mexican courts.

From these three companies, only Homex is 
still listing and the other two have not submit-
ted financial reports since the first trimester 
of 2013, and therefore they are not listing any-
more in the stock market.

On the other hand, there is great specula-
tion concerning negotiations of a possible re-
structure, as well as great interest on whether 
this companies will continue operating, even 
though they represent one third of the housing 
market.

The last generated piece of financial in-
formation shows deterioration of their obliga-
tions and a common nonpayment process can 
be seen, and it is relevant for banks to reach an 
agreement with developers since an important 
part of the debt is with long-term bonuses. 

Despite the interest to renegotiate assets, 
one obstacle that housing developers will face 
is the change in the sector’s policies. This is a 
transition year. There is a change in construc-
tion policies, close to urban centers; if these 
companies begin restructuring processes with 
their creditors, they will have to face these new 
challenges, since they used to be devoted in 
great part to social housing and in complexes 
remote from the city. n
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THURSDAY MAY 8, 2014
8:00 REGISTRATION.
 Breakfast

8:30 WELCOMING REMARKS
 Guillermo Almazo
 Inmobiliare Magazine.
 Alejandro C Ramos
 US - Mexico Chamber of Commerce.

9:00  CAPITAL MARKETS - INVESTMENT 
STRATEGIES IN THE AMERICAS 

 Jason Kern Chief Executive Officer LaSalle
 Investment Management .
 Miguel Torres Managing Director GE Capital
 Real Estate Mexico.
 William McArthur Director Merrill Lynch
 Capital Latinamerica.
 Roberto Ordorica Alignmex Real Estate Capital.
 Spencer Levy Executive  Director CBRE / 

Capital Markets.
 Moderator: Lyman Daniels
 President CBRE Mexico.

10:00 MEXICAN REITS & CKDS
 Augusto Arellano Evercore.
 Gabriel Fernandez Real Capital Investment
 Management.
 Jaime Lara de Macquarie Mexican Reit
 Salvador Daniel President Fibra Danhos
 Moderator: Carlos Ibarra Partner Ibarra del 

Paso y Gallego SC.

11:00 Coffee Break
 
11:45 THE NEW GLOBAL INVESTMENT 

STRATEGIES.
 THE NORTH AMERICÁ S REAL ESTATE 

MARKET.
 keynote Speaker Mr. Alec Burguer, 
 President & CEO North America Lending
  GE Capital Real Estate

13:00 INDUSTRIAL INVESTMENT STRATEGIES 
 Sergio Arguelles President FINSA.
 Charles El Mann E Group.
 Luis Gutierrez Managing Director Prologis 

Latin America.
 Onay Payne Clarion Partners
 James D Kuhn Frics President Newmark Grubb 

Knight Frank, NY.
 Enrique de la Madrid Director General 

Bancomext.
 Moderator: Milton Chacon, Head of Latin 

America,  Newmark Grubb Knight Frank, NY.

14:00 Coffe Break

14:45  GAMBLING ON THE LATIN AMERICA 
LOGISTICS POTENTIAL 

 Gene Reilly President Prologis Americas. 
 Ricardo Martinez Partner Baker & McKenzie 

New York. 
 Juan Guerra Financial Officer Pharr 

International Bridge.
 Rodolfo Balmaceda  President Ampip.
 Moderator: Keith Biondo Publisher Inbound 

Logistics New York

15:15 CORPORATE REAL ESTATE SOLUTIONS & 
MIXED USE DEVELOPMENTS 

 John Santora Chief Executive Officer Cushman 
& Wakefield.

 Javier Barrios Mira Companies.
 Eudelio Garza Mercado President Grupo 

inmobiliario Monterrey.
 Gregorio Schneider Managing Partner 

Terranum Capital NY.
 Moderator: Victor Lachica President Cushman 

& Wakefield Mexico.

16:00 CLOSING REMARKS 
 Erico Garcia Managing
 Director Inmobiliare Magazine.

Thursday May 8, 2014  Princeton Club of New York
15 West 43 Street, New York, NY 
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