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COMPARTE 
ESTA 

REVISTA

Dear friends:

The real estate market is again dealing with a kind of 
financial business model. The new guidelines the govern-
ment has pronounced related to fiscal matter have placed 
the real estate development within an interesting activity 
of analysis to find these measures’ benefit and get some 
advantages from them. 

On the first hand, the new instruments of investment 
continue to develop new opportunities and the FIBRAS con-
tinue to gain ground when buying properties and conforming 
portfolios, although the stock market is taking an opposite 
sense. On the other hand, the panorama seems to be dis-
creet regarding the development of industrial and commer-
cial spaces, facing a moderate demand; we are still wait-
ing for a second semester of planning, based on the new 
demand of manufacture plants for the automotive sector, 
mainly in the area of el Bajío, and the growth effect pro-
duced in the vertical businesses of the regional real estate 
sector.

Facing this phenomenon of financing planning in new 
projects, at Inmobiliare we have prepared a special edition 
so that our readers can compare the different sector indica-
tors and know where we currently are.

In addition, we dedicate a big space of this edition to 
the most important institutional enterprises in the sector, 
highlighting the anniversary 20 of GE Capital Real Estate 
Mexico, foundation of the real estate market growth and 
development during the last years. Also, we offer an analy-
sis of the main real estate developments in Monterrey, with 
a growth vision towards 2030. 

Without further ado, I just thank you and let me tell you 
I appreciate the participation of all the collaborators who 
have contributed to make this special number, a mandatory 
reference for real estate professionals.

Estimados amigos:

El mercado inmobiliario se encuentra de nuevo ante un modelo 
de negocio de tipo financiero. Los nuevos lineamientos que el 
gobierno ha dictado en matera fiscal han puesto al desarrollo 
inmobiliario ante un interesante ejercicio de análisis para en-
contrar el beneficio que estas medidas pudieran derivar y sacar 
provecho de ellas.

 Por un lado, los nuevos instrumentos de inversión siguen 
desarrollando nuevas oportunidades, y los Fibras siguen ganan-
do terreno en la compra de propiedades y conformación de 
portafolios, aunque el mercado de acciones vaya en sentido 
opuesto. Por otro lado, el panorama parece discreto respecto 
al desarrollo de espacios industriales y comerciales, ante una 
demanda moderada; se espera un segundo semestre todavía 
de planeación, con base en la nueva demanda de plantas de 
manufactura para el sector automotriz, principalmente en la 
zona del Bajío, y el efecto de crecimiento que se produzca en 
los negocios verticales del sector inmobiliario regional. 

Ante este fenómeno de planeación financiera en nuevos 
proyectos, en Inmobiliare nos dimos sala tarea de preparar un 
especial a través del cual nuestros lectores puedan comparar los 
diferentes indicadores del sector y conocer dónde nos encon-
tramos en la actualidad. 

Asimismo, dedicamos gran parte de este especial a las em-
presas institucionales más importantes del sector, resaltando el 
aniversario 20 de GE Capital Real Estate México, pilar del cre-
cimiento y desarrollo del mercado inmobiliario en los últimos 
años. Del mismo modo, ofrecemos un análisis de los principales 
desarrollos inmobiliarios de Monterrey con una visión de creci-
miento hacia el 2030. 

Sin más, me despido agradeciendo la participación de todos 
los colaboradores que contribuyeron a la elaboración de este 
número especial, edición de consulta obligada para el profesio-
nal inmobiliario. 
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ESTRATEGIA COMERCIAL Por Carlos Muñoz  y Francisco Peña * 
Socios fundadores de Grupo 4S

fp@grupo4s.com / carlos@grupo4s.com 

LA OFICINA DEL

FUTURO

El biEnEstar Es una vEntaja compEtitiva En El 
mundo EmprEsarial dE hoy. las organizacionEs 

con pEnsamiEnto avanzado quE sE prEocupan 
por la salud dE sus EmplEados E inviErtEn En 

su biEnEstar, tiEnEn una fuErtE rEcompEnsa En 
la productividad y lEaltad dE sus EmplEados. 
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Desde hace poco más de una década, 
las nuevas tecnologías han irrumpido 
en la vida del ser humano tanto en su 

comunicación social como laboral. El profe-
sionista de hoy tiene acceso a la información 
en casi cualquier lugar del mundo: actuali-
zándose sobre sucesos inmediatos desde la 
comodidad de su dispositivo móvil, o tenien-
do conferencias virtuales con colegas que es-
tán a miles de kilómetros de distancia.

 Según cifras proporcionadas por Steel-
case, el usuario medio visita 40 webs al día 
y consume casi 3 veces la cantidad de infor-
mación que una persona media consumía en 
1960. El mundo se ha convertido en un es-
pacio interconectado que está cambiando la 
forma de trabajar y hacer negocios.  

En este nuevo panorama surge el término 
“estrategias de trabajo alternativas”, que con-
figura las necesidades de las nuevas oficinas. 
Considerando los beneficios que otorgan las 
tecnologías móviles, la labor en la oficina ha 
evolucionado de ser un lugar de procesos de 
trabajo a un lugar de trabajo creativo. 

La búsqueda por generar un mejor espa-
cio de trabajo no debe limitarse sólo al bien-
estar integral, sino también debe alcanzar el 
objetivo de ésta, que es tener un empleado 
comprometido. La falta de compromiso no 
sólo significa improductividad, sino que tam-
bién representa un mayor gasto para la em-
presa debido a los problemas de salud física 
y mental asociada con el estrés.

Para este trabajo creativo se necesitan los 
siguientes espacios: 

n Estudio para proyectos: espacio privado 
para los equipos de trabajo o pequeños 
grupos de colaboración, donde compar-
ten contenidos y generan ideas. 

n Workshop Café: escenario informal y social 
que apoya las conexiones, construye con-
fianza y provee apoyo a los trabajadores 
móviles. 

n Estudio nómada: espacio para usuarios mó-
viles con una variedad de formas de tra-
bajar que dan la bienvenida y propician la 
concentración y la colaboración. 

n Oficinas privadas: los usuarios se apropian 
del espacio para utilizarlo de la mejor ma-
nera en sus labores individuales.

n Patio: promueve el movimiento a través 
del medio ambiente, alentando a los usua-
rios a seleccionar el lugar correcto para 
una determinada tarea.

n  Área de retiro: lugar informal que permite a 
las personas estar solas, o tener reuniones 
imprevistas. 

n Suite de innovación: espacio que propicia la 
imaginación, la creatividad, y fomenta el 
pensamiento crítico. 

n Enclave: espacios pequeños y privados que 
proveen un respiro, ya sea para concen-
trarse o relajarse. 

n Área de residentes: espacio individual con 
herramientas y control personal. Usuarios 
pueden personalizar su espacio de trabajo 
y ajustarlo para mayor confort. 
El bienestar es una ventaja competitiva 

en el mundo empresarial de hoy. La recom-
pensa es mayor para las organizaciones con 
pensamiento avanzado que se preocupan 

Fuente: Steelcase 360 Magazine
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por la salud de sus empleados e invierten 
en su bienestar, incorporándolo como parte de 
su estrategia de negocios. El resultado son em-
pleados altamente comprometidos.

El espacio de trabajo se ha convertido en 
un campo experimental que busca adecuarse al 
nuevo perfil de empleado, ya que recupera una 
premisa fundamental que determina la produc-
tividad en la empresa: el espacio influye en el 
comportamiento. 

Desarrollar un trabajo creativo implica en-
tablar conexiones, abrirse a nuevas ideas, tomar 
riesgos y experimentar. Este tipo de rendimien-
to es imposible en un estado mental estresado. 

El espacio de trabajo debe ser, por lo tanto, un 
ambiente de apoyo positivo, que propicie una 
mayor participación y un bienestar integral en 
el empleado: físico, emocional, y cognitivo.

Sin embargo, además del bienestar del em-
pleado, se deben considerar las nuevas oportu-
nidades que existen al participar en un mundo 
interconectado. Esto propiciará que el nuevo 
espacio de trabajo se convierta en una ventaja 
competitiva para la empresa. En la actualidad 
los negocios son cada vez más desafiantes; las 
personas deben capacitarse para pasar de un 
trabajo individual a colaboraciones improvisa-
das, o interacciones informales no agendadas. 

La oficina raramente es un espacio que pueda 
sostener este tipo de reuniones, en ocasiones 
la tecnología y las herramientas son difíciles de 
obtener y operar. 

Las nuevas formas de trabajar exigen nue-
vos escenarios. El emprendedor debe evaluar 
qué tipo de empleado busca, y adecuar el es-
pacio de trabajo para lograr los resultados que 
espera. Un espacio de trabajo interconectado 
permite a los empleados tener la elección y 
control sobre dónde y cómo trabajar. El tener 
un sentido de control les ayuda a sentirse con 
mayor empoderamiento, comprometidos y 
menos estresados. n

Fuente: Steelcase 360 Magazine

ESTRATEGIA COMERCIAL
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Por Luis Fernández de Or tega y Juan Andrés Vergara
luis.fdeortega@v-fo.com

andres.vergara@v-fo.com

DISEÑO SUSTENTABLE

EL VALOR DE BIM 
COMO SISTEMA DE 
DOCUMENTACIÓN 

DE PROYECTOS
The Value of BIM as Documentation System of Projects

los Equipos quE utilizan bim dE manEra más colaborativa ahorran 
mucho dinEro: los proyEctos hEchos tradicionalmEntE con cad 2d 
como sistEma dE documEntación tuviEron órdEnEs dE cambio por un 

18.42%, los quE utilizaron bim sólo como hErramiEnta dE trEs 
dimEnsionEs sin la intEgración complEta tuviEron 11.17% por El 

mismo concEpto, miEntras quE aquEllos quE lo usaron dE manEra 
colaborativa sólo tuviEron órdEnEs dE cambio por 2.68%.

El sistema permite solucionar 
arreglos complejos y planear 
las trayectorias desde el 
principio.
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SUSTAINABLE DESIGN

El principio dE bim Es simplE: 
construir un Edificio En un sistEma 
dE cómputo y solucionar todos los 
problEmas dE disEño, coordinación 
y EjEcución antEs dE quE sE 
prEsEntEn En campo.

La tecnología BIM (Building Information 
Modeling, por sus siglas en inglés) es 
una herramienta que, bien utilizada, 

puede proporcionar grandes beneficios en el 
proceso de diseño, construcción y operación 
de los edificios. La clave está en las palabras: 
“bien utilizada” y habría que agregar tam-
bién “utilizada correctamente por todos los 
miembros del equipo”. Estas dos afirmacio-
nes son clave en el proceso.

Esta tecnología esta basada en la simula-
ción informática de un proyecto que va des-
de la conceptualización hasta la operación 
del los edificios. Es una base de datos orga-
nizado y representado en un modelo tridi-
mensional que puede incluir desde datos de 
acabados hasta información de desempeño 
energético y que, bien utilizado, puede re-
portar enormes beneficios a los proyectos.

El principio es simple: construir un edi-
ficio en un sistema de cómputo y solucionar 
todos los problemas de diseño, coordina-
ción y ejecución antes de que se presenten 
en campo.

De acuerdo a la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción, esta industria 
participa con el 13% del empleo total del 
país, después de la agricultura, el comercio 
y la industria manufacturera, y participa con 
el 6.3% del PIB total de México. La inversión 
privada significa el 78% del total de la indus-
tria de la construcción; si consideramos que 
el valor de esta industria es de 2.04 billones 
de pesos al año, significa que la inversión 
privada es de 1.59 billones de pesos.

Por otra parte, es común escuchar quejas 
provenientes de los Desarrolladores Inmobi-
liarios, Constructores, Ingenieros, Arquitec-
tos, etcétera, acerca de las pérdidas oca-
sionadas en la construcción debidas a una 
infinidad de factores que van desde docu-
mentación deficiente, coordinación interdis-
ciplinaria casi nula, falta de supervisión y de 
planeación de obra, y un muy largo etcétera.

Los equipos de trabajo se forman en mu-
chos casos por personas y/o empresas con 
poca o nula experiencia en el proyecto que 
deben enfrentar, y estos equipos no agregan 
ningún valor al proceso y al final, resultan 
más costos por las pérdidas ocasionadas.

Pero veamos algunos hechos: En los Es-
tados Unidos, donde hay mejor información 
al respecto, J.C. Cannistaro estudió 408 pro-
yectos valuados en 559 millones de dólares 
y se encontró que los equipos que utilizan 
BIM de manera más colaborativa ahorran 
mucho dinero: Los proyectos hechos tradi-
cionalmente con CAD 2D como sistema de 
documentación tuvieron órdenes de cambio 
por un 18.42%, los que utilizaron BIM sólo 
como herramienta de tres dimensiones sin 
la integración completa tuvieron 11.17% por 
el mismo concepto, mientras que aquellos 
que lo usaron de manera colaborativa sólo 
tuvieron órdenes de cambio por 2.68%; en 
otras palabras, el uso de la herramienta es 
importante, pero es más importante cómo 
se usa. Si trasladamos estos números como 
ejemplo a los datos de nuestra industria po-
demos encontrar que de los 1.59 billones de 
pesos, unos 250 mil millones de pesos están 
siendo sujetos de órdenes de cambio que 
pueden evitarse o sumarse a los márgenes 
de ganancia por una práctica adecuada.

Otros beneficios de acuerdo al “Smart 
Market Report” publicado por McGraw Hill, 

percibidos por los usuarios de otras tecnolo-
gías en orden de importancia son:
n Reducción en problemas de coordina-

ción en campo: 72%
n Mejor comunicación entre los miembros 

del equipo: 65%
n Menor tiempo de documentación, ma-

yor tiempo de diseño: 65%
n Mejoramiento en la calidad de los docu-

mentos constructivos: 64%
n Reducción en los costos de construcción: 

63%
n Reducción en el número y necesidad de 

clarificación de información: 60%
n Mejoramiento en la capacidad de esti-

mación de costo: 53%
n Reducción en los tiempos de obra: 49%

Los beneficios además del económi-
co son: mayor claridad en la comunicación 
dentro de los equipos de trabajo, y mejor 
análisis de las alternativas en las primeras 
etapas del proyecto, donde por cierto están 
las mayores oportunidades de ahorros signi-
ficativos en el proceso de diseño.

La adopción de la tecnología por todos 
los integrantes de los equipos de proyecto 
y construcción parece ser el mayor obstácu-
lo a vencer; parece que los arquitectos cada 
vez incorporan más la herramienta, los inge-
nieros son más renuentes; los constructores, 
aunque ven beneficios, no lo han terminado 
de asimilar porque la gente de campo está 

Juan Andrés Vergara y Luis Fernández de Or tega
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muy “hecha a su modo” y no tienen tiem-
po de averiguar más acerca del sistema; los 
clientes entienden sus beneficios, pero toda-
vía se encuentran en una etapa pasiva, es-
perando que los problemas se esfumen so-
lamente por usar un modelo tridimensional 
para estar convencidos.

En los casi nueve años que en VFO tene-
mos de experiencia usando BIM como siste-
ma de documentación y análisis hemos en-
contrado que los beneficios reales solamente 
llegan cuando todos los integrantes de los 
equipos se suman al sistema y lo adoptan 
desde el inicio: en VFO lo usamos para estu-
diar el proyecto y su entorno, presentar las 
alternativas al cliente claramente, y acom-
pañarlo en la toma de decisiones; los inge-
nieros pueden diseñar sus trayectorias más 
eficientemente y coordinarlas entre sí para 
integrarlas a la arquitectura y la estructura, 
los gerentes de proyecto pueden planear y 
costear desde el principio guiando una au-
téntica ingeniería de valor oportunamente; 
los constructores pueden evaluar su riesgo y 
planear la construcción más eficientemente; 
el operador del edificio puede implementar 
planes de mantenimiento y operación más 
adecuados.

En conclusión, el equipo opera con me-
nor estrés y las relaciones interpersonales se 
desgastan menos. Cuando los problemas se 
presentan, estos se resuelven con menor es-
trés por parte de todos.

BIM technology is a tool which, when is 
used correctly could report great ben-
efits in the design process, construction 

and building operation. The key words are “cor-
rectly used” and should add “correctly used by 
every member of the team”. These tow state-
ments are key in the process.

This technology is based in the computer 
simulation of a building that goes from concep-
tualisation up to building operation. It is a data 
base organised and presented like 3D model 
that could include data from finishes up to infor-
mation related to energy performance and, well 
used could report huge benefits to projects.

The principle is simple: build a building in 
a computer system and solve every desing, co-
ordination and execution problems before they 
apear at job site.

According to Mexican Construction Indus-
try Chamber, the industry participates with 
13% of total employment in the country, atet 
agriculture, commerce and manufacture indus-
tries and, participates with 6.3% of total GDP in 
Mexico. Private investment means 78% of total 
construction industry, if we consider the total 
value of this industry 2.04 thousand billion pe-
sos, this means that private investment is 1.59 
thousand billion pesos.

In the other hand, is frequent hear com-
plains from Developers, Contractors, Engineers, 
Architects, etc., about losses in construction 
due to an infinite facts that goes from lack of 
documentation, almost none interdisciplinary 

DISEÑO SUSTENTABLE

coordination, lack of overseeing construction 
and job scheduling and, a very long etcetera.

Design teams are formed, in may cases, 
with people and/or companies with lack experi-
ence or non at all, in projects that they must 
face and, these teams does not add value to the 
process and, at the end, they are more expen-
sive due to losses produced.

Lets see some facts: in US, where are bet-
ter information to this matter, J.C. Cannistaro 
studied 408 projects valued in 559 million dol-
lars and found that the teams that use BIM in 
more collaborative way, save a lot of money: 
Projects done traditionally with 2D CAD as 
documentation system had change orders by 
18.42%, those teams that utilise BIM only as 3D 
tool had 11.17% for same concept, while those 
teams that used BIM in a collaborative way only 
had 2.68%; in other words, the use of the tool is 
important, but is more important is how to use 
it. If we bring these numbers like an example 
to our industry data, we could found that from 
1.59 thousand billion pesos, around 250 billion 
are subjects of change orders that could be 
avoided or, can be aded to profit markup, due to 
the appropriate practice.

Other benefits according to Smart Market 
Report published by McGraw Hill, perceived by 
non BIM users are, in order or importance:
n Les coordination problems at job site: 72%
n Better communication among team mem-

bers: 65%
n Less time documenting, more time design-

ing: 65%
n Enhanced quality in Construction Docu-

ments: 64%
n Construction cost reduction: 63%
n Reduction in number and need of request of 

clarification: 60%

Los equipos integrados tienen la misma relación con el modelo BIM y la misma responsabilidad 
ante el resto del equipo

thE tEams that 
usE bim in morE 
collaborativE 
way, savE a lot of 
monEy: projEcts 
donE traditionally 
with 2d cad as 
documEntation systEm 
had changE ordErs 
by 18.42%, thosE 
tEams that utilisE 
bim only as 3d tool 
had 11.17% for samE 
concEpt, whilE thosE 
tEams that usEd bim 
in a collaborativE 
way only had 2.68%.
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n Better capabilities for estimating cost: 
53%

n Reduction in construction schedule: 49%
The benefits beyond economics are: bet-

ter communication in the design team, better 
analysis at first stages of project where, by the 
way, are the greater chances of significant sav-
ings in the design process.

The adoption of this technology by all team 
members, looks like the major obstacle to tack-
le down; architects seems to be every time to 
join to the tool, engineers are more disinclined, 
contractors although see benefits have not 
ended to assimilate because the people at job 
site is “already done to its way” and they do not 
have time to figure to more about the system, 
clients are still in a passive phase, waiting for 
the problems to be vanished only because a 3D 
model is used to be convinced.

In almost 9 years of experience in VFO us-

DISEÑO SUSTENTABLE

ing BIM as documentation system and analysis, 
we have found that the real benefits comes 
when all team members adhere to the system 
and adopt it since the beginning: in VFO we 
use it to study the project and it surroundings, 
present alternatives to clients clearly and walk 
with them in decision making. Engineers could 
design their trajectories more efficiently and 
coordinate all to integrate them to architecture 
and structure, project managers could plan and 
fix the cost since the beginning guiding and 
authentic value engineering at right time; con-
tractors can evaluate their risk and schedule 
construction more efficiently; building operator 
may implement maintenance plan and opera-
tion more adequate.

In conclusion, the team operates with less 
stress and personal relationship tire itself less, 
allowing the problems when they show up are 
solved with less stress from every one. n

Un edificio de oficinas con siete sótanos 
de estacionamiento y quince niveles 
con todos los sistemas modelados y 
coordinados

El sistema hace repor tes 
de inter ferencias 
automáticamente, una vez 
corregidas se sabe que no 
existen cruces en todo el 
edificio.

bim ś principlE 
is simplE: build 
a building in 
a computEr 
systEm and solvE 
EvEry dEsing, 
coordination and 
ExEcution problEms 
bEforE thEy apEar 
at job sitE.

bEyond thE 
Economic 
bEnEfits bim 
providEs bEttEr 
communication 
in thE dEsign 
tEam and bEttEr 
analysis at first 
stagEs of projEct.
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RANKING GLOBAL
Fuente ENR.com, Engineering News-Record

TOP 100 2013

CONSTRUCTORAS 
GLOBALES:

Las grandes constructoras/contratistas internacionales 
están lidiando con los mercados estancados de Europa 
y EE.UU., mientras que otros fructíferos mercados del 

mundo en desarrollo, como el norte de África, se encuen-
tran sumidos en la agitación política. Sin embargo, los con-
tratistas están encontrando oportunidades en otras regio-
nes, y la mayoría están celebrando contratos y utilidades, 
incluso en los mercados deprimidos.

Los Top 250 de ENR (Engineering News-Record/Mc-
Graw-Hill) de Contratistas Internacionales tenían $ 511.05 
mil millones de dólares en ingresos de contratación en 
2012, con proyectos fuera de sus países de origen, junto con 
$ 813.55 mil millones en ingresos de proyectos nacionales, 
de los ingresos totales de contratación de $1.32 billones.

La tabla siguiente muestra solamente las primeras 100 cla-
sificaciones y la razón social de cada empresa, nótese que en el 
número 97 se encuentra la empresa mexicana ICA. 

Large international contractors are scram-
bling for work amid stagnant markets in 
Europe and the U.S., while other fertile 

markets in the developing world, such as North 
Africa, are mired in political upheaval. However, 
contractors are finding opportunities in other 
regions, and most are holding their own even in 
depressed markets.

The ENR (Engineering News-Record) Top 250 
International Contractors had $511.05 billion in 
contracting revenue in 2012 from projects out-
side their home countries, along with $813.55 bil-
lion in revenue from domestic projects, for total 
contracting revenue of $1.32 trillion. 

The table below shows only the first 100 rank-
ings and firm name, note that number 97 is the 
Mexican enterprise ICA.

Global Contractors: Top 100 2013
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GLOBAL RANKING

RANK
FIRM

2012 
REVENUE 

$ MIL. TOTAL2013 2012

1 2 China Railway Construction Corp. 
Ltd., Beijing, China 84,642.0

2 1 China Railway Group Ltd., Beijing, 
China 81,805.7

3 3 China State Construction Eng’g 
Corp., Beijing, China 81,366.8

4 6 Grupo ACS, Madrid, Spain 50,654.6

5 4 VINCI, Rueil-Malmaison, France 50,338.7

6 5
China Communications 
Construction Group Ltd., Beijing, 
China

47,327.3

7 7 HOCHTIEF AG, Essen, Germany 36,452.7

8 8 BOUYGUES, Paris, France 33,885.0

9 9 China Metallurgical Group Corp., 
Beijing, China 31,522.6

10 10 Bechtel, San Francisco, Calif., 
U.S.A. 29,436.0

11 11
Leighton Holdings Ltd., St. 
Leonards, New South Wales, 
Australia

23,483.0

12 13 Fluor Corp., Irving, Texas, U.S.A. 22,352.8

13 16 Shanghai Construction Group, 
Shanghai, China 20,822.4

14 14 Sinohydro Group Ltd., Beijing, 
China 20,120.1

15 12 STRABAG SE, Vienna, Austria 18,557.0

16 18 Skanska AB, Solna, Sweden 17,217.0

17 19 Obayashi Corp., Tokyo, Japan 15,598.0

18 24 Construtora Norberto Odebrecht, 
São Paulo, Brazil 14,922.1

19 17 FCC, Fomento de Constr. y 
Contratas SA, Madrid, Spain 14,869.6

20 15 Kajima Corp., Tokyo, Japan 14,156.4

21 22 Saipem, San Donato Milanese 
(Milan), Italy 14,039.1

22 20 Shimizu Corp., Tokyo, Japan 13,507.4

23 21 Taisei Corp., Tokyo, Japan 13,336.0

24 23 Balfour Beatty plc, London, U.K. 13,277.0

25 31
Hyundai Engineering & 
Construction Co. Ltd., Seoul, S. 
Korea

12,535.1

RANK
FIRM

2012 
REVENUE 

$ MIL. TOTAL2013 2012

26 36 Lend Lease Group, Millers Point, 
New South Wales, Australia 11,645.4

27 25 Bilfinger SE, Mannheim, Germany 11,101.3

28 27 Larsen & Toubro Ltd., Mumbai, 
India 11,091.3

29 33 Samsung Engineering Co. Ltd., 
Seoul, S. Korea 10,680.8

30 30 Stroygazconsulting LLC, Moscow, 
Russia 10,601.2

31 26 Takenaka Corp., Osaka, Japan 10,588.0

32 29 Technip, Paris, France 10,547.0

33 28 Royal BAM Group nv, Bunnik, The 
Netherlands 9,785.0

34 32 Kiewit Corp., Omaha, Neb., U.S.A. 9,600.7

35 ** LLC Stroygazmontazh, Moscow, 
Russia 8,784.5

36 38 China Nat’l Chemical Engineering 
Group Corp., Beijing, China 8,725.8

37 39 Daelim Industrial Co. Ltd., Seoul, 
S. Korea 8,677.0

38 34 GS Engineering & Construction 
Corp., Seoul, S. Korea 8,470.9

39 41 Samsung C&T Corp., Seoul, S. 
Korea 8,345.0

40 43 Daewoo E&C Co. Ltd., Seoul, S. 
Korea 7,639.3

41 ** Shengli Petroleum Admin. Bureau, 
Sinopec, Dongying, China 7,537.6

42 42 China Gezhouba Group Co. Ltd., 
Wuhan City, Hubei, China 7,507.3

43 40 OHL SA (Obrascon Huarte Lain SA), 
Madrid, Spain 6,863.5

44 48 PCL Construction Enterprises Inc., 
Denver, Colo., U.S.A. 6,841.5

45 35 Dongfang Electric Corp., Chengdu, 
Sichuan, China 6,836.8

46 47 SK Engineering & Construction Co. 
Ltd., Seoul, S. Korea 6,718.2

47 52 POSCO Engineering & 
Construction, Incheon, S. Korea 6,684.5

48 45 Zhejiang Constr. Investment Group 
Co. Ltd., Hangzhou, China 6,682.9

49 50 Beijing Construction Eng’g Group 
Co. Ltd., Beijing, China 6,537.5

50 37 KBR, Houston, Texas, U.S.A. 6,070.0
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RANKING GLOBAL

RANK
FIRM

2012 
REVENUE 

$ MIL. TOTAL2013 2012

51 70
China Yunan Construction 
Engineering Group, Kunming, 
China

5,778.5

52 56 Qingjian Group Co. Ltd., Qingdao, 
Shandong, China 5,754.0

53 55 Petrofac Ltd., Jersey, Channel 
Islands, U.K. 5,684.8

54 65 Anhui Construction Engineering 
Group Co. Ltd., Hefei, China 5,665.1

55 53 China National Machinery Industry 
Corp., Beijing, China 5,533.2

56 44 Abeinsa SA, Seville, Spain 5,506.3

57 79
Jiangsu Nantong No. 3 
Construction Grp. Co. Ltd., 
Haimen, China

5,402.8

58 51 Consolidated Contractors Group, 
Athens, Greece 5,378.9

59 128 Salini SpA, Rome, Italy 5,360.3

60 46 Toda Corp., Tokyo, Japan 5,160.0

61 134 Sinopec Engineering (Group) Co. 
Ltd., Beijing, China 5,122.2

62 49 Kinden Corp., Tokyo, Japan 5,063.0

63 54 Sacyr Vallehermoso, Madrid, Spain 4,722.8

64 57 JGC Corp., Yokohama, Japan 4,602.0

65 74 CB&I, The Woodlands, Texas, 
U.S.A. 4,415.2

66 60 Acciona Infraestructuras, Madrid, 
Spain 4,271.6

67 81 China General Technology (Group) 
Holding Ltd., Beijing, China 4,268.0

68 66 The Shaw Group Inc., Baton Rouge, 
La., U.S.A. 4,129.8

69 77 Jacobs, Pasadena, Calif., U.S.A. 4,104.2

70 59 Tutor Perini Corp., Sylmar, Calif., 
U.S.A. 4,095.9

71 62 Clark Group, Bethesda, Md., U.S.A. 4,074.0

72 63 Construtora Andrade Gutierrez 
SA, Belo Horizonte, MG, Brazil 4,062.5

73 76 Ed. ZÜblin AG, Stuttgart, Germany 4,058.7

74 75 The Walsh Group Ltd., Chicago, Ill., 
U.S.A. 4,049.0

75 72 China Petroleum Pipeline Bureau 
(CPP), Langfang City, China 4,035.9

RANK
FIRM

2012 
REVENUE 

$ MIL. TOTAL2013 2012

76 86 OAS SA, São Paulo, Brazil 3,892.1

77 71 PORR AG, Vienna, Austria 3,816.5

78 64 Grupo Isolux Corsan SA, Madrid, 
Spain 3,814.2

79 67 Penta-Ocean Construction Co. Ltd., 
Tokyo, Japan 3,788.3

80 68 The Whiting-Turner Contracting 
Co., Baltimore, Md., U.S.A. 3,781.5

81 ** Lotte Engineering & Construction 
Co. Ltd., Seoul, S. Korea 3,643.1

82 73 Tecnicas Reunidas, Madrid, Spain 3,474.6

83 58 Foster Wheeler AG, Hampton, N.J., 
U.S.A. 3,414.6

84 108 URS Corp., San Francisco, Calif., 
U.S.A. 3,309.6

85 ** Maeda Corp., Tokyo, Japan 3,295.1

86 101
Hanwha Engineering & 
Construction Corp., Seoul, S. 
Korea

3,147.7

87 82 Construcoes e Comercio Camargo 
Correa SA, São Paulo, Brazil 3,108.9

88 100 EllisDon Corp., Mississauga, 
Ontario, Canada 3,105.0

89 84 McDermott International Inc., 
Houston, Texas, U.S.A. 3,083.7

90 105 Structure Tone, New York, N.Y., 
U.S.A. 3,079.4

91 61
SEPCO Electric Power 
Construction Corp., Jinan City, 
China

3,056.0

92 163 First Solar Inc., Tempe, Ariz., 
U.S.A. 3,043.1

93 89 Astaldi SpA, Rome, Italy 3,028.2

94 83 Gilbane Building Co., Providence, 
R.I., U.S.A. 3,026.0

95 91 China HuanQiu Contracting & 
Engineering Corp., Beijing, China 3,024.6

96 92 SNC-Lavalin Inc., Montreal, 
Quebec, Canada 3,021.6

97 ** Empresas ICA SAB de CV, Mexico 
City, Mexico 3,009.0

98 106 McCarthy Holdings Inc., St. Louis, 
Mo., U.S.A. 3,008.0

99 ** Daqing Oilfield Constr. Group Co. 
Ltd., Daqing City, China 2,997.0

100 97 CITIC Construction Co. Ltd., 
Beijing, China 2,964.0









GEOREFERENCIACIÓN

LOS HOTSPOTS 
DEL DESARROLLO

INMOBILIARIO
EN EL MUNDO

Por Edgar Mojica
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¿cuálEs son los puntos dE mayor 
dEsarrollo inmobiliario En El mundo? 

china y Estados unidos dEstacan EntrE 
los 12 más importantEs.
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Siempre ha sido de interés para los in-
versionistas en Bienes Raíces conocer 
cuáles son los hotspots (puntos calien-

tes) del desarrollo inmobiliario en el mun-
do, y es por ello que en esta edición se ha 
desarrollado un mapa de actividad de cons-
trucción inmobiliaria único en su tipo; en 
él se puede apreciar qué zonas del planeta 
están activas y se encuentran  desarrollando 
inmuebles (Industrial, Comercial, Vivienda, 
Turismo, Oficinas, Servicios, etc.), edifica-
ciones lo suficientemente importantes como 
para buscar una certificación internacional.

Este análisis se realizó con datos obteni-
dos de enero 2013 a marzo de 2014, y con-
sideró 1945 ciudades, con 5970 construccio-
nes alrededor del planeta. Cabe mencionar 
que se excluyeron ciudades con menos de 
4 edificaciones con las características arriba 
mencionadas.

 El resultado se puede apreciar en el 
mapa, observándose una fuerte actividad 
en la costa este de los Estados Unidos (NY, 
Philadelphia y regiones cercanas); en la costa 
oeste se destaca una fuerte actividad alrede-
dor de la Bahía de San Francisco y al Sur de 
Los Ángeles; al sur del continente americano 
se detectó actividad importante en Santiago 
de Chile y Sao Paulo.

El protagonismo del continente europeo 
-como todos los años- es para la ciudad de 
Londres, a ella se agrega un incremento en 
la actividad de Europa del este. 

En Medio Oriente sobresale un incre-
mento en la actividad presentada por Tur-
quía; Dubái continúa siendo el protagonista 
de medio oriente, tal como lo ha sido en los 
últimos 10 años. 

Si bien el continente  Asiático ha dado 
señales de una desaceleración, su actividad 
continúa siendo muy importante. Como to-
dos los años destacan China, India y Malasia.

 En resumen, son 12 Hotspots detecta-
dos, mismos que concentran el 39.01% de la 
actividad global, entre los que destacan dos 
países: Estados Unidos y China. n

Lugar Nombre %
1 Costa Este de Estados Unidos 7.65
2 China (Shanghai, Hong Kong y Beijing) 7.58
3 Los Ángeles 6.31
4 Bahía de San Francisco 5.66
5 Texas 2.70
6 Florida 2.01
7 Turquía 1.82
8 Seattle y zonas aledañas 1.27
9 Chile 1.17

10 Sao Paulo 1.03
11 Londres 1.00
12 Cd. de México 0.81
 TOTAL 39.01

TURQUÍA

SHANGHAI LONDRES

HONG KONG

TEX AS SEATTLE
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MERCADOS DE CAPITALES Por Juan Flores 
Guillermo De Brasdefer

Newmarket Grubb / Market Research  

LA NOTA POSITIVA 
Y SU IMPACTO EN EL 

SECTOR INMOBILIARIO 
INDUSTRIAL

A Positive Rating and its Impact on 
Industrial Real Estate Sector

uno dE los rEtos inmEdiatos Es mantEnEr la 
calificación rEciEntEmEntE otorgada por moody ś, 

a fin dE quE los rEcursos tanto domésticos como 
foránEos continúEn fluyEndo En un Entorno para 

nEgocios y dEsarrollo más adEcuado.

w w w . i n m o b i l i a r e . c o m30



w w w . i n m o b i l i a r e . c o m 31

CAPITAL MARKETS

uno dE los riEsgos más grandEs 
Es quE las lEyEs sEcundarias 
quE acompañan las rEformas 
EstructuralEs, no cumplan 
con las ExpEctativas quE 
han crEado las rEformas 
EstructuralEs y no vEngan 
acompañadas dE pEriodos 
dE crEcimiEnto y Estabilidad 
política, Económica y social.

La calificadora Moody’s elevó por pri-
mera vez “la nota soberana de Mé-
xico” de Baa1 a A3 con perspectiva 

estable- lo que significa que los títulos del 
gobierno de los llamados CETES son consi-
derados buenos instrumentos de inversión. 
La calificadora argumenta que México tiene 
fortaleza en sus finanzas públicas, “a par-
tir de mayores ahorros gubernamentales y 
creación de reservas fiscales para enfrentar 
contingencias”.

Anuncios de esta naturaleza común-
mente vienen acompañados de la intención 
de empresas buscando explorar mercados 
emergentes en los diferentes sectores inmo-
biliarios, principalmente industrial, comer-
cial y de oficinas. 

Esta acción representa un logro significa-
tivo para la actual administración que impul-
so diversas reformas entre ellas la energética, 
y es resultado de la estabilidad política y eco-
nómica de las últimas dos décadas a pesar 
de los cambios de partido político en el po-
der. La administración del presidente Enrique 
Peña Nieto ha mostrado su determinación de 
fortalecer las bases económicas del país, con 
una serie de reformas, desde la energética 
hasta la de telecomunicaciones y la fiscal.

Uno de los riesgos más grandes es que 
las leyes secundarias que acompañan las 
reformas estructurales, no cumplan con las 
expectativas que han creado las reformas 
estructurales y no vengan acompañadas de 
periodos de crecimiento y estabilidad políti-
ca, económica y social.

Otro factor que será determinante para 
mantener la posición de privilegio, es el 
comportamiento de la economía de los Es-
tados Unidos. La consolidación industrial 
del bloque Norteamericano con Canadá es 
cada vez más grande, y ahora que los costos 
industriales han crecido en China, muchas 
compañías están replanteando regresar a fa-
bricar en la región.

Para la región latinoamericana el pano-
rama también es positivo, muchas compa-
ñías han decidido establecer sus centros de 
operación en México. Si bien es cierto que 
Sao Paolo y Santiago también son alterna-
tivas, muchas compañías se han decidido 
por México debido a su cercanía, edificios 
de calidad, comunicaciones y costos com-
petitivos.

México, dentro de la región latinoameri-
cana y como país emergente, es una de las 
economías más importantes junto a Chile, 
Argentina y Brasil, pero ahora cuenta con la 
segunda mejor calificación después de Chile 
(Aa3) y antes de Brasil (Baa2) y Argentina (B3) 
con lo que las expectativas son muy positivas 
para la atracción de inversiones hacia el país.

IMPACTO POSITIVO EN 
EL SECTOR INDUSTRIAL 
INMOBILIARIO
Cuando un título es calificado dentro de la 
categoría A (obligaciones de calidad media 
alta), se considera con un adecuado grado 
de seguridad al cobro del capital e intereses. 
Aquí es en donde una mejora en la califica-
ción que se otorga a los bonos gubernamen-
tales de un país deriva en un impacto positi-
vo sobre su mercado de bienes raíces.

Una mejor calificación es reflejo de 
una mayor apreciación de estabilidad en el 
país, así como de un menor riesgo genera-
lizado; entre los diversos puntos que toman 
en cuenta los inversionistas al momento de 
considerar el destino de sus capitales, están 
por un lado, el bajo riesgo en el retorno de 
sus inversiones, y por el otro, la apreciación 
general del entorno en el que se operaría.

En el caso del sector industrial, se espe-
ra que haya un efecto positivo en el corto 
plazo en cuanto a la atracción de inversión 
extranjera directa, con un flujo continuo de 
capitales en diversos sectores de manufac-
tura como el automotriz y el aeroespacial, 
entre otros; la reactivación de diversas ramas 
productivas conlleva a un incremento en la 
producción (en el caso de la manufactura) 
o en la cantidad de servicios especializados 
(como los de logística y distribución).

El arribo de nuevas trasnacionales a nues-
tro país incrementará la demanda de nuevos 
espacios en los diferentes mercados indus-
triales. En el nivel general, estos han man-
tenido niveles bajos de disponibilidad en los 
últimos años, distinguiéndose de otros sec-
tores inmobiliarios dada la rapidez con que 
pueden llegar a construirse y su capacidad 
para satisfacer necesidades a la medida. Esto 
ha permitido a los desarrolladores industria-
les mantener sus tasas de disponibilidad en 
niveles más bajos y así tener bancos de tierra 
para futuros desarrollos especulativos. 

Para muchas empresas ya establecidas, 
un beneficio será la necesidad de ampliación 
de sus instalaciones a fin de cubrir mayores 
niveles de producción por la creciente de-
manda en su sector.

Juan FloresGuillermo De Brasdefer
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MERCADOS DE CAPITALES 

onE of thE immEdiatE challEngEs is 
to maintain moody ś highEr rating 
in ordEr to EnsurE thE constant 
flow of domEstic and forEign 
capital into a bEttEr dEvElopmEnt 
and businEss EnvironmEnt.

En varios casos, la creciente necesidad 
de una operación óptima por parte de las 
empresas hará que se den instalaciones cada 
vez más específicas para cada usuario, deto-
nando de forma importante el mercado de 
inmuebles a la medida, independiente de las 
especulativas que todavía puedan adecuarse 
a necesidades más generales.

Dado lo anterior, uno de los retos in-
mediatos que ahora enfrenta el país es 
mantener esa calificación recientemente 
otorgada, a fin de que los recursos tanto do-
mésticos como foráneos continúen fluyen-
do en un entorno para negocios y desarrollo 
más adecuado.

Moody’s, the credit ratings agency, re-
cently raised, for the first time, Mex-
ico’s sovereign rating from “Baa1” to 

“A3 with stable outlook”.  The Mexican govern-
ment securities known as CETES are being con-
sidered more valuable investment instruments.  
Moody’s indicated that Mexico has shown 
strength in public finances, “due to increased 
government savings and the creation of fiscal 
monetary reserves to meet contingencies”.

An announcement of this nature piques 
the interest of many companies looking to ex-
plore emerging markets in the different real 
estate sectors, primarily industrial, retail and 
offices.

The change in the rating represents a 
significant achievement for the current gov-
ernment administration that promoted and 
achieved several reforms focused in strategic 
fields such as energy, and is a result of the of 
the political and economic stability over the 
last two decades despite the change of politi-
cal parties running the country.  The adminis-
tration of the President Enrique Peña Nieto has 
demonstrated its interest in strengthening the 
economic base of the country by presenting a 
series of reforms to the energy sector, telecom-
munications and the tax structure.

One of the biggest risks is that the second-
ary laws accompanying supporting the struc-
tural reforms do not meet the expectations and 
do not create periods of growth and political, 
economic and social stability.

Another factor that will be crucial to keep 
this new rating will be the behavior of the U.S. 
economy. Industrial consolidation in the US 
with Canada is getting bigger.  When coupled 
with the fact that the industrial costs have 
risen in China, many companies are rethinking 
the location of their manufacturing and coming 
back to the region.

For Latin America the outlook is also posi-
tive, many companies have decided to establish 
their operation centers in Mexico, although it 
is true that Sao Paolo and Santiago are also al-
ternatives, but many companies have decided 

on Mexico because of its proximity, quality of 
the buildings, communications and competitive 
costs.

Mexico, as an emerging country, has be-
come one of the most important Latin American 
economies along with Chile, Argentina and Bra-
zil; now that it has received the second highest 
rating in the region, behind Chile (Aa3) and over 
Brazil (Baa2) and Argentina (B3), expectations 
for attracting higher direct foreign investment 
to the country are very positive.

Immediate impact on 
industrial real estate market
When a government investment instrument rat-
ing is upgraded to an “A” category (medium high 
quality), it is considered a safe risk for the re-
payment of its debt and interest.  This is where 
the upgrade has a direct impact on the real es-
tate sector.

A better grade reflects a greater stability in 
the country, as well as a lower level of general 
risk.  Among the many considerations of the in-
vestors at the moment of deciding the destina-
tion of their funds, there is onone hand, the low 
risk on their returns and in the other one, the 
environment where they will operate.

In the case of the industrial sector, it is ex-
pected that there will be a positive effect in the 
short term regarding the attraction of foreign 
direct investment, with a continuous capital 
flow in different manufacturing areas such as 
automotive and aerospace, among others; the 
reactivation of the manufacturing sector will 
lead to an increase in production as well as in 
the number of specialized services (like logis-
tics and distribution).

The arrival of multinational companies to 
Mexico will increase the demand of new spaces 
in the different industrial markets that gener-
ally speaking, have maintained low availability 
levels in recent years.  This is where one of the 
advantages of the industrial real estate market 
compared to the office market can be seen. An 
industrial warehouse may be built in a very short 
time (less than six months), if required. This ad-
vantage lets industrial developers maintain a 
moderate level of vacant facilities for immedi-
ate occupation, while having land for develop-
ment ready if greater area is needed by clients.

For many companies already established, 
one of the benefits for the market will be their 
necessity to expand their facilities in order to 
supply higher production due to the increasing 
demand within their sector.

In many cases, the higher need for an opti-
mal operation by companies will require even 
more adequate installations; thus, many of 
them might opt for build to suit projects, in-
stead of installing in speculative buildings with 
general technical specifications.

Given all the above, one of the immediate 
challenges that Mexico faces is to maintain this 
higher rating, in order to ensure the constant 
flow of domestic and foreign capital into a bet-
ter development and business environment. n
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REPORTE INDUSTRIAL: 
LA VISIÓN DESDE CBRE

El 2014 ha tEnido un buEn arranquE y justo ahora quE 
sE cumplE El primEr trimEstrE dEl año, El pronóstico 

quE cbrE proyEctó En 2013 sE Está cumpliEndo. hoy, 
tEnEmos un gran inicio con una actividad pujantE En El 

dEsarrollo inmobiliario industrial. los sEctorEs dE 
manufactura, logística, aEroEspacial, automotriz y 

aEronáutico son los principalEs dEtonadorEs.
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No hay duda, los mercados más activos 
en cuanto al desarrollo inmobiliario 
industrial siguen siendo la Ciudad de 

México y su zona metropolitana, El Bajío, 
Monterrey y Guadalajara. No obstante, cada 
uno de estos posee una vocación que lo hace 
sobresalir.

México Distrito Federal, sigue siendo el 
gran centro de distribución de todo el país e 
incluso hacia Suramérica y si le sumamos la 
importante actividad en la zona conurbada 
como son los corredores de Cuautitlán, Tul-
titlán y Tepotzotlán, observamos un merca-
do muy activo para el desarrollo inmobiliario 
industrial.

En estos corredores (Cuautitlán, Tultitlán 
y Tepotzotlán) es en donde se ve el tipo de 
espacio industrial Clase A, a diferencia por 
ejemplo de la zona de Vallejo en donde se 
aprecian bodegas y naves industriales con 
menos “sofisticación en el espacio” pero 
que están siendo adecuadas en los patios de 
descarga, en sus andenes, en las alturas. Por 
otra parte, hay zonas que están sufriendo 
una reconversión, tal es el caso de Naucal-
pan y su zona industrial en donde a dichos 
espacios industriales, se les está dando una 
vocación diferente, esto es, más de tipo co-
mercial o de usos mixtos.

Por otra parte, El Bajío en los últimos 
años continua con un crecimiento fuerte por 
la actividad en el sector automotriz, focaliza-
do en los Estados de Guanajuato, Aguasca-
lientes y San Luis Potosí. En tanto, Querétaro 
con un impulso fuerte en el desarrollo indus-
trial detonado por el sector aeroespacial tal 
como lo afirma el área de Research de CBRE 
México.

Hacia el norte de la república, Monte-
rrey y su zona metropolitana sigue siendo 
uno de los grandes mercados, aunque en los 
últimos años no ha tenido un crecimiento 
tan vertiginoso, hoy ya se están empezan-
do a ver nuevas construcciones. El equipo 
de Research de CBRE México afirma: “En 
Monterrey el desarrollador se está yendo 
con mucha cautela, siguen esperando a que 
llegue más demanda de inmuebles tipo Build 
To Suit.” 

En tanto Guadalajara es un mercado que 
va creciendo muy estable, en esta zona hay 
una disponibilidad importante de naves in-

Francisco Muñoz Yañez
First V ice President , 

Corporate Industrial Services
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dustriales y aunque las rentas de estos espa-
cios no han tenido mayores incrementos en 
los últimos años, hoy ya comienzan a subir. 
Por ejemplo, los mercados de El Bajío y Gua-
najuato ya no se está viendo tanta construc-
ción de tipo especulativa. 

Nos comenta el área de Research de CBRE 
México: “Hoy lo que estamos viendo son 
Build To Suit en específico para proveedores 
que ya se han consolidado y que demandan 
edificios hechos a la medida. Esto hace que las 
rentas tengan un nivel estable con tendencia 
a bajar por la alta disponibilidad de espacios.”

Es de destacar igualmente - de acuerdo 
al Vicepresidente de CBRE – el mercado o co-
rredor que se ha establecido entre la Ciudad 
de México y Toluca, en donde de acuerdo 
a Francisco Muñoz hay records en cuanto 
a la construcción de espacios inmobiliarios 
industriales. “Una gran mayoría de los prin-
cipales desarrolladores industriales de Méxi-
co, están empezando a construir sobre este 
corredor, básicamente inmuebles de tipo es-
peculativo y tenemos la expectativa de que 
lo que se construya sobre este mercado se 
estará absorbiendo continuamente, las na-
ves industriales construidas se han ido co-
locando, aunque será  a partir del segundo 
trimestre de 2014 cuando se detonará aun 
más fuerte la demanda sobre este corredor.”

En Toluca también se aprecia una mez-
cla de sectores entre manufactura, logística, 
automotriz, y farmacéutica que hacen muy 
activa a la zona. 

Otro punto que destaca Francisco Mu-
ñoz es justamente las plataformas logísticas 
que si bien son muchas de acuerdo al estu-

Querétaro por otra parte, ya tiene el 
mercado y clúster aeroespacial más gran-
de del país, ya sobrepasó a Chihuahua que 
había tenido un liderazgo por años aunque 
sigue siendo muy activo. 

Monterrey, Ciudad Juárez y Reynosa, 
tres ciudades muy activas en el desarrollo 
inmobiliario industrial, en donde se ha for-
mado un clúster de maquila y manufactura 
importantísimo hacia los Estados Unidos y fi-
nalmente la Ciudad de México y zona metro-
politana así como Toluca, en donde la prin-
cipal vocación es la instalación de centros de 
distribución.

Finalmente para Francisco Muñoz de 
CBRE percibe un 2014 de bonanza en el 
desarrollo industrial. “Hay muchos factores 
que van a permitir esto, como es la llegada 
de grandes inversiones en el sector automo-
triz y aeroespacial que detona por supuesto 
la construcción de tipo industrial, además, 
de las inversiones en infraestructura y trans-
portación de carga vía férrea, aérea, amplia-
ciones en puertos marítimos, nuevas carre-
teras entre otras inversiones, además del 
entendimiento que ya tiene la industria en 
general sobre la importancia de la logística.”

“Percibimos una bonanza en el desarro-
llo inmobiliario industrial para los siguientes 
3 a 4 años”, concluye Muñoz.  n

GLOBAL RESEARCH AND CONSULTING
This report was prepared by the CBRE Mexico Re-
search Team which forms part of CBRE Global Re-
search and Consulting – a network of preeminent re-
searchers and consultants who collaborate to provide 
real estate market research, econometric forecasting 
and consulting solutions to real estate investors and 
occupiers around the globe.
DISCLAIMER
Information contained herein, including projections, 
has been obtained from sources believed to be reliable. 
While we do not doubt its accuracy, we have not verified 
it and make no guarantee, warranty or representation 
about it. It is your responsibility to confirm indepen-
dently its accuracy and completeness. This information 
is presented exclusively for use by CBRE clients and pro-
fessionals and all rights to the material are reserved and 
cannot be reproduced without prior written permission 
of the CBRE Global Chief Economist.

dio que realizó Secretaría de Economía, él 
aprecia y destaca algunas zonas que van a 
detonar aun más el desarrollo inmobiliario 
industrial. 

“No todas las plataformas logísticas son 
viables sin embargo las que pensamos que 
tienen más fuerza son la de Hidalgo y el Es-
tado de México con inversiones que ya se 
han hecho públicas, obviamente El Bajío más 
hacia la zona de San Luis Potosí y en el nor-
te, todo lo que ya está detonando y segui-
rá haciendo el desarrollo de Interpuerto en 
Monterrey, además del corredor Mazatlán – 
Culiacán – Durango.”

Francisco Muñoz Vicepresidente de Ser-
vicios Industriales Corporativos de CBRE 
también destaca hacia el sureste, el corredor 
que se ha conformado entre Villahermosa, 
Mérida y Cancún. “En este punto quisiera re-
saltar que en definitiva vemos en esta plata-
forma logística a la ciudad de Mérida, como 
el centro logístico del sureste mexicano e in-
cluso hacia Centro América hasta Panamá.”

Así las cosas, en México se han ido es-
tableciendo zonas de tipo industrial con 
vocaciones muy marcadas. Por ejemplo, en 
el tema automotriz el país tiene una gran 
oportunidad de crecimiento ya que se está 
generando una especie de “química perfec-
ta” entre costos de mano obra, transporte 
y la cercanía con el mercado de los Estados 
Unidos, por lo tanto, gran parte del centro 
del país tiene los Estados que pueden recibir 
este tipo de inversiones y es lo que hemos 
visto en los últimos años con la llegada de 
otras armadoras como son Mazda, Audi, Vo-
lkswagen entre otras automotrices. 

sEguirán llEgando grandEs invErsionEs 
En El sEctor automotriz y aEroEspacial 
quE dEtonarán El dEsarrollo industrial; 
adEmás, las invErsionEs En infraEstructura 
carrEtEra, portuaria, fErroviaria y 
aEroportuaria sEguirán apoyando El 
dEsarrollo logístico dEl país, agrEgando 
valor a los parquEs industrialEs.





0FICINAS Por José Luis Rubí
Market Research Manager, México/Cushman & Wakefield
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SE ABRE EL 
PANORAMA DE 

OFICINAS EN 
MÉXICO

ubicacionEs y caractErísticas físicas ya no son 
suficiEntEs; altErnativas financiEras quE pErmitan 

optimizar invErsionEs son también importantEs: 
consolidación dE Espacios, divErsificación con oficinas 

satélitE y Espacios EspEcializados En opEracionEs dE 
soportE a los nEgocios (back-officE).

A Wider Office-Market Panorama for Mexico
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Una demanda sana ha caracterizado la ac-
tividad reciente en el mercado mexicano 
de oficinas. La moderada recuperación 

en otros sectores económicos contrasta con la 
robusta actividad en el campo de los bienes raí-
ces comerciales, donde el inicio del año 2014 
se está caracterizando por una gran actividad 
constructiva.  Al día de hoy, varias caracterís-
ticas del mercado de oficinas reflejan un pano-
rama más amplio para la toma de decisiones, 
incluyendo:

DEMANDA EN CRECIMIENTO, 
CON INQUILINOS DIVERSOS
La actividad en arrendamiento ha regresado a 
los niveles observados antes de la crisis finan-
ciera internacional, presentando un robusto 
crecimiento anual de 58.3% y además estando 
asociada a una sana absorción, equivalente a 
4.7% del inventario total, un estándar acorde 
con tiempos de recuperación (Tabla 1).  

Los inquilinos potenciales cada vez aprove-
chan más la continua diversificación de los es-
pacios para oficinas, observándose una amplia 
gama de industrias en numerosas reubicacio-
nes de gran tamaño. Para el caso de la Ciudad 
de México, esto se presenta tanto en el Área 
Central de Negocios como en ubicaciones se-
cundarias.

La demanda que guía la creciente actividad 
proviene de inquilinos muy diversos, entre los 
que sobresalen los del sector financiero, firmas 
tecnológicas y empresas manufactureras.  Con 
una mayor perspectiva, los inquilinos están 
ahora evaluando no sólo ubicaciones y las ca-
racterísticas físicas de los espacios, sino tam-
bién alternativas financieras que les permitan 
optimizar sus inversiones.  Así, en algunos casos 
deciden consolidaciones de espacios, en otros 
una diversificación con oficinas satélite, y en al-
gunos más se busca generar espacios especiali-
zados en operaciones de soporte a los negocios 
(back-office).

OFERTA EN EXPANSIÓN
Actualmente se observa un nivel récord en la 
actividad constructiva de oficinas. Hoy, 1.45 
millones de metros cuadrados se encuentran 
en construcción en la Ciudad de México, y en 
Monterrey hay más de 300,000 m² en desarro-
llo.  Estas dos ciudades son los mayores merca-
dos nacionales para este sector.  Notablemen-
te, ahora también se está presentando el inicio 
de varios desarrollos de alto perfil en ciudades 
que tenían una oferta limitada de edificios de 
alta calidad (clase A), como Guadalajara o Pue-
bla, o en donde no existían desarrollos corpo-
rativos propiamente dichos, como Querétaro y 
San Luis Potosí. 

 El crecimiento de la oferta es no sólo geo-
gráfico, sino también en la variedad de edificios 
disponibles, presentándose también un incre-
mento en el número de alternativas en edificios 
clase B, lo que permite acceder al mercado de 
edificios corporativos a empresas que antes te-
nían que ubicarse en casas, bodegas o espacios 
no apropiados o poco productivos.

El crEcimiEnto dE 
altErnativas En Edificios 
clasE b, pErmitE accEdEr 
al mErcado dE Edificios 
corporativos a EmprEsas 
quE antEs tEnían quE 
ubicarsE En casas, bodEgas 
o Espacios no apropiados o 
poco productivos.

AMPLIO RANGO DE PRECIOS
Con un panorama más diverso y una creciente 
actividad, se está abriendo el rango de precios 
en los espacios de oficinas, que además tuvie-
ron un moderado incremento de 5% en 2013.  
Los precios de salida están siendo impulsados 
por los mayores estándares de los nuevos edifi-
cios y por una buena absorción (Tabla 2).

CRECIMIENTO EN LA INVERSIÓN 
Y EN LOS ESTÁNDARES 
CONSTRUCTIVOS
La mayor sofisticación y el comportamiento 
sano que presentan la oferta y la demanda se 
observa también en el campo de la inversión. 
Nuevos instrumentos como las FIBRAS permi-
ten consolidar portafolios y contribuyen am-
pliamente a profesionalizar el mercado, lo que 
está reflejándose en un considerable apetito 
por este tipo de instrumentos. Además, no obs-
tante el creciente reto de la competencia, los 
desarrolladores están atendiendo el mercado 
con renovado optimismo, elevando el perfil de 

José Luis Rubí
Market Research Manager, México/
Cushman & Wakefield
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sus edificios, como ejemplifica la creciente pre-
sencia de la certificación LEED (Leadership in 
Energy and Environmental Design - Liderazgo 
en diseño ambiental y energético) en los edi-
ficios nuevos. 

La necesidad de sustentabilidad está cada 
vez más presente ya que algunas estimaciones 
consideran que los edificios representan el 12% 
del total de las emisiones de contaminantes en 
México. La certificación LEED inició en Méxi-
co desde la creación del Consejo Mundial de 
Edificación Verde en 2001. Actualmente hay 
más de 90 proyectos registrados y certificados 
en el país; tan sólo en la ciudad de México los 
proyectos suman más de 700,000 m² de cons-
trucción verde. 

En resumen, el mercado de oficinas Mexi-
cano sigue presentando un desempeño favo-
rable, donde sus participantes disfrutan de un 
panorama más diverso.

A healthy demand has characterized re-
cent office-market activity in Mexico.  
The mild recovery in other industries 

contrasts with the robust activity in commer-
cial real estate, where the start of year 2014 
is marked by extensive construction works ac-
tivity. Today, many features at office markets 
reflect a wider panorama for decision making, 
including:

Growing demand 
with tenant diversity
Lease activity has recovered its pre-financial 
crisis levels, showing a robust 58.3% annual 
growth, paired with healthy absorption tallying 
4.7% of total inventory, a level consistent with 
recovery times (Graph 1).  

Potential tenants are increasingly taking 
advantage of the continued diversification of 
office venues, with a larger set of industries 

conducting large-size relocations. In Mexico 
City this is happening in both the Central Busi-
ness District and in secondary locations. 

The demand driving this growing activity is 
led by a diverse set of tenants, markedly those 
from the financial sector, technology and manu-
facturing. Having a wider perspective, tenants 
are now assessing not only building location 
and features, but also financial alternatives to 
optimize their investments.  In some cases this 
translates into space consolidation, while in 
other cases it results in a diversification with 
satellite offices or in generating specialized 
back-office space.

Expanding supply
Today’s 1.45 million square meters pipeline is 
an all-time record for Mexico City. In Monter-
rey there are over 300,000 m² under develop-
ment.  These two cities are Mexico’s largest of-
fice markets.  Notably, the construction of high 
quality (class A) office projects is emerging at 
cities that previously had either a limited supply 
of this kind of buildings, such as Guadalajara or 
Puebla, or that did not have corporate buildings 
properly, such as Querétaro and San Luis Potosí.  

The expansion of supply goes beyond ge-
ography, and includes a wider range of building 
features, with also a larger availability of class 
B buildings. This is opening the corporate-build-
ing market to companies that previously had to 
locate at houses, warehouses or low-productiv-
ity, inappropriate spaces. 

Wide price range
The more diverse panorama and growing activ-
ity are widening the asking price range for of-
fice buildings.  Asking prices had a moderate 
5% upward revision in 2013, driven to a large 
extent by the higher standards of new buildings 
and sizeable absorption (Graph 2).

Growing investments and im-
proving building standards
The increased sophistication and healthy 
performance of supply and demand are also 
present in the realm of investments. New in-
struments such as FIBRAS (the Mexican REITs) 
are consolidating portfolios and contribute ex-
tensively to the professionalization of the local 
market. This is being reflected in a growing ap-
petite for this kind of instruments.

No matter the growing challenge of com-
petition, developers are approaching a more 
complex market with renewed optimism, up-
grading building features, as exemplified by the 
larger presence of LEED (Leadership in Energy 
and Environmental Design) certification at new 
constructions. 

The need for sustainability is increasingly 
present; by some estimates buildings repre-
sent 12% of total contaminant emissions in 
Mexico. LEED certification is present in Mexico 
since the creation of the World Green Building 
Council in 2001. Today there are over 90 certi-
fied projects, nationwide; in Mexico City alone 
LEED developments sum over 700,000 m² of 
green buildings. 

In summary, the Mexican office market 
continues performing well, and its participants 
are enjoying a more diverse panorama. n

building location and fEaturEs arE 
not Enough; financial altErnativEs 
to optimizE invEstmEnts arE also 
important: spacE consolidation, 
divErsification with satEllitE officEs 
and spEcializEd back-officE spacE.
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MERCADO 
DETALLISTA 
EN MÉXICO

durantE 2013 sE agrEgaron más dE 600,000 m2 
dE árEa rEntablE En todo méxico. sE Estima quE para 2014 

la cifra sEa muy parEcida, y para 2015 podrían supErar 

En un tErcio EstE crEcimiEnto anual y EspErarsE dEl 

ordEn dE 900,000 m2
.

The Retail Market in Mexico
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Con una población de más de 112 millo-
nes de personas equivalentes a más de 
28 millones de hogares y una creciente 

clase media según el último censo realizado 
por el INEGI en 2010, México continúa sien-
do un mercado interesante para la inversión 
y desarrollo de nuevos proyectos inmobilia-
rios, particularmente comerciales.

En días pasados la empresa de consulto-
ría Goldman Sachs declaró que con base en 
un estudio realizado, México tendrá la quin-
ta economía más grande del mundo para el 
2050. Este tipo de estudios y muchas refor-
mas estructurales dentro de nuestro sistema 
han hecho que los nuevos instrumentos finan-
cieros -las muy de moda FIBRAS- estén cre-
ciendo en México y cada vez con más relevan-
cia. Un ejemplo de esto fue el monto histórico 
de 22,050 millones de pesos para este tipo de 
instrumentos logrado por Fibra Uno.

MERCADO COMERCIAL 
EN MEXICO 
El mercado comercial y de centros comer-
ciales en México crece de forma sostenida. 
Las principales ciudades para este tipo de 
complejos son el D.F. y su zona metropolita-
na, Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Puebla, 
Cancún y la zona del Bajío, estas contienen 
el mayor porcentaje de los centros comercia-
les y plazas en México. En el año 2012 había 
un GLA de 15 m2 por cada 100 personas en 
el país. Durante 2013 se agregaron más de 
600,000 m2 de área rentable en todo Mé-
xico. Se estima que para 2014 la cifra sea 
muy parecida y los proyectos que se tienen 
contemplados para 2015 podrían superar en 
un tercio este crecimiento anual y podrían 
esperarse del orden de 900,000 m2. 

La apertura de nuevos centros comercia-
les y comercios formales han incrementado 
en los últimos años y a pesar de las crisis que 
han afectado a las economías mundiales, el 
crecimiento sigue siendo constante. 

Los datos más actuales entregados por el 
ICSC señalan que al 2012 se tenían registra-
dos más de 16 millones de metros cuadrados 
de “retail” dentro de los diferentes tipos de 
plazas o centros comerciales.

Los datos entregados por la ANTAD en 
enero de 2014 muestran que las ventas en 
los establecimientos de comercio formal fue-
ron de 92.5 mil millones de pesos, lo que 
representa un crecimiento nominal de un 
2.4% respecto al mismo mes del año ante-
rior. Este dato incluye la apertura de nuevas 
tiendas en el país. Si este dato dejara fuera 
las nuevas aperturas, las ventas decrecerían 
1.7%. Esto nos indica que con la apertura 
de nuevas tiendas el mercado se erosiona de 
forma tal que se gasta más dinero pero es 
distribuido en más tiendas. 

El crecimiento sostenido de los espacios 
comerciales en Mexico está impulsado por 
el re-planteamiento de áreas industriales en 
áreas comerciales y habitacionales de alta 
densidad y por el cambio de patrones de 
gasto del consumidor. Este cambio ha per-
mitido trasladar de alguna forma la compra 

en comercio informal a un comercio 
establecido y consolidado.  Sobre el 
segundo punto, al haber sido estas 
zonas industriales en un momento, 
permitió que sus alrededores fue-
ran densamente poblados, lo que 
hoy en día estas áreas representan 
una gran área de oportunidad. 
Esto se debe a que la densidad de 
la zona y la capacidad de compra 
de estas familias consolidadas y es-
tablecidas sean un gran mercado 
para ser satisfecho, sobre todo con 
poca oferta de centros comerciales, 
ya que el re-acondicionamiento de 
las áreas es reciente. Un ejemplo 
de esto podría ser en la ciudad de 
Mexico la zona de Vallejo.

En México el 75% de los centros 
comerciales está anclados por auto 
servicios y el 53% tienen cines. Este 
fenómeno se da en la búsqueda de 
los inversionistas por generar un 
flujo continuo en la plaza y poder 
ofrecer las dos variables más bus-
cadas por los usuarios: servicios y entreteni-
miento. La distribución por tipo de centros 
comerciales prácticamente no ha cambiado 
a lo largo de los últimos años.

Otro tema relevante en las condiciones 
actuales del mercado en México es la entrada 
de marcas extranjeras. Cada vez se ven más 
marcas instaladas en los centros comerciales, 
teniendo más y mejor oferta en México.

Esta llegada de marcas y su expansión es 
también un gran motor que sustenta el desa-
rrollo de nuevos centros comerciales de todo 
tipo de formatos en el país. Muchas de ellas 
no encuentran alternativas en los centros 
comerciales estabilizados del país ya que su 
ocupación es prácticamente del 100%.

Estas marcas en su mayoría son introdu-
cidas a México por grupos de inversionistas 
que buscan llegar y satisfacer los gustos y 
necesidades de niveles socio económicos 

altos de la población mexicana. Algunas de 
estas marcas son: H&M, Forever 21, Aero-
postale, Gap, Banana Republic, Thomas Pink, 
Brook Brothers, Uterque, Etro, Emporio Armani, 
Coach, Theory, etc. Algunas de estas marcas 
comenzaron su posicionamiento en México 
mediante “corners” en tiendas departamen-
tales, y una vez establecidas han comenza-
do a establecer de forma exitosa boutiques 
dentro de centros comerciales.

According to the last census conducted by 
the INEGI in 2010, Mexico, whose popula-
tion remains superior to 112 million, equiv-

alent to more than 28 million households and a 
growing middle class, remains an attractive mar-
ket for investment and development of new real 
estate projects, particularly commercial.

A few days ago, Goldman Sachs, inter-
national consulting firm, revealed based on a 

Luis Llaca
VP Corporate Retail Solut ions JLL México
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study that Mexico will have the world’s fifth 
largest economy by 2050. These types of stud-
ies and many structural reforms within our 
system have made new financial instruments, 
such as the very fashionable FIBRAS (Mexican 
REITS), grow and become increasingly more 
relevant in Mexico. An example of this is the 
historic amount of 22,050 million pesos from 
Fibra Uno.

Retail Market in Mexico
The retail market and shopping mall construc-
tion in Mexico is growing steadily. The main 
cities that have the highest percentage of malls 
and plazas in Mexico are Mexico City and its 
metropolitan area, Monterrey, Guadalajara, 
Tijuana, Puebla, Cancun and the Bajio area. In 
2012 there was a GLA of 15 square meters for 
every 100 people in the country. During 2013 
more than 600,000 square meters of rentable 
area were constructed in Mexico. Predictions 
estimate that by the end of 2014 that figure 
will be the same and projects that are contem-
plated for 2015 could exceed the annual growth 

by one-third, expecting it to be in the range of 
900,000 square meters.

Despite the various economic crises, the 
construction of new shopping centers and for-
mal shops has increased in recent years, being 
safe to say that growth remains constant. 

The most updated data provided by the 
ICSC states that by 2012 more than 16 million 
square meters of “retail” space was registered 
within the different types of plazas or shopping 
malls.  

The data provided by the ANTAD in January 
2014 shows that sales in formal trade estab-
lishments was 92.5 billion pesos, represent-
ing a nominal growth of 2.4% over the same 
month last year. The openings of new stores in 
the country are included in this figure. If this 
figure would exclude all new store openings, 
sales would have declined 1.7%. This indicates 
that with the opening of new stores the market 
wears so that more money is spent but is dis-
tributed between more stores.

The sustained growth of commercial spac-
es is driven by the re purposing of industrial ar-

eas in commercial and high density residential 
areas, as well as changing consumer spending 
patterns. This change has somehow allowed 
the informal trade to transfer into a consoli-
dated and established commerce. In regards 
to the second point, it´s important to highlight 
that having these industrial zones at some point 
in the city, allowed for densely populated sur-
roundings, in which today these areas repre-
sent a large area of opportunity. This is due to 
the fact that the density of the area and the 
purchasing power of these consolidated and 
established families are a great market to be 
satisfied, especially with the small supply of 
shopping malls as the reconditioning of these 
areas is recent. An example of this is Mexico 
City´s Vallejo area.

In Mexico, 75% of the shopping centers are 
secured by service shops and 53% of them have 
cinemas. This phenomenon occurs in finding in-
vestors to generate a continuous flow in the 
mall and offer the two variables most wanted 
by users: services and entertainment. The dis-
tribution by type of shopping malls has hardly 
changed over the past years.

The entry of foreign brands is another im-
portant issue in Mexico´s current market condi-
tions. As time passes, the location and visibility 
of foreign brands increase in shopping centers, 
obtaining a better bid in the country.

The arrival and expansion of brands is a 
great driving factor that supports the devel-
opment of new and diverse shopping centers 
throughout the country. Many new retail brands 
cannot find space alternatives in established 
shopping malls since their availability is virtu-
ally 100% full.

Many retail brands are usually introduced 
to the Mexican market by investor groups seek-
ing to reach and satisfy the needs of high class 
consumers. Many of these started off placed 
in department store “corners” and relocated 
to their own boutique in shopping malls once 
successfully established. Some of these brands 
include: H&M, Forever 21, Aeropostale, Gap, 
Banana Republic, Thomas Pink, Brooks Brothers, 
Uterque, Etro, Emporio Armani, Coach, Theory, to 
name a few.  n

during 2013 morE 
than 600,000 
squarE mEtErs of 
rEntablE arEa wErE 
constructEd in 
mExico. prEdictions 
EstimatE that for 
2014 that figurE will 
bE thE samE and for 
2015 could ExcEEd 
thE annual growth by 
onE-third, ExpEcting 
thE rangE of 900,000 
squarE mEtErs.





w w w . i n m o b i l i a r e . c o m48 w w w . i n m o b i l i a r e . c o m48

Por Jorge Lizán
Consultor Internacional en Retail

TENDENCIAS CENTROS COMERCIALES 
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CENTROS 
COMERCIALES
EN LATINOAMÉRICA 

EN 2014
The Shopping Center Industry in Latin America in 2014

Jorge Lizán 
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En mi anterior colaboración hablé un 
poco sobre la historia de la industria 
global de los centros comerciales, su 

evolución y sobre la incesante actividad que 
hay actualmente en los mercados emergen-
tes, en específico en Latinoamérica. 

En nuestra región existen aproximada-
mente 1,600 centros comerciales de más de 
30,000 m2 de Área Bruta Arrendable (GLA), 
esto sin contar las galerías comerciales y los 
centros comerciales pequeños. Se tiene un 
estimado de que hay aproximadamente 150 
proyectos en diferentes etapas de desarrollo 
en este momento, por lo que la industria po-
dría crecer 6-7% en superficie sólo este año.

El desarrollo de centros comerciales se 
da de manera diferente en cada país. Por 
ejemplo, en Brasil los desarrolladores más 
importantes son compañías locales que se 
asociaron con fondos globales hace unos 
diez años para volverse compañías públi-
cas unos, y otros mantenerse como grupos 
privados. En Chile son compañías integra-
das horizontal y verticalmente, las cuales 
normalmente son también operadores de 

tiendas departamentales, con presencia en 
varios países. En Colombia, la industria está 
cambiando, ya que en el pasado la mayo-
ría de los centros comerciales se vendían, y 
ahora ya hay compañías desarrolladoras que 
arriendan los locales. En Centroamérica hay 
desarrolladores en cada país, pero también 
una compañía salvadoreña que tiene pre-
sencia en toda la región. Y en México, la 
industria ha tenido muchos cambios en los 
últimos dos años con las fusiones y adquisi-
ciones que ha habido, la entrada de nuevos 
jugadores y salida de otros, pero sobre todo 
con el surgimiento de las FIBRAS, que han 
cambiado radicalmente la estructura de pro-
piedad de muchas compañías. 

La industria de centros comerciales en 
Latinoamérica está concentrada en poco 
más de 50 compañías de muy diverso tama-
ño, y con capacidades muy diferentes. Estas 
compañías desarrollan más del 70 por ciento 
de todos los proyectos en la región. La lista 
siguiente contiene estas compañías, muchas 
de las cuales tienen operaciones en más de 
un país:

sE Estima quE aproximadamEntE 
hay 150 proyEctos En 
difErEntEs Etapas dE dEsarrollo 
En EstE momEnto, por lo quE la 
industria podría crEcEr 6-7% 
En supErficiE sólo EstE año.

PAÍS
COUNTRY

CENTROS COMERCIALES
SHOPPING CENTERS TOTAL GLA (m2)

México 593 16,400,000

Brasil 457 11,403,000

Venezuela 172 3,687,216

Colombia 161 3,351,000

Argentina 107 2,031,720

Chile 72 3,073,075

Perú 52 1,676,109

Total 1,614 41,622,120
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thErE is an 
Estimation of morE 
than 150 projEcts 
in diffErEnt 
dEvElopmEnt stagEs 
at thE momEnt, so thE 
industry could grow 
6-7% in surfacE, 
only during thE 
prEsEnt yEar.

During my last participation I talked about 
the global history of shopping centers, 
their evolution, and the ongoing activity 

in today’s emerging markets, especially in Latin 
America.

There are about 1,600 shopping centers of 
more than 30,000 m2 of Gross Leasable Area 
(GLA) in our region, without taking into account 
commercial galleries and small shopping cen-
ters. There is an estimation of more than 150 
projects in different development stages at the 
moment, and therefore, the industry could grow 
6-7% in surface, only during the present year.

The development of shopping centers is dif-
ferent in every country, for instance, in Brazil, 
the most important developers are local com-
panies associated with global funds about ten 
years ago, to become, some of them, public 
companies, and others, to remain as private 
groups. In Chile, they are horizontally and ver-
tically integrated companies, which are nor-
mally operators in department stores as well, 
and that are present in different countries. In 
Colombia, the industry is changing because in 
the past, great part of shopping centers was 
sold, and nowadays, there are developer com-
panies that lease business premises. In Central 
America, there are developers in each country, 
but also, a company from El Salvador is pres-
ent in the whole region. And in Mexico, the 
industry has gone through several changes in 
the last two years with different mergers and 
acquisitions, the entrance of new players and 
the exit of some others, but especially with the 
appearance of FiBRAS, that have dramatically 
changed property structure of many firms.

The shopping center industry in Latin 
America is concentrated around a little more 
than 50 companies of different sizes and with 
very different capacities. These firms develop 
more than 70 percent of all the projects in the 
region. The following list includes these com-
panies, many of which have operations in more 
than one country:

Jorge Lizán
Managing Director
Lizan Retail Advisors (LRA)
New York, NY, 10036 USA
Celular: +1 212 991 8576 
Email:     jorge@LizanRetail.com 
Web:  www.LizanRetail.com

LATAM: Desarrolladores de centros comerciales / 
Shopping Centers Developers 

ARGENTINA Alto Palermo www.altopalermo.com.ar

 Grupo Pegasus www.pegasusvc.com

BOLIVIA Ventura Mall
 Con4t Real Estate www.con4t.com

BRASIL Aliansce www.aliansce.com.br

 Ancar Ivanhoe www.ancarivanhoe.com.br

 BRMalls www.brmalls.com.br

 Grupo JCPM www.jcpm.com.br

 Iguatemi www.iguatemi.com.br

 JHSF www.jhsf.com.br

 Multiplan www.multiplan.com.br

 REP www.rep.com.br

 Sonae Sierra Brasil www.sonaesierra.com.br

 Tenco Shopping Centers www.grupotenco.com.br

CHILE Cencosud www.cencosud.com

 Corp Group Activos Inmobiliarios www.corpinmobiliaria.cl
 Grupo Patio www.patio.cl

 Mall Plaza www.mallplaza.cl

 Open Plaza www.openplaza.cl

 Parque Arauco www.parquearauco.cl

COLOMBIA Constructora Conconcreto www.conconcreto.com

 Ospinas www.ospinas.com.co

 Pedro Gómez www.pedrogomez.com.co

 Terranum www.terranum.com

 Único Centros Comerciales www.web.unico.com.co

COSTA RICA Desarrollos Mega www.desarrollosmega.com

ECUADOR DK Management Services www.dkms.com.ec

 El Condado Shopping www.elcondadoshopping.com

EL SALVADOR Grupo Roble www.gruporoble.com

GUATEMAL A Multi Proyectos www.multiproyectos.com

 Spectrum www.spectrum.com.gt

HONDURAS Corporación Lady Lee www.corporacionladylee.com

MÉXICO Citelis www.citelis.com.mx

 Consorcio ARA www.consorcioara.com.mx

 Desarrolladora Mexicana de 
Inmuebles www.grupodmi.com.mx

 FRISA www.grupofrisa.com

 GICSA www.gicsa.com.mx

 GIM Desarrollos www.gim.com.mx

 Grupo Acosta Verde www.grupoav.com

 Grupo Danhos www.danhos.com.mx

 Grupo Gigante www.gigante.com.mx

 Icon Group www.icongroup.com.mx

  Mexico Retail Properties www.mexicoretailproperties.com

 Planigrupo LatAM www.planigrupo.com.mx

PANAMÁ Grupo Los Pueblos www.glp.com.pa

PARAGUAY Mariscal López Shopping www.mariscallopez.com.py

 Shopping Del Sol www.shoppingdelsol.com.py

PERÚ Real Plaza www.realplaza.pe

REP. DOM. Ágora Mall www.agora.com.do

 Galería 360 www.galeria360.com.do

URUGUAY Estudio Luis E. Lecueder www.estudioluislecueder.com

VENEZUEL A Constructora Sambil www.tusambil.com

  Fondo de Valores Inmobiliarios www.fvi.com.ve

  Grupo NSM www.nsm.com.ve

 Mantex Metrópolis www.mantexmetropolis.com
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GE CAPITAL REAL ESTATE 
EVOLUCIONA TRAS 

20 AÑOS EN MÉXICO

“la gEntE ha sido clavE para nuEstro éxito. 
tEnEmos uno dE los mEjorEs Equipos dE rEal 
EstatE En mExico con 50 profEsionalEs En 

la plataforma dE méxico”. 
miguEl torrEs

GE Capital Real Estate evolves after 20 years in Mexico
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La flexibilidad a los cambios, la genera-
ción de fórmulas individuales de finan-
ciamiento, las relaciones de negocios es-

trechas y de largo plazo, así como la constante 
formación de talento son la esencia del sello 
que GE Capital Real Estate México ha dejado 
en el sector inmobiliario los últimos 20 años.

Bajo ese contexto es que esta multina-
cional ha logrado crear oportunidades de 
negocios que le han convertido a decir de 
sus clientes en un auténtico market maker 
y el primer project finance alineado a la in-
dustria inmobiliaria mexicana. De la misma 
forma, ha salido de mercados donde se ex-
tingue la viabilidad de su permanencia.

La síntesis de la evolución son los más de 
3 mil 500 millones de dólares generados con 
los que concluye 2013 en la división inmobi-
liaria y lo que se espera en crecimiento de 30 
por ciento en todas las divisiones de nego-
cios para el presente año. Esa dinámica sólo 
es producto del escenario macroeconómico 
favorable producto de las reformas estructu-
rales, particularmente la energética.

“Estamos muy bien posicionados en el 
sector inmobiliario, tenemos un equipo só-
lido y relación con todos los jugadores im-
portantes del mercado, incluyendo los que 
son públicos. Durante 20 años no hemos 
tenido ningún default en nuestros créditos 
y hemos sido un jugador importante en el 
sector”, asegura Raúl Gallegos, presidente 
de GE México.

A la fecha, GE Capital representa 40 por 
ciento de los ingresos totales de GE en México.

Ante ese contexto, Gallegos vislumbra 
un continuo crecimiento, y con la apertura 
energética un detonador de su próxima ex-
pansión. “Sabemos que va a tomar tiempo , 
pero participaremos en el proceso atrayendo 
mejores prácticas a las de otros países donde 
ha habido apertura”, explica el directivo con 
17 años de experiencia en la corporación.

“Los costos por unidad de la manufac-
tura mexicana son muy competitivos, a 
diferencia de Brasil donde se produce con 
contenido local. Además, los acuerdos co-
merciales le convierten en un power house 
con un vecino fuerte”. Por tanto, asegura, la 
meta de la firma es tener en México, en los 
próximos cinco años, el tamaño de negocio 
que tiene hoy Brasil, soportado por creci-
miento de doble dígito en todas las unidades 
de negocio, incluyendo la división de finan-
ciamiento inmobiliario que actualmente es 
uno de los más importantes.

Por tanto, Miguel Torres, Managing Di-
rector de GE Capital Real Estate para México 
dice que incluso en la crisis, ha sido y es un 
mercado privilegiado con clientes y oportu-
nidades para crecer. “En la última crisis todos 
los jugadores sufrieron, nosotros decidimos 
estar muy cerca de nuestros clientes. Hemos 
estado en las buenas y en las malas. Vimos 
las oportunidades de un país en crecimien-
to y con operaciones reales para desarrollar 
nuevos productos”, comenta.

Las dos décadas de tránsito por el mer-
cado de capitales inmobiliario local, deja 
amplias expectativas para Torres quien ve 

futuro en los próximos 10 años. “Si bien el 
mercado en Estados Unidos está más desa-
rrollado, ofrecemos el mismo nivel de pro-
ductos con los que contribuimos al desarro-
llo del mercado”, detalla.

Miguel comenta: “Claramente, hoy po-
demos celebrar 20 años en México sirviendo 
a la industria de Real Estate local, sólo gra-
cias a nuestros clientes y al hecho de estar 
cerca de ellos. Hemos contado con la posibi-
lidad de traer la fortaleza global y disciplina 
de GE y apalacar ese know-how en beneficio 
del crecimiento de nuestros clientes, eso nos 
ha hecho diferentes”.

“El talento ha sido pieza clave para el 
éxito. Contamos con la suerte de tener uno 
de los mejores equipos de Real Estate en Mé-
xico con 50 profesionales en la plataforma. 
Hoy muchos ex GEs son inclusive nuestros 
clientes”, dice Torres.

LOS INICIOS
Los cimientos de su operación local se esta-
blecieron en el sector manufacturero, donde 
la apertura comercial y la migración de Es-
tados Unidos a México abrió la opción de 
financiar a jugadores como GAcción y Finsa.

“En 1994 tocó la crisis devaluatoria y el 
negocio de bienes raíces lejos de cerrar la 
puerta, decidió dejar recursos y encontrar 
esa primera oportunidad que le dejara afian-
zar el país en un momento en que el sistema 
financiero daba marcha atrás y se salía de 
México. Aunque la primera transacción con 
GAcción tardó en cerrarse un año, se esta-

1994    1997    2000    2003    2006    2007    2008    2009    2011    2012    2013    2014

GECREM – Plataforma de su historia

Fondos/Institucionales Globales Mercados de Capital Local/FIBRAs

1ª. 
transacción 

de deuda 
minorista

4 propiedades 
financiadas al 

menudeo

1ª. 
transacción  
de acciones 
minoristas

$3 billones 
de NEAs

Jumbo: $1 
billón en 

transacción

1ª. 
transacción 

industrial

1ª. 
transacción 
de oficinas

1ª. 
transacción 

de hotel
$1 billón de 

NEAS
1ª. 

Adquisición  
industrial

GECREM 
creó el 

proyecto 
Godzilla

1ª. 
transacción 
residencial

41 
propiedades 
minoristas

15 acciones
27 deuda

Magneto 
$350 

millones
194 Prop.

$92 millones 
de NEAs

1ª 
Sindicación

3.6 billones
De la 

deuda NEA

$66 millones de 
ingresos netos
$157 Volumen 

nuevo

$530 millones de 
financiamiento 

en ventas 
grandes

$5 billones 
de NEA

160 Prop. IA
15 propiedades 

minoristas
El Cine

3.2 
Billones 
Deuda 

NEA160 Prop
Venta de 

$810 millones 

$3.58 
Billones de 

ENIs
$1 Billon 

Vol

20 aniversario

~$963 
millones en 

transacciones 
de mercado 

sindicado

Gen
Reformas 

Estructurales

Pionero y líder del CRE, y evolucionamos con nuestros clientes.
Cero Cartera Vencida en 20 años

Empresas Privadas / Familiares

TLCAN
México

“La crisis del 
Tequila”

México
Transición Política

México
Índice de grado

de inversión

Crisis
Financiera 

Global

Crisis
IH1N1
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bleció esa presencia de GE Capital Real Es-
tate. Entonces, ese negocio se convirtió en 
el jugador en el sector de financiamiento a 
parques industriales y comenzó a tomar rele-
vancia”, recuerda Edmundo Vallejo, ex CEO 
en América Latina.

De la misma manera en que inició la ex-
pansión con la apertura comercial, también 
tocó adaptar el camino nueve años después 
cuando entre 2002 y 2003 con otros juga-
dores, fondos y empresas de financiamiento, 
hubo que transformar la estrategia ante la 
inclusión de China al mapa manufacturero.

“Ese momento crea competencia y me-
nos oportunidad de ofertas de nuevos pro-
yectos. Pero para entonces, GE Capital se 
convierte en la fuente de talento más evi-
dente y candidato ideal para la industria”, 
asegura Vallejo hoy volcado a la academia.

Hacia 2007, a través de Intramérica, ha-
bía integrado un portafolio de más de 170 
propiedades en México y América latina con 
un valor de mil millones de dólares, que lue-
go se desinvirtió producto de una nueva es-
trategia de negocios.

INMUEBLES FONDEADOS 
CON VALOR
“Es un mercado al que se le ve una oportu-
nidad respecto a otros países en el mundo. 
El cambio más importante en México son los 
FIBRAS (Fideicomisos de Inversión en Bie-
nes Raíces). El hecho de que existan distin-
tas fuentes de liquidez, hace que cambie el 
perfil de los desarrolladores locales”, prevé 
Daniel Juni, Chief Financial Officer (CFO) de 
la empresa.

Tres lustros en diferentes oficinas de GE 
en el mundo le han dejado la visión glo-
bal que determina la perspectiva sobre el 
negocio local. Por tanto, ubica como reto 
estar presentes en el mercado y facilitar el 
fondeo para la compra de activos. “Ayudar 
a empezar el ciclo que han iniciado las FI-
BRAS, aunque falta más institucionalización 
en el mercado. Veo apetito internacional de 
la mano de empresas locales y con un todo 
más moderado”.

Desde su perspectiva, el desarrollo eco-
nómico de los últimos 10 años ha hecho via-
ble la consolidación de modelos como Brasil, 
cuyo Producto Interno Bruto (PIB) hace 10 

años era apenas de 600 billones de dólares.
“México tiene el mismo potencial que 

logró Brasil la última década, particularmen-
te lo que ocurre en los segmentos industrial, 
retail, el segmento hotelero y lo que aún fal-
ta en oficinas”, comenta.

Alejandro Rodríguez, Managing Director 
de Capital Markets recuerda la experiencia 
de 2009 como la base que sentó la reciente 
evolución de la firma en México. “2009 fue 
un año complejo para el mercado inmobi-
liario global. En México, por la recesión y la 
crisis de influenza, la empresa instrumentó 
una estrategia más cercana para los clientes 
y con alta capacidad de adaptación”.

Rodríguez con 19 años de experiencia 
en financiamiento estructurado, capital mar-
kets y real estate resume la trayectoria:  “He-
mos venido evolucionando con los clientes. 
Empezamos con negocios familiares en los 
noventas, vimos la institucionalización con 
el arribo de los fondos globales a principios 
del 2000, hubo clientes que se asociaron con 
ellos. Luego vinieron los mercados de capi-
tales locales producto de la salud en el mer-
cado de capitales, y hoy somos el lender más 
importante de las FIBRAS”. 

Producto de esta evolución es que la fir-
ma atraviesa por un proceso de consolida-
ción tras 20 años de operación, para enfren-
tar el ciclo inmobiliario en expansión que 
está por venir.

“Los bienes raíces están tremendamente 
ligados al proceso económico, igual ocurre 
con la demanda de espacios que apenas está 
empezando. Por eso evolucionamos con nues-
tros clientes y siempre estamos preocupados 
por ser cada vez más ágiles”, puntualiza.

Con un crecimiento en colocación de dos 
dígitos, la división de financiamiento prevé 
integrar una cartera de más de mil millones 
de dólares enfocados a fondear la actividad 
inmobiliaria en los segmentos industrial, ofi-
cinas, centros comerciales y hotelería.

“No tenemos un límite”, concluye.

FÓRMULAS FINANCIERAS 
IRREPETIBLES
Nadie que haya originado un crédito con GE 
duda de la individualización de soluciones 
financieras que en ella se generan.

Luis Gutiérrez, presidente de Prologis, 

actor inicial en la historia inicial de GE Ca-
pital, valora la cercanía como un activo im-
portante de las soluciones financieras que su 
empresa ha logrado en veinte años.

“La empresa fue una pieza fundamental. 
Si ellos no nos hubieran apoyado en 1995 y 
sin fuentes de financiamiento nuestro creci-
miento habría sido menor. Por eso fue y ha 
sido un jugador muy importante. Además, 
su ventaja competitiva no es sólo el dinero 
disponible, sino que además apoyan en otro 
tipo de iniciativas y siempre están cerca”, 
puntualiza.

Desde su trinchera, la cercanía en la re-
lación ha generado no sólo acceder a cré-
dito más competitivo, sino que la visión de 
GE “coadyuvó a la formación de la cultura 
financiera y de infraestructura industrial en 
los primeros años. Tuvo una visión contraria 
a lo que se veía en general”.

Esa visión y soluciones, parten a decir de 
Gutiérrez, de un equipo joven, bien integra-
do y con directices claras.

“Nuestra relación es transparente y fran-
ca. Lo considero un gran precursor del sec-
tor”, concluye Gutiérrez.

Eduardo Güémez, managing director en 
LaSalle Investment Management destaca la 
generación de relaciones humanas al interior 
y hacia los clientes. “Es un sector que basa 
mucho de su negocio en la relación con las 
empresas y los empleados, siempre en un 
ambiente bueno”.

Güémez, quien estuvo en el equipo de 
GE durante 10 años, reconoce los paráme-
tros que establecía el corporativo: “siempre 
había flexibilidad y capacidad de evolucionar 
con el tiempo. Tanto para reaccionar ante la 
competencia como para las necesidades de 
los clientes. Siempre hubo esa capacidad de 
reinventarse, pero buscando relaciones de 
largo plazo que permitieran solventar los 
problemas de una manera proactiva, antes 
de ser insalvables”.

Si bien desde su perspectiva el mercado 
aún espera nuevos competidores, el sello ge-
nerado por GE mantendrá su liderazgo como 
partícipe relevante en el mercado de deuda.

José Alverde, commercial leader, con 14 
años de experiencia en la firma, valida las 
oportunidades de negocios, que hoy dejan a 
la empresa un total de 3,700 millones de dó-
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lares en créditos colocados en 
los negocios industrial, oficinas 
y centros comerciales.

“La demanda de espacio 
está creciendo y se requiere 
buena calidad en los espacios 
de oferta. Nuestro reto es ade-
lantarnos a las necesidades de 
los clientes, atenderlas con dis-
ciplina para evaluar los créditos 
y evitar cartera vencida para 
mantener la salud financiera 
que nos ha caracterizado”, vis-
lumbra.

TALENTO GLOBAL CON 
EXPERIENCIA LOCAL
La alta dirección de GE Capital 
no es la excepción. Cualquier 
empleado de la empresa ha pa-
sado por intensos programas de 
capacitación, que llegan hasta 
los diversos cursos de liderazgo 
que se imparten dentro del ins-
tituto GE Crotonville.

Cada año, la organización 
invierte globalmente mil millo-
nes de dólares en robustecer 
las habilidades y talento de su 
personal, pero también las de 
algunos de sus clientes.

Marissa Martin, Human Re-
sources leader lo define como 
una compañía que para educar 
fomenta el crecimiento, con 
objetivos claros y siempre com-
prometidos a cumplir.

“Formamos líderes que ins-
piran y crecen con los valores de 
la imaginación y coraje. Incluso 
entre talento con experiencia 
previa y el de nuevas genera-
ciones con quienes se alcanzan 
altos niveles de retención”, menciona Martin 
sobre la experiencia por la que atraviesan los 
305 mil empleados que hacen la operación de 
la firma a lo largo de 160 países en el mundo.

Después de todo, dice, tenemos el reto 
de mejorar talento y retenerlo. Particular-
mente para quien toma la oferta de tener una 
carrera de largo plazo en la organización.

RELACIONES DE NEGOCIOS 
DURADERAS
“Durante varios años fuimos el primer clien-
te en cuanto al tamaño, el más grande en 
bienes raíces. Tenemos una relación muy es-
trecha que viene de hace más de 20 años. 
Antes de GE el mundo era otro, porque los 
financiamientos no atendían las necesidades 
de nuestra industria, realmente eran finan-
ciamientos muy hechos para otros propósi-
tos, a muy corto plazo y sin amortizaciones 
adecuadas para la industria”, dice Sergio 
Argüelles.

Desde su perspectiva, la empresa vino 
a sustituir los créditos apoyados en balance 
con créditos de proyectos, acción que se co-
noce como project finance. “Lo que nos dio 
eso fue mejores términos en cuanto a plazos, 
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amortización y tasas. Nos dio mucha más 
certidumbre para tener contratos de largo 
plazo cubiertos con créditos de largo plazo”, 
explica el empresario.

Para este desarrollador de parques in-
dustriales, los financiamientos a los cuales 
ha accedido las últimas dos décadas con la 
corporación, le han permitido ser más com-
petitivo.

“Entiende bien el mercado y busca que 
sus financiamientos vayan de acuerdo con 
lo que está pasando en el mercado de ca-
pitales en México. Si vemos las condiciones 
iniciales en 1994 contra las últimas, GE se ha 
adaptado en plazos de amortizaciones y los 
términos del crédito”.

Y agrega: “nos ayudó a ser mucho más 
diligentes en el proceso de selección de 
clientes, en los procesos de due dilligence 
internos y en nuestros procesos administra-
tivos. Además tienen como ventaja compe-
titiva, su capacidad de respuesta. En com-
paración con otras instituciones, toman la 
mitad del tiempo en responder a nuestras 
necesidades”.

Jaime Lara, director general de Fibra Ma-
cquarie, destaca el compromiso de la em-

presa con los mercados donde 
participa.

“Siempre han apreciado a los 
clientes y se caracterizan por la 
innovación continua para agre-
gar valor a los clientes y la cali-
dad de su gente”, detalla quien 
también compartió decisiones al 
interior de GE durante 10 años.

Recuerda cómo la empresa 
tenía siempre programas enfo-
cados a las situaciones técnicas, 
pero también al desarrollo de 
habilidades personales y profe-
sionales.

La disciplina hacia la institu-
cionalidad a partir del acceso a 
fondeo es una lección aprendida 
para lo que hoy es Vesta en el 
negocio industrial. “Los conocí 
en 1994 en una reunión de AM-
PIP en el sureste mexicano, de 
ahí me di cuenta que había una 
competencia. No teníamos deu-
da, sólo capital patrimonial con 
el que teníamos un portafolio de 
cuarenta y tantos mil metros cua-
drados”, asegura Lorenzo Behró, 
cabeza de la firma industrial.

El primer crédito fue cerrado 
en 1999 por cerca de 8 millones 
de dólares, y desde entonces, 
la relación ha sido creciente y 
de largo plazo. La relación, dice 
Behró, pasó de ser profesional a 
personal e institucional.

“Crecimos el portafolio, en-
tró Calpers a financiar y en épo-
ca de crisis, GE tuvo que rees-
tructurar sin vender activos. Eso 
le llevó a vender su participación 
y compramos 50 por ciento de 
participación con deuda, para 

quedarnos como los únicos dueños. Pero lo 
que aprendimos fue a formar un portafolio 
de excelencia”.

El directivo insiste que la relación de largo 
plazo ha sido posible “por la calidad de la gente 
y que se aseguran que el cliente sea compatible 
en valores y principios con base en una rela-
ción profesional sólida. Relación que transfiere 
el beneficio de sus programas de capacitación 
en Crotonville hacia los clientes”.

Lorenzo Behró recuerda una reunión en 
el Rockefeller Center con 14 actores del real 
estate. “Sentí que me invitaban por equi-
vocación, pero cuando me vi sentado junto 
a Sam Zell y jugadores como Blackstone vi 
que estaba en una plática relevante, donde 
su primera plática era plantear el momento 
para comprar o vender inmuebles”.

El directivo dice que compartir opiniones 
con gente regional sobre las oportunidades 
en América Latina, hizo que la corporación 
viera diferente la oportunidad que presenta-
ba América Latina.

Para Vesta, ha sido un trayecto en el que 
el acceso al crédito institucional, ayudó a 
atraer capitales globales y a saltar para con-
vertirse en una empresa pública.

RELACIONES DE NEGOCIOS DURADERAS
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ÉTICA, RIESGOS Y ACTIVOS
En 2013, GE repitió entre las primeras posi-
ciones del índice Etisphere de las empresas 
más éticas en el mundo (World´s Most Ethi-
cal Companies).

Efrén Leyva, líder del área de Complian-
ce en la compañía es responsable del cum-
plimiento de cultura de integridad, donde 
no existe flexibilidad.

 “Los clientes también hacen negocios 
con GE porque somos una de las empresas 
más éticas del mundo. Nos regimos por un 
proceso transparencia que demanda altos 
estándares”, detalla el responsable del área 
de códigos de conducta.

El reto según su visión radica en man-
tener el liderazgo en un mercado en creci-
miento y mantener el nivel de cumplimiento 
que demandan las entidades reguladoras.

Mariana Ruiz, del área de operaciones, 
cree además que los procesos de mejora, 
proyecto en el que trabaja, hacen viable 
mantener vivo el ADN de la organización. 
“Buscamos simplificar procesos en la empre-
sa que ayuden a ofrecer financiamiento de 
manera más eficiente con el producto que el 
cliente requiere”.

El plan de carrera alcanzado en su paso 
por la empresa, ha ayudado a consolidar 
procesos como el análisis de los activos so-
bre los montos requeridos en las transaccio-
nes de participantes del mercado.

El complemento operativo es la admi-
nistración de activos. En la ecuación, Carlos 
Manzano, que lidera el área de asset mana-
gement también cree en la eficacia de la dis-
ciplina y la simplificación de procedimien-
tos. “Los procesos y cercanía con nuestros 
clientes permite tener un aproach clave para 
actuar de manera preventiva y no generar 
una estrategia reactiva ante las condiciones 
de los portafolios”.

El área operada por 14 miembros, hace 
factible la administración de un portafolio 
conformado por más de 700 propiedades 
de clientes. “Estamos familiarizados con 
portafolios de gran tamaño y 90 por ciento 
de nuestro negocio es de clientes existentes 
con quienes buscamos crecer la relación. So-
bre todo porque hoy el secreto es la adecua-
da administración”, detalla.

Otro componente de la fórmula de finan-
ciamiento es la medición del riesgo. Eso lo 
sabe Cristian Folino, risk leader, quien ve el 
proceso completo de la operación de un clien-
te, desde los flujos hasta la situación de segu-
ros, status técnicos de los inmuebles y la dis-
ciplina con que son administrados los activos.

“El análisis del riesgo nos permite resol-
ver la necesidad para estructurar las tran-
sacciones de financiamiento. Sin embargo, 
a pesar de tener un proceso disciplinado, no 
hay una fórmula que se repita, hacemos tra-
jes a la medida”, dice.

Incluso con la evolución del mercado de 
capitales, Folino dice que aún con el cambio 
que ha generado en la forma de hacer los 
negocios para captar capital, algunos parti-
cipantes son los mismos, ya que antes fueron 
desarrolladores.

El reto para esta división se ubica tam-
bién en cuestiones nuevas como la susten-
tabilidad e incluso el desarrollo urbano. Son 
factores que inciden en el valor de los acti-
vos en el mediano y largo plazo.

Pero garantizar las reglas del juego no 
es asunto menor. Crear los contratos que 
consideren los caminos legales para favore-
cer la originación de negocios, la expansión 
de créditos e incluso los procesos de desin-
versión son tarea de Alejandro Trujillo, legal 
counsel en GE Capital Real Estate.

“Crear las condiciones legales para con-
solidar el cross border de la empresa cuan-
do inició, expandió y ajustó el negocio fue 
tarea fundamental”, señala Trujillo quien ha 
encontrado en la experiencia jurídica de la 
multinacional las herramientas básicas para 
adaptar a las reglas del juego local, los pro-
cedimientos legales de cada transacción.

“En cualquier transacción se pone a 
prueba qué tan práctico y sólido se hizo un 
contrato. México, a diferencia de otros paí-
ses en América Latina, cuenta con uno de los 
sistemas jurídicos más avanzados”.

 Sin embargo, puntualiza, “lo alcanzado 
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legalmente con la incorporación de nuevos 
actores como FIBRAS y CKDs (Certificados 
de Capital de Desarrollo) ha sido realmente 
vanguardista”.

Recuerda cómo la estructura legal facilitó 
la estrategia de salida del negocio de equity, 
cuando GE salió del mercado de equity (deu-
da) al desivertir el portafolio de Intramérica.

LO QUE VIENE
En 2010, GE Capital Real Estate tomó la de-
cisión estratégica de enfocarse y crecer en 
su negocio de deuda, mientras de manera 
ordenada vendía propiedades propias en 
mercados fuertes que así lo permitieran. Mi-
guel Torres menciona: “Tenemos estimados 
de crecimiento de doble dígito y queremos 
continuar jugando un papel importante en 
ese proceso, cerca de nuestros clientes. Mer-
cados fuertes, reformas estructurales, liqui-
dez en el mercado y cada vez más y mejores 
jugadores son los catalizadores para la vita-
lidad del mercado inmobiliario en México. 
Estamos seguros de tener la experiencia y un 
equipo fuerte que nos permita mantenernos 
a la vanguardia para cumplir con las expec-
tativas de nuestros clientes con estructuras 
financieras innovadoras, recurriendo a los 
mercados de capital cuando haga sentido.  
Hemos consistentemente estado a la van-
guardia y estamos comprometidos para con-
tinuar haciéndolo.”

Flexibility to change, generation of individ-
ual financial formulas, long term business 
relationships as well as constant talent 

formation are the essence of what GE Capital 
Real Estate Mexico has left in the real estate 
sector during the last 20 years.

Under this context this multinational has 
managed to create business opportunities to 
become, according to its clients, an authen-
tic market maker and the first project finance 
aligned to the Mexican real estate industry. 
So then, it left some markets where its perma-
nence viability had extinguished.

The synthesis of evolution are the most of 3 
thousand 500 million dollars generated to finish 
2013 in the real estate division and the expect-
ed 30 percent for growing in all the business 
divisions for the current year. This dynamic is 
the product of the macroeconomic scenario, 
a favorable product of the structural reforms, 
particularly in the energetic one.

“We are really well positioned in the real 
estate sector; we have a solid group and rela-
tionships with important players in the market, 
even with the public ones. In 20 years we have 
not had any default in our credits and we have 
been an important real estate player”, assures 
Raúl Gallegos, president of GE Mexico.

To date, GE Capital represents 40 percent 
of the total incomes in GE Mexico.

In this context, Gallegos can see continu-
ous growth and with an energetic opening, and 
a continuation of its expansion. “We know it is 
taking its time, but we will participate in the 
process by attracting better practices than in 
other countries, where the opening has oc-
curred”, explains the director with 17 years of 
experience in the industry.

“Unlike Brazil, where the production is local 
content, the costs by unit of Mexican manufac-
ture are very competitive. In addition to that, 
the commercial agreements make it a power-
house with a strong neighbor”. So he assures 
the firm’s goal is to get the Mexican Business, 
in the following five years, the size that Brazil 
has today, although the division of real estate 
financing, which currently is one of the most 
important for the organization in the region.

Meanwhile, Miguel Torres, Managing Di-
rector of GE Capital Real Estate for Mexico 
says that even in the crisis, it has been and is 
still a privileged market with customers and op-
portunities to grow. “In the last crisis, all the 
players suffered, we decided to be closer to our 
customers. We have been with them in good 
and bad times. We noticed the opportunities 
of a country in growth with real operations to 
develop new products”, he comments.

The past two decades of the local real es-
tate capital market leave wide expectations 
for Torres, who sees future in the following 
10 years. “It is true, the market in the United 
States is more developed, but we offer the 

same level of products, and we contribute with 
them to the market development”, he details.

Miguel comments: “Clearly, today we can 
celebrate 20 years in Mexico serving the indus-
try of local Real Estate, just thanks to our cus-
tomers and to the fact of being close to them. 
We have counted on the possibility of bringing 
the global strength and GE discipline and lever-
aging that know-how to benefit our customers, 
all that has made us different”.

“The talent has been a key part for success. 
We are lucky to have one of the best teams of 
Real Estate in Mexico with 50 professionals in 
the platform. Today, a lot of ex-GEs are even our 
customers”, says Torres.

The beginnings
The bases of its local operation were estab-
lished in the manufacturing sector, where com-
mercial entry and migration from the United 
States to Mexico opened the choice of financ-
ing to some players such as GAcción and Finsa.

“In 1994 there was a devaluing crisis and 
the real estate business instead of giving up, 
decided to devote resources to find that first 
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opportunity and support the country in a mo-
ment where the financial system was chang-
ing and going out from Mexico. Although the 
first transaction with GAcción took a year to be 
closed, the presence of GE Capital Real Estate 
was established. So, that the business became 
the player in the financing sector to industrial 
parks and started to highlight”, remembers Ed-
mundo Vallejo, ex-CEO in Latin America.

As the expansion with the commercial open-
ing started, it also was the chance to adapt the 
way nine years later between 2002 and 2003 
with other players, funds and financing enter-
prises: they had to transform the strategy facing 
China’s inclusion in the manufacture map.

“That moment creates competition and less 
opportunity of offers for new projects. But at that 
time, GE Capital becomes the most evident source 
of talent and the ideal candidate for the industry”, 
assures Vallejo, today dedicated to the academy.

Around 2007, through Intramérica, it has in-
tegrated a portfolio of more than 170 properties 
in Mexico and Latin America valued in a thou-
sand million dollars, which were disinvested 
later, product of a new business strategy.

It is a market with an opportunity regarding 
other countries in the world. The most impor-
tant change in Mexico is the FIBRAS (in Span-
ish). The existence of several liquidity sources 
makes the local developers’ profile change”, 
anticipates Daniel Juni, Chief Financial Officer 
(CFO) of the enterprise.

Three lustrous in different offices of GE 
in the world has granted him the global vision 
that determines the perspective about the lo-
cal business. So, being present in the market 
and facilitating the funding for the asset buying 
are some challenges for him. “Helping start the 
cycle that FIBRAS have started; in spite of the 
lack of institutionalization in the market. I can 
see an international appetite jointly to the local 
enterprises with a more moderated everything.” 

According to him, the economic develop-
ment of the last 10 years has made viable the 
consolidation of models as Brazil, which Gross 
Domestic Product (GDP) 10 years ago was of 
only 600 billion dollars.

“Mexico has the same potential that Brazil 
reached the last decade, particularly in the in-
dustrial, retail, hotel segments and the coming 
one for offices”, he comments.

Alejandro Rodríguez, Managing Director of 
Capital Markets remembers the experience of 
2009 as the base that established the recent 
evolution of the firm in Mexico. “2009 was a 
complex year for the global real estate market. 
In Mexico, due to both the recession and the 
crisis of influenza, the enterprise implemented 
a closer strategy for the customers with a high 
capacity of adaptation”.

Rodríguez, with 19 years of experience in 
structured financing, capital markets and real 
estate, resumes the career: “We have evolved 
jointly with our customers. We started with 
family businesses in the nineties; we saw the 
institutionalization with the arrival of global 
funds at the beginning of 2000: there were 
customers associated with them. Later, local 
capital markets came, product of the capital 
markets’ health, and today we are the most im-
portant lenders of FIBRAS”.

As a product of this evolution, the firm 
passes by a consolidation process after 20 
years of operation, to face the real estate cycle 
in expansion that is coming.

“The real estate is highly linked to the eco-
nomic process, as well as the demand of spaces 
that is barely starting. That is why we evolve 
with our customers and we are always worried 
about being more and more agile”, he points.

With a growth in collocation of two num-
bers, the financing division forecasts to inte-
grate a portfolio of more than a thousand mil-
lion dollars focused on funding the real estate 

activity in the industrial, office, commercial 
center, and hotel segments.

“We do not know the limits”, he finishes.

Unrepeatable financial 
Formulas
Nobody getting a credit with GE doubts about 
the individualization of financial solutions it has 
generated.

Luis Gutiérrez, president of Prologis, ini-
tial actor in the beginning history of GE Capi-
tal, values the proximity as an important asset 
of financial solutions that his enterprise has 
reached in twenty years.

“The enterprise was a fundamental piece. If 
they had not supported us in 1995, and without 
financial sources, our growth would have been 
less. That is why it was and has been a very 
important player. In addition, its competitive 
advantage is not just the available money, but 
also the support they offer in other initiatives 
and they are always nearby”, he emphasizes.

From its trench, the proximity in the rela-
tionship has generated not only to access a 
more competitive credit, but also the vision of 
GE “contributed to the formation of financial 
culture and industrial infrastructure’s during 
the first years. It had an opposite vision to the 
expectations in general”.

That vision and solutions come, according 
to Gutiérrez, from a well-integrated and clearly 
focusedyoung team.

“Our relationship is transparent and frank. 
I consider it a big precursor of the sector”, fin-
ishes Gutiérrez.

Eduardo Güémez, Managing Director at 
LaSalle Investment Management, emphasizes 
the generation of human relationships inside 
and towards the customers. “It is a sector that 
bases a lot of its business in relation to the 
enterprises and employees, always in a good 
environment”.

Güémez, who was in the team of GE during 
10 years, recognizes the parameters that the 
corporate established: “there always was flex-
ibility and capacity to evolve in time: To react 
facing the competence and also the customer’s 
necessities. There always was that capacity of 
reinventing by seeking long term relationships, 
that allow to solve the problems in a proactive 
way before being unsaved”.

The stamp generated by GE will keep its 
leadership as a relevant participant in the debt 
market, although from his perspective the mar-
ket still waits for new competitors. 

José Alverde, commercial leader with 14 
years of experience in the firm, ratifies the 
opportunities of businesses that get the enter-
prise a total of 3,700 million dollars in credit 
placed in the industrial office, and commercial 
center businesses.

“The demand of space is growing and good 
quality spaces are required. Our challenge is to 
be ahead our customers’ needs, look after them 
with discipline to evaluate the credits and avoid 
loan portfolio to keep the financial health that 
has featured us”, he says.

Global talent with local 
experience
The high direction of GE Capital is not the ex-

EN PORTADA

GE Crotonville - Leadership Center
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ception. Any employee of the enterprise has 
known an intense training program that offers 
several courses of leadership within the insti-
tute GE Crotonville.

Every year, the organization globally in-
vests a thousand million dollars to strength the 
abilities and talent of its staff, but also some of 
its customers’.

Marissa Martin, Human Resources Leader, 
defines it as a company which education fo-
ments the growth with clear goals always en-
gaged to serve.

“We form leaders that inspire and grow 
with us thanks to the values of imagination and 
courage. Even among the talent with previous 
experience and the new generations’ whom 
the high levels of retention are reached with”, 
mentions Martin about the experience of 305 
thousand employees that make the firm’s op-
eration throughout 160 countries all over the 
world possible.

After all, she says, we have the challenge 
of improving talent and getting it. Particularly 
for those who choose a long term career within 
the organization.

Durable business 
relationships
“During several years we were the first custom-
er related to size, the biggest in real estate. We 
have a very close relationship that has lasted 
more than 20 years. Before GE, the world was 
different, because the financings did not attend 
the necessities of our industry, they were really 
financings for other purposes, to a very short 
term and without adequate amortizations for 
the industry”, says Sergio Argüelles.

According to him, the enterprise replaced 
the credits supported on balance with credits 
of projects, an action known as project finance. 
“It gave us better terms regarding times, amor-
tizations and rates. It gave us much more cer-
titude to get long term contracts covered with 
long term credits”, explains the businessman. 

For this industrial parks developer, the 
financings he has acceded to the last two de-
cades with the corporation have allowed him to 
be more competitive.

“It perfectly understands the market and 
seeks its financings to go with what is happen-
ing in the Mexican capital market. If we saw 
the initial conditions in 1994 against the latest 
ones, GE has adapted in terms of amortizations 
and credit”.

And he adds: “it helped us to be more dili-
gent in the process of customers’ selection, in 
the processes of internal due diligence and in 
our administration processes. Besides, as com-
petitive advantage they get their capacity of 
response. Compared to other institutions, they 
take the half time to respond to our necessities”.

Jaime Lara, General Director of Fibra Mac-
quarie, emphasizes the enterprise’s engage-
ment with the markets where it participates.

“They have always appreciated their cus-
tomers and are characterized by the continuous 
innovation to add value to the customers and 
the quality of their people”, details who also 
shared decisions within GE during 10 years.

He remembers how the enterprise always 
had programs focused on technical situations, 

but also on development of personal and pro-
fessional abilities.

Discipline towards institutional aspects 
from the access to funding is a lesson learned 
to have established Vesta in the industrial 
business. “I met them in 1994 at a meeting of 
AMPIP in the Mexican southwestern, so I real-
ized there was a competence. We had no debt, 
just patrimonial capital of a portfolio of forty-
something thousand square meters”, assures 
Lorenzo Behró, head of the industrial firm.

The first credit was closed in 1999 for 
about 8 million dollars and since then, the re-
lationship has been growing and long-term. The 
relationship, says Behró, was first professional 
and became personal and institutional.

“We increased the portfolio, Calpers fi-
nanced and in the times of crisis, GE had to 
restructure without selling assets. Because of 
that, the enterprise sold its participation and 
we bought 50 percent of participation with debt 
to remain as the only owners. But this way, we 
learned to form an excellent portfolio”.

The directive insists on a possible long 

term relationship “thanks to the quality of the 
people and because they assure a compatible 
customer with values and principles based on 
a solid professional relationship, a relationship 
that transfers the benefit of its programs of 
training at Crotonville towards the customers”.

Lorenzo Behró remembers a meeting at the 
Rockefeller Center with 14 real estate actors. I 
believed my invitation was a mistake, but when 
I saw myself next to Sam Zell and players as 
Blackstone, I realized I was in a relevant talk, 
where they raised the moment to sell or buy 
real estate”.

The director says that sharing opinions 
with regional people about opportunities in 
Latin America made the corporation see in a 
different way the opportunity that Latin Amer-
ica represented.

For Vesta, it has been a journey where the ac-
cess to institutional credit helped attract global 
capitals and jump to become a public enterprise. 

Ethics, risks and asset
In 2013, GE repeated among the first positions 

Educación global al cliente: Co-creando valor
Cerca de 3,000 clientes (+200% con respecto al 2012) participaron en un programa de 
liderazgo de Crotonville en 2013, reforzando las relaciones y acentuando el valor de GE en 
mercados estratégicos.

Programa de Desarrollo de Liderazgo Global: 
Creando a los líderes de la nueva generació
Ofrecemos programas rotacionales multianual para líderes experimentados y emergentes 
para construir pericia funcional, experiencia global y un fuerte cimiento para futuros 
papeles de liderazgo. Unos 4,000 líderes de la nueva generación están en el programa 
actualmente. Un tercio (+30%) de los líderes Sénior de GE están graduados del programa, 
enfatizando así la fuerza de nuestra estrategia de carrera de largo plazo para aprendizaje y 
desarrollo.

Un Equipo  Competitivo
Nuestra cultura es la de proveer a todos los que trabajan en GE las 
oportunidades para ejercer su responsabilidad, integridad y creatividad 
mientras se desarrollan ellos mismos, sus carreras y nuestro negocio.

41,000
PERSONAS
CONTRATADAS EN 2013

$1BILLÓN 
INVERTIDOS 
EN ENSEÑANZA AL AÑO

97%
DE LÍDERES SÉNIOR 
QUE SE QUEDAN EN GE

15%
MÁS LÍDERES FUERA DE
LOS ESTADOS UNIDOS 
EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

El instituto de liderazgo mundial de GE en Crotonville, Nueva York. El campus 
de Crotonville alberga a miles de empleados y clientes de GE cada año. Miles 
más asisten a los cursos de liderazgo de Crotonville alrededor del mundo.



w w w . i n m o b i l i a r e . c o m60

of the index Etisphere as the World’s Most Ethi-
cal Companies.

Efrén Leyva, leader of the compliance 
area in the company, has the responsibility  of 
achieving a culture of integrity, where flexibil-
ity does not exist.

“The customers also do business with GE 
because we are one of the most ethical compa-
nies in the world. We are regulated by a trans-
parency process that demands high standards”, 
details the responsibility of behavior codes.

The challenge, according to his vision, re-
lies on keeping the leadership in a growing mar-
ket and keeping the level of achievement that 
the regulator entities demand.

Mariana Ruíz, from the operations area, 
also believes that the improvement processes, 
a project she works on, make viable the orga-
nization’s DNA. We seek to simplify processes 
in the enterprise that help offer financing in a 
more efficient way with the product the cus-
tomer requires”.

The plan of career reached at her transi-
tion throughout the enterprise has helped con-
solidate processes such as the asset’s analysis 

over the required amounts in the transactions 
of the market participants.

The operative complement is the asset ad-
ministration. In the equation, Carlos Manzano, 
who leads the area of asset management, also 
believes in discipline’s efficacy and the procedures 
simplification. “Processes and proximity with our 
customers let us have a key approach to act in a 
preventive way for not generating a reactive strat-
egy facing the conditions of the portfolios”.

The area operated by 14 members makes 
feasible the administration of a portfolio formed 
by more than 700 properties of customers. “We 
are familiar with the portfolio of big sizes and 
90 percent of our business is of existing cus-
tomers and we seek to grow the relationship 
with them. Above all because today the secret 
is the adequate administration”, he details.

Another component of the financing for-
mula is the risk measurement. Cristian Folino, 
risk leader, knows that; he sees the complete 
process of a customer operation, from the flux 
to the assurance situation, the real estate tech-
nical status and the discipline of the asset’s 
administration.

“The risk analysis allows us to solve the 
necessity to structure financing transactions. 
However, in spite of having a disciplined pro-
cess, there is no repeated formula, just a made-
to measure suit”, he says.

Even with the capital market’s evolution, 
Folino says that still with the change generated 
in the way of doing businesses to win capital, 
some participants are the same, since before 
they were developers.

The challenge for this division is also 
placed on new questions such as sustainability 
and also urban development. They are factors 
that affect the asset’s value into medium and 
long term.

But to guarantee the game rules is not a small 
topic. To create the contracts that the legal ways 
consider to favor the origination of businesses, 

the expansion of credits and even the processes 
of disinvestment are a task of Alejandro Trujillo, 
legal counsel at GE Capital Real Estate.

“Creating the legal conditions to consoli-
date the cross-border of the enterprise when 
it started, expanded and adjusted the business 
was a fundamental task”, points Trujillo, who 
has found in the legal experience of the multi-
national the basic tools to adapt to the rules of 
the local game, the legal procedures of every 
transaction.

“At any transaction it is proved how practi-
cal and solid a contract is. Unlike other coun-
tries in Latin America, Mexico counts on one of 
the most advanced law systems”.

However, he points, “What we have legally 
reached with the incorporation of new actors 
such as FIBRAS and CKDs (Certificates of de-
velopment Capital) has really been vanguard”.

He remembers how the legal structure made 
easy the exit strategy from the equity business, 
when GE left the market of equity (debt) when 
disinvesting the portfolio of Intramérica.

Coming soon
In 2010, GE Capital Real Estate made the stra-
tegic decision of focusing and growing its debt 
business, as in an ordered way it sold its own 
properties in strong markets allowing it. Miguel 
Torres mentions: “We have forecasts of double 
numbers growth and we want to continue play-
ing an important role in this process, close 
to our customers. Strong markets, structural 
reforms, liquidity in the market and more and 
better players are the cause of change for the 
vitality of the real estate market in Mexico. We 
are sure we have the experience and a strong 
team that allow us to keep ourselves in the van-
guard to achieve our customers’ expectations 
with innovating financing structures, resorting 
to the capital markets when it makes sense. We 
have consistently been at the vanguard and we 
are engaged to continue making it”. n

EN PORTADA
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10 AÑOS
GESTIONANDO 
RIESGO 
CONSTRUCCIÓN 
EN MÉXICO

la fórmula utilizada por 
hill intErnational 
ha sido conocEr a 
profundidad la rEalidad 
y las nEcEsidadEs dE los 
proyEctos En méxico, 
contar con profEsionalEs 
dE alto nivEl, y apoyarsE 
dE ExpErtos En los divErsos 
sEctorEs En todo El mundo.
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PROJECT MANAGEMENT

H ILL INTERNATIONAL, uno de los líde-
res mundiales en el Project & Cons-
truction Management, Construction 

Claims y Gestión de Riesgos de Construc-
ción, cumple 10 años en México.

Durante la última década, la Compañía, 
liderada en la Región por José Manuel Alba-
ladejo Cañedo-Argüelles (Regional Manager 
y Senior Vice President para América Latina), 
ha crecido ininterrumpidamente y está invo-
lucrada en proyectos tanto del sector priva-
do como el público; en edificación e infraes-
tructuras. Sus servicios y crecimiento le han 
hecho convertirse con el paso de estos años 
en un referente en México. Hill International 
en la actualidad aúna el profundo conoci-
miento del mercado con la incorporación de 
los más estrictos estándares internacionales 
de Control, Seguimiento y Gestión de pro-
yectos.

Esto ha permitido a HILL INTERNATIO-
NAL convertirse en un aliado estratégico de 
sus clientes y trabajar en los principales sec-
tores del mercado inmobiliario como lo son 
el de oficinas Corporativas, Retail, Hotelería 
o Residencial, o las infraestructuras tales 
como Carreteras, Puertos y Oil & Gas.

La fórmula utilizada por HILL INTERNA-
TIONAL ha sido conocer en profundidad la 
realidad y las necesidades de los proyectos 
en México, contar con profesionales de alto 
nivel conscientes de los retos particulares del 
mercado, y apoyarse de los expertos con los 
que la Compañía cuenta en los diversos sec-

tores en todo el mundo, para de esta forma, 
dar soluciones eficaces y realistas a sus clien-
tes. Es por ello que cuanto más complejo es 
un proyecto o las necesidades de un Cliente, 
más valor es capaz de aportar HILL INTER-
NATIONAL.

El Grupo HILL INTERNATIONAL, cotiza-
do en la bolsa de Nueva York (NYSE:HIL), es 
una de las mayores empresas a nivel mun-
dial en Gestión de Proyectos y la mayor de 
Construction Claims. Con presencia en los 
5 continentes, América Latina es la segunda 
mayor región del área internacional, sola-
mente superada por Medio Oriente.

Durante estos 10 años de crecimiento, 
la oficina de HILL INTERNATIONAL en Mé-
xico ha sido además eje estructurante de la 
Multinacional para su expansión en el resto 
de América Latina, donde hoy, con más de 
500 profesionales, es posiblemente la mayor 
empresa multinacional dedicada exclusiva-
mente al Project & Construction Manage-
ment con implantación en varios países de 
la Región. A la fecha y en lo que a América 
Latina se refiere, HILL INTERNATIONAL ha 
llevado a cabo proyectos, además de en la 
República Mexicana, también en países tan 
diversos como Panamá, Honduras, Perú, Co-
lombia, Brasil, Belice, Venezuela o Uruguay, 
habiéndose convertido México en su Hed-
quarter Regional y contando con oficinas en 
Brasil y Colombia. 

América Latina es una región estratégi-
ca para HILL INTERNATIONAL, y México, un 

cuanto más 
complEjo Es un 
proyEcto o las 
nEcEsidadEs dE 
un cliEntE, más 
valor Es capaz 
dE aportar hill 
intErnational.

José Manuel Albaladejo Cañedo-Argüelles
Senior Vicepresident And Regional Manager Latin America
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país clave dentro de dicha estrategia. En los 
próximos años el foco de la empresa será en-
fatizar su crecimiento mediante la continua 
identificación de necesidades de sus clientes 
y la adaptación de sus servicios a dichas ne-
cesidades.

Así pues, el aumento en el volumen de 
negocio, la sólida organización con la que 
actualmente se cuenta en este país, aunado 
a la evolución y madurez del mercado na-
cional, permiten a HILL INTERNATIONAL en 
México, seguir apostando por el futuro.

…- Las operaciones del grupo HILL INTER-
NATIONAL en México y América Latina han 
ido incrementando de forma sostenida en los 
últimos años. Hemos sido capaces de captar 
la atención de aquellos desarrolladores, en-
tidades financieras, concesionarios y demás 
agentes involucrados en el sector, que buscan 
un aliado que les permita entender y gestionar 
el riesgo construcción que implica llevar a cabo 
un proyecto de construcción. Hoy América Lati-
na es una región en la que se prevé cierto grado 
de incertidumbre en cuanto a su crecimiento y 
entrada de capital extranjero; donde cada día 
se articulan reformas encaminadas a reforzar 
y estabilizar los diferentes países, y donde, en 
este contexto, creemos que México es un refe-
rente claro por dichas reformas y credibilidad. 
El Sector de la construcción se enfrenta a un 
futuro de cambios, donde tener mayor control y 
capacidad de los riesgos de los proyectos, des-
de su fase de estructuración hasta su puesta 
en marcha, cobrarán aún mayor relevancia…
comenta José Manuel Albaladejo Cañedo – 
Argüelles; Senior Vicepresident and Regional 
Manager para América Latina.

Hoy más que nunca, HILL INTERNA-
TIONAL tiene claro que por los retos y las 
perspectivas que anticipan, México sigue 
siendo un país de gran potencial. La fórmu-
la de valor y la mejora continua de servicios 
seguirán siendo los vectores en los que se 
apoyará la Compañía para seguir contando 
con la confianza de sus clientes. Se refuer-
za el objetivo fundamental que ha llevado 
a esta empresa a esta posición de liderazgo 
mundial y regional: que su participación en 
los proyectos haga una diferencia clara en la 
fiabilidad, control y consecución del éxito de 
sus clientes.

HILL INTERNATIONAL INC. cuenta en 
la actualidad con más de 4,200 profesiona-
les en 100 oficinas a nivel mundial, provee 
servicios de Program Management, Project 
Management, Construction Management, 
Construction Claims y otros servicios de con-

sultoría principalmente para sectores como 
el inmobiliario, transporte, medio ambiente, 
energía e industrial. La revista Engineering 
New-Record recientemente ha posicionado a 
HILL INTERNATIONAL INC. como la 9ª firma 
de Construction Management más grande 
en los Estados Unidos. Para mayor informa-
ción sobre HILL INTERNATIONAL INC. favor 
de visitar www.hillintl.com

H ILL INTERNATIONAL (NYSE:HIL), the 
global leader in managing construction 
risk, provides project management and 

construction claims consulting services to pub-
lic and private owners worldwide.  Hill has had 
operations in Mexico for 10 years.

During the last decade the company led in 
the Region by Jose Manuel Albaladejo Cañedo-
Argüelles (Regional Manager and Senior Vice 
President for Latin America) has steadily grown 
and is involved in real estate and infrastructure 
projects for the private and public sectors. Its 
services and growth has turned it into an icon 
in Mexico.  Hill International currently com-
bines the in-depth market knowledge with the 
highest international standards regarding Proj-
ect Control, Monitoring and Management. 

This has allowed HILL INTERNATIONAL to 
become its clients´ strategy partner and work 
in the main real estate segments, such as cor-
porate offices, Retail, Hospitality or Residen-
tial, or infrastructures such as roads, Ports and 
Oil & Gas.

The formula used by HILL INTERNATIONAL 
has been to thoroughly understand the real-
ity and needs of the projects in Mexico, have 
high-level professionals aware of the market´s 
challenges, count with the support of in-house 
experts in various sectors located around the 
world and with which it can provide realistic 
and efficient solutions to its clients. It is for this 
reason that the more complex the project or the 
needs of a client are, HILL INTERNATIONAL is 
able to add more value.

HILL INTERNATIONAL Group, traded in the 
New York Stock Exchange (NYSE:HIL), is one of 
the biggest Project Management company and 
the largest in Construction Claims worldwide. 
Present in 5 continents, Latin America is the 
second largest region of the international divi-
sion, second to the Middle East.

During these 10 years of growth, HILL IN-
TERNATIONAL office in Mexico has also been 
the pivotal point of the multinational for its 
expansion to the rest of Latin America. Today 
with more than 500 professionals is possibly 
the largest multinational company exclusively 

dedicated to Project & Construction Manage-
ment present in various countries in the Region. 
To-date and as far as Latin America, HILL IN-
TERNATIONAL has been involved in projects, 
besides the Mexican Republic, also in differ-
ent countries such as Panama, Honduras, Peru, 
Colombia, Brazil, Belize, Venezuela or Uruguay, 
being México its Regional Headquarter and 
with offices in Brazil and Colombia.

Latin America is a strategic region for HILL 
INTERNATIONAL, and Mexico a key country 
within said strategy. In the next few years the 
focus of the company will be on emphasizing its 
growth  by the continuous identification of its 
client´s needs and adapting its service to such 
needs.

Thus, the increase in business volume, the 
solid organization which it currently has in the 
country, together with the development and 
national market maturity, allow HILL INTERNA-
TIONAL in Mexico to continue betting on the 
future.

…-the transactions of the HILL INTERNA-
TIONAL Group in Mexico and Latin America have 
been increasing in a sustainable manner dur-
ing the last few years. We have been able to 
catch the attention of those developers, finan-
cial institutions, concessioners and other par-
ties involved in the industry, seeking a partner 
to assist them in understanding and managing 
the construction risk inherent in any construc-
tion project. Today Latin America is a region in 
which it is foreseen some level of uncertainty in 
respect to its growth and inflow of foreign capi-
tal, where each day reforms are created aimed 
to reinforce and stabilize the different countries, 
and in this context we believe Mexico is a clear 
reference for these reforms and credibility. 
The construction industry is facing a future of 
changes, where having greater control and abil-
ity to manage project risks, from its structuring 
to its commissioning phase, will be more impor-
tant…- stated Jose Manuel Albaladejo Cañedo 
– Argüelles; Senior Vice-president and Region-
al Manager for Latin America.

Today more than ever, it is clear for HILL 
INTERNATIONAL that given the challenges and 
foreseen perspectives, Mexico continues to be 
a country with great potential. The value for-
mula and the continued service improvement 
will keep on being the vectors on which the 
company will support itself to continue having 
the trust of its clients. The fundamental objec-
tive which has led this company to a worldwide 
leadership position is reinforced: that its par-
ticipation in the projects makes a clear differ-
ence in the reliability, control and achievement 
of its client´s success.

HILL INTERNATIONAL INC. currently has 
more than 4,100 professionals in more than 100 
offices worldwide, providing Program Man-
agement, Project Management, Construction 
Management, Construction Claims and other 
consultancy services, mainly in the real es-
tate, transportation, environmental, energy and 
industrial sectors.  Engineering New-Record 
Magazine has recently positioned HILL INTER-
NATIONAL INC.  as the 9th largest Construction 
Management company in the United States. For 
more information about HILL INTERNATIONAL 
INC. please visit www.hillintl.com n

thE formula usEd by hill 
intErnational has bEEn to 
thoroughly undErstand thE rEality and 
nEEds of thE projEcts in mExico, havE 
high-lEvEl profEssionals, and thE support 
of in-housE ExpErts in various sEctors 
locatEd around thE world.





SOLUCIONES INMOBILIARIAS
Por Colliers International

www.colliers.com

COLLIERS INTERNATIONAL: 

colliErs intErnational Es lídEr En sErvicios 
inmobiliarios a nivEl global, rEconocido por su 
Espíritu EmprEndEdor y su ofErta dE solucionEs 

inmobiliarias a invErsionistas, propiEtarios, usuarios 
y dEsarrolladorEs a través dE una cultura dE sErvicio 

dE ExcElEncia y un EnfoquE proactivo y EmprEndEdor. 
rEunE a los mEjorEs EspEcialistas En biEnEs raícEs dE 
todo El mundo para acElErar El éxito dE sus cliEntEs. 

Colliers International: Consolidated Leadership in Mexico

liderazgo consolidado en México
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La experiencia de sus profesionales, 
combinada con la administración de 
procesos, aplicación de tecnología y 

un amplio y reconocido conocimiento de 
mercado permite a Colliers International 
ofrecer servicios de clase mundial que gene-
ren el mayor valor a sus clientes.

VALORES QUE LO DEFINEN
Los principales valores corporativos de Co-
lliers International son:
Servicio de Excelencia: Enfocándose 
siempre a crear experiencias memorables 
positivas y exceder todas las expectativas, 
tanto en el  resultado de sus servicios como 
en las interacciones personales. La integri-
dad, ética y la empatía guían cada una de sus 
acciones y definen su servicio día a día con 
clientes y colegas.
Especialización: Colliers International está 
orgullosa de desarrollar y compartir su espe-
cialización con el objetivo de lograr el éxi-
to de sus clientes y de su gente. La pasión 
por incrementar constantemente su conoci-
miento le permite tener un enfoque fresco 
e ingenioso en todo lo que hace, buscando 
siempre la capacitación y actualización con-
tinua de sus profesionales para mantener 
fresco el conocimiento y anticipar cambios 
en el mercado.  
Responsabilidad Social: Colliers Interna-
tional se compromete profundamente con 
cada comunidad en la que tiene presencia, 
así como en la construcción de prácticas de 
negocio, ambientes y espacios de trabajo 
sustentables, demostrando compasión por 
los  necesitados, valorando y respetando su 
individualidad, al igual que las diferencias. 
Colliers International ha realizado eventos 
de la industria enfocados al apoyo de distin-
tas fundaciones, como la Casa Simón de Be-
tania en Monterrey y jardín de niños Corinca 
en la Ciudad de México.
Alegría: Colliers International tiene una ac-
titud alegre y se toma muy en serio su traba-
jo, valorando la importancia de un ambien-
te de trabajo optimista,  lleno de energía y 
dinamismo, el cual fomenta la interacción 
tanto social como de negocios. Colliers In-
ternational es una empresa exitosa, porque 
su gente disfruta lo que hace.

FACTORES QUE HAN DEFINIDO 
EL ÉXITO DE COLLIERS 
INTERNATIONAL 
En los últimos 10 años, Colliers Internatio-
nal a nivel Global ha pasado de obtener 250 
millones de dólares en ingresos, a 2,000 mi-
llones de dólares en 2013. Junto a FirstSer-
vice, actualmente administra más de 2,300 
millones de pies cuadrados (700 millones 
m²) en propiedades. Su éxito se debe a un 
crecimiento orgánico acelerado a través de 
asociaciones y adquisiciones estratégicas. Es 
la empresa inmobiliaria con más rápido cre-
cimiento en el sector a nivel global.  

¿QUÉ SIGNIFICA PARA 
COLLIERS INTERNATIONAL 
BRINDAR UN SERVICIO DE 
EXCELENCIA?
En Colliers International vivir la cultura de 
servicio de excelencia significa sobrepasar 
las expectativas de sus clientes desde la 
atención y servicio  hasta la consecución de 
los mejores resultados que permitan “acele-
rar el éxito” de sus negocios. Para lograrlo 
ha puesto como base de su servicio de exce-
lencia el conocimiento profundo y las forta-
lezas de sus especialistas. 

Sus clientes pueden confiar en su habi-
lidad para poner en práctica años de expe-
riencia directa en los diferentes mercados 
locales. Sus profesionales conocen bien sus 
comunidades y la industria; ya sea una com-
pañía local o una compañía internacional, 
Colliers International les proporciona solu-
ciones creativas para resolver todas sus ne-
cesidades inmobiliarias, logrando mantener 
un Servicio de Excelencia a través de estrate-
gias de “Client Engagement”, que impulsan 
la integración de sus servicios, promoviendo 
una cultura de soluciones integrales y cuida-
do a sus clientes.

LIDERAZGO SOSTENIBLE EN 
MÉXICO Y LATINOAMÉRICA
Colliers International reconoce que los resul-
tados excepcionales requieren más que sólo 
pericia en las transacciones. Es por ello que 
la empresa ha desarrollado una plataforma 
integral de servicios complementarios con 
el fin de alcanzar los objetivos comerciales 

durantE más dE 20 años dE prEsEncia  En méxico, 
colliErs intErnational ha logrado EstablEcEr 
9 oficinas distribuidas EstratégicamEntE En 
las ciudadEs quE prEsEntan la mayor actividad 
inmobiliaria En El país como son: la ciudad dE 
méxico, montErrEy, guadalajara, puEbla, 
quErétaro, tijuana y ciudad juárEz, intEgrando 
así más dE 110 profEsionalEs y 60 brokErs En 
todo El país.
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de sus clientes, dando prioridad a sus inte-
reses desde la forma en que estructura los 
reportes hasta la forma en que proporciona 
información, buscando que sirva tanto para 
resolver problemas como para obtener un 
panorama general de la situación de la em-
presa. Sus consultores comparten el com-
promiso de entregar el más alto nivel de 
servicio y la mejor experiencia posible. Su 
enfoque es el mejor en su clase y ha impul-
sado a la industria inmobiliaria hacia un es-
tándar de servicio y confiabilidad cada vez 
más alto, colocándose como líder en México 
y Latinoamérica.

Para mantener su liderazgo en la indus-
tria inmobiliaria, Colliers International pone 
en práctica a diario sus valores, buscando 
además la continua especialización, con la 
premisa de que el aprendizaje es una ventaja 
competitiva, por lo que en 2002 lanzó Co-
lliers University, plataforma que ha crecido 
hasta incluir más de 1,700 cursos y acelerar 
el éxito profesional y personal de más de 
7,500 profesionales.

Experienced professionals, combined with 
process management, use of technology, 
and extensive and recognized market 

knowledge, enable Colliers International to of-
fer world-class services that create the highest 
value for its customers.

Defining Values
Colliers International main corporate values 
are:
Service Excellence: Always focused on cre-
ating positive memorable experiences, and on 
exceeding all expectations both in the services 
and the personal interaction. Integrity, ethics, 
and empathy guide each of its actions and de-
fine its service day-to-day with customers and 
colleagues.
Specialization: Colliers International is proud 
to develop and share its expertise with the goal 

COLLIERS INTERNATIONAL 
MÉXICO A TRAVÉS DEL TIEMPO:

2013
• Conferencia “Las Fibras y el impacto 

en el mercado inmobiliario”  en 
Monterrey, Nuevo León, con la 
participación de Fibra INN, Actinver 
e Investa Asesores.

• Apertura de dos nuevas oficinas en 
la Ciudad de México: Santa Fe y 
Periférico Sur 

2012
Javier Lomelín Anaya, CEO en Colliers 

Latinoamérica, recibe la medalla Luis 
Barrios a la Excelencia Inmobiliaria 
(AMPI).

• Colliers International lanza Everyones 
Gives una campaña de donación 
para crear una conciencia pública a 
nivel global.  

2010
• Colliers International renueva su 

imagen para seguir a la vanguardia.
•  Se logran las primeras certificaciones 

de “Profesionales Inmobiliarios 
certificados Industrial y Comercial” a 
través del AMPI.

2009
• Javier Lomelin resulta electo como 

Presidente del ICEI 
• Javier Lomelin es promovido como 

Managing Director para Colliers 
Latinoamérica

2007
• Colliers International abre oficinas 

en Ciudad Juárez, un año récord de 
ocupación industrial.

1998
• Colliers International inicia 

operaciones en Tijuana.
• Javier Lomelín, Director de Colliers 

México, es Presidente Fundador del 
ICEI.

1997
• Colliers International Monterrey inicia 

operaciones.
• Colliers International abre su división 

de Consultoría y Valuación.

1996
• Colliers International abre oficinas en 

Puebla y Querétaro.

1995
• Colliers International abre oficinas en 

Guadalajara. 

1994
• Con el fin de promover la 

especialización se abren las 
divisiones: Industrial, Oficinas y 
Comercial. 

1993
• Colliers International Ciudad de 

México inició operaciones, siendo 
la primera oficina de Colliers en 
Latinoamérica. 

colliErs intErnational is a global lEadEr 
in rEal EstatE sErvicEs, and rEcognizEd for 
an EntrEprEnEurial spirit and for offEring 
solutions to rEal EstatE invEstors, ownErs, 
usErs, and dEvElopErs through a culturE of 
sErvicE ExcEllEncE and a proactivE, EntErpri-
sing approach. thEy bring togEthEr thE bEst 
rEal EstatE spEcialists worldwidE in ordEr 
to accElEratE our customEr’s succEss. 

of achieving success for customers and people. 
The passion to constantly increase knowledge 
allows the company to have a fresh and clever 
approach in all they do, constantly seeking  to 
train and update its professionals to keep their 
knowledge fresh and anticipate changes in the 
market.  
Social Responsibility: Colliers International 
is deeply committed to each community in 
which operates, as well as to building up busi-
ness practices, work environments, and sus-
tainable workspaces. They show compassion 
for those in need, valuing and respecting indi-
viduality, as well as differences. They have held 
industry events focused on supporting several 
foundations, including Casa Simón de Betania 
in Monterrey and Corinca preschool in Mexico 
City.
Positivity: Colliers International has a cheerful 
attitude and takes its work very seriously valu-
ing the fact that work environment should be 
optimistic and full of energy and dynamism, to 
promote both social and business interaction. 
Colliers International is successful because its 
people enjoy what they do.

Factors that have defined 
Colliers International’s 
success 
Over the past 10 years, Colliers International 
at a global level has gone from earning 250 

Lic. Javier Lomelín Anaya
CEO en Colliers Latinoamérica
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million in revenue to 2 billion dollars in 2013. 
Along with FirstService, the company currently 
manages over 2.3 billion square feet (700 mil-
lion sqm) in properties. Its success is due to 
accelerated organic growth through strategic 
partnerships and acquisitions. Colliers Interna-
tional is the real estate company with the fast-
est growth in the sector, on a global scale.  

What does service 
excellence mean to Colliers 
International?
In Colliers International, living our culture of 
service excellence means exceeding our cus-
tomers’ expectations, from care and customer 
service to achieving the best results that allow 
us to “accelerate the success” of their busi-
nesses. In order to achieve this, we have es-
tablished our specialists’ vast knowledge and 
strengths as the foundation of our service ex-
cellence. 

Our clients can rely on our ability to imple-
ment years of direct experience in the various 
local markets. Our professionals have a thor-
ough knowledge of their communities and the 
industry; whether they be a local business or an 
international company, we provide our custom-
ers with creative solutions in order to satisfy 
all their real estate needs. We have maintained 
Service Excellence through “Client Engage-
ment” strategies, which encourage the integra-

Colliers International 
Mexico over time:

2013
• Organized the “REITs and their 

Impact on the Real Estate Market” 
conference in Monterrey, Nuevo León 
with the participation of Fibra INN, 
Actinver and Investa Asesores.

• Opening of two new offices in Mexico 
City: Santa Fe and Periférico Sur 

2012
• Mr. Javier Lomelín Anaya, CEO of 

Colliers Latin America, receives the 
Luis Barrios medal for Real Estate 
Excellence (AMPI).

• Colliers launches “Everyone Gives,” 
a donation campaign to raise global 
public awareness.  

2010
• Colliers International refreshes its 

brand in order to stay on the cutting 
edge.

• The first “Certified Industrial and 
Retail Real Estate Professional” 
certifications are achieved through 
AMPI.

2009
• Javier Lomelín is elected President of 

ICEI 
• Javier Lomelín is promoted to 

Managing Director of Colliers Latin 
America. 

2007
• Colliers International opens offices in 

Ciudad Juárez, an outstanding year 
for industrial occupancy.

1998
• Colliers International begins 

operations in Tijuana.
• Javier Lomelín, Director of Colliers 

Mexico, is Founding President of ICEI.

1997
• Colliers International Monterrey 

begins operations.
• Colliers International opens its 

Valuation and Advisory division

1996
• Colliers International opens offices in 

Puebla and Querétaro.

1995
• Colliers International opens offices in 

Guadalajara. 

1994
• Industrial, Office and Retail divisions 

are opened in order to promote 
specialization. 

1993
• Colliers International Mexico City 

begins operations as the first Colliers 
office in Latin America. 

during morE than 20 yEars in mExico, co-
lliErs intErnational has EstablishEd 9 offi-
cEs stratEgically locatEd in thE citiEs with 
thE largEst rEal EstatE activity in mExico, 
which arE mExico city, montErrEy, gua-
dalajara, puEbla, quErétaro, tijuana, and 
ciudad juárEz, intEgrating morE than 110 
profEssionals and 60 brokErs nationwidE.

tion of our services, promoting our culture of 
integral solutions and care for our customers.

Sustainable Leadership in 
Mexico and Latin America
We recognize that exceptional results require 
more than just expertise in transactions. This 
is why we have developed a comprehensive 
platform of complementary services in order 
to meet our customers’ business goals. We 
make their interests a priority, from the way 
we structure our reports to how we provide 
information that will both solve problems and 
provide us with an overview of the company’s 
situation. Our consultants share a commitment 
to delivering the highest level of service and 
the best possible experience. Our approach 
is the best in its class and it has led the real 
estate industry to a higher standard of service 
and reliability, increasingly placing us as lead-
ers in Mexico and Latin America.

In order to maintain our leadership in the 
real estate industry we put our values to prac-
tice daily, additionally looking to continually de-
velop our specialization. We have as our prem-
ise that learning is a competitive advantage; in 
2002, Colliers International launched Colliers 
University, a platform that has grown to include 
more than 1,700 courses and which has acceler-
ated the professional and personal success of 
more than 7,500 Colliers’ professionals. n

Lic. Javier Lomelín Anaya
medalla Luis Barrios a la Excelencia
Inmobiliaria (AMPI).
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Por Antonio Tamayo Neyra
ESPECIAL CAPROBI

CÁMARA DE PROPIETARIOS 
DE BIENES RAÍCES DEL 

ESTADO DE NUEVO LEÓN

la cámara dE propiEtarios dE biEnEs raícEs dEl 
Estado dE nuEvo lEón surgE En 1921, tEniEndo como 

misión la dEfEnsa dE la propiEdad privada. 
Es la más antigua dE méxico, y rEcibió El nombrE dE 

cámara antEs dE la ExistEncia dE la lEy quE crEaba y 
rEglamEntaba EstE tipo dE organismos privados.

Camara of Nuevo Leon Real Estate Owners

Ing. Ricardo López Canales, Ing. Antonio Elosúa González, Lic. César Paredes Guerra y Lic. Rober to Or tiz Ramones
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viEndo a futuro, la cámara considEra 
trEs rEtos importantEs para montErrEy: 
uno, El rEfErEntE al transportE o 
movilidad; otro, la sEguridad; y uno 
más, la adEcuada planEación dE la zona 
conurbada dE montErrEy.

Una de las razones principales para la 
creación de la Cámara de Propietarios 
de Bienes Raíces del Estado de Nuevo 

León se debió a que, en aquellos años, el go-
bierno le quitaba la propiedad de la tierra a 
los dueños vía expropiación, invasiones y el 
robo de los registros públicos; por lo tanto, 
la tenencia de la tierra era un problema muy 
serio, el cual motivó a los empresarios a re-
unirse para defenderse de manera conjunta. 
Esta situación se agravó en la época de Lá-
zaro Cárdenas (1934-1940), y posteriormen-
te también en el período de Luis Echeverría 
(1970-1976). Después se tranquilizaron las 
cosas. 

En una época la Cámara representaba a 
pequeños propietarios de vivienda de casas 
en renta, y posteriormente a desarrolladores 
de hoteles, oficinas y centros comerciales, 
apreciándose entonces otro perfil de inver-
sión y propiedad. Esto ayudó para que la 
Cámara fuera ganando reconocimiento y en-
trara a muchos órganos de gobierno, hasta 
estar, por ejemplo, en todas las juntas muni-
cipales catastrales, y en diversos organismos 
intermedios del sector privado.

Hoy, los retos de la Cámara son defender 
la propiedad privada y sus derechos, tanto 
como los permisos, trámites, uso de suelo 
e impuestos prediales, entre otros, y con-
formando un contrapeso para el gobierno. 
De esta manera ha venido ganando espacio 
en instituciones más modernas de urbanis-
mo como el Implan, Consejos de Desarrollo 
Urbano, y diversas instancias gubernamen-
tales. Adicionalmente, busca defender tan-
to a sus socios como a la sociedad cuando 
surgen leyes inadecuadas, como la reciente 
reforma fiscal y el aumento al impuesto al 
valor agregado.

En ese afán de defender la propiedad 
privada ante cualquier legislación, regla-
mento o situación que opere en detrimento 
del valor de la propiedad, la Cámara señala 
que su problema principal es el cambio de 
las reglas del juego en cada administración 
gubernamental, ya sea de seis o tres años, 
impidiendo la visión a largo plazo. Asimis-
mo, manejar reglamentos diferentes para 
zonas diferentes de la región, dificulta la 
negociación con autoridades y la protección 
del valor de la propiedad.

CAPROBI SPECIAL

CÁMARA DE PROPIETARIOS DE BIENES RAÍCES 
DE NUEVO LEÓN (CAPROBI)

Fundada en 1921 por iniciativa de un grupo de destacadas personalidades del Sector 
Inmobiliario en la Entidad, preocupados por el desarrollo del Estado y la tutela de sus 
intereses.

Socios CAPROBI 
• Propietarios de bienes inmuebles (de cualquier tipo)
• Empresas Desarrolladoras 
• Constructoras
• Inversionistas Inmobiliarios
• Brokers Inmobiliarios
• Administradores de Inmuebles
• Notarios Públicos
• Cualquier persona física o moral con relación en el sector inmobiliario

Cuenta con acreditaciones por ley ante diversos organismos en los que se trabaja en 
beneficio de nuestros socios y de la comunidad en general, siendo los siguientes:
• Consejo de Administración de Agua y Drenaje de Monterrey
• Juntas Catastrales:  Central y Municipales
• Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano del Estado y de los Municipios del área 

metropolitana
• Consejo Directivo del Instituto Municipal de Planeación Urbana (IMPLAN) de San 

Pedro Garza García
• Consejo Ciudadano del Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia 

(IMPLANC) de Monterrey
• Comisión de Regeneración Urbana por Centralidad del IMPLANC Monterrey
• Comisión de Movilidad Urbana y Espacio Público del IMPLANC Mty
• Consejo Ciudadano del Instituto Registral y Catastral del Estado
• Consejo Consultivo del Registro Público de la Propiedad
• Consejo Ciudadano del Instituto de Vivienda
• Comisión Nacional de Seguridad



w w w . i n m o b i l i a r e . c o m74

ESPECIAL CAPROBI

CÁMARA DE PROPIETARIOS DE BIENES RAÍCES DE NUEVO 
LEÓN (CAPROBI) (CHAMBER FOR REAL ESTATE OWNERS)

Founded in 1921 as an initiative of renowned personalities of the State’s Real Estate 
Sector, who were worried for the State’s development and safeguard of their 
interests.

CAPROBI partners
• Real estate owners (any kind)
• Developer Firms 
• Construction companies
• Real Estate investors
• Real Estate Brokers 
• Real Estate Managers
• Notaries Public
• Any individual or company related to the real estate sector.

It has all the legal certifications before different organisms that work for the benefit of 
our partners and the community in general, such as:
• Consejo de Administración de Agua y Drenaje de Monterrey
• Juntas Catastrales:  Central y Municipales
• Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano del Estado y de los Municipios del área 

metropolitana
• Consejo Directivo del Instituto Municipal de Planeación Urbana (IMPLAN) de San 

Pedro Garza García
• Consejo Ciudadano del Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia 

(IMPLANC) de Monterrey
• Comisión de Regeneración Urbana por Centralidad del IMPLANC Monterrey
• Comisión de Movilidad Urbana y Espacio Público del IMPLANC Mty
• Consejo Ciudadano del Instituto Registral y Catastral del Estado
• Consejo Consultivo del Registro Público de la Propiedad
• Consejo Ciudadano del Instituto de Vivienda
• Comisión Nacional de Seguridad

Viendo a futuro, la Cámara considera 
tres retos importantes para Monterrey: uno, 
el referente al transporte o movilidad; otro, 
la seguridad; y uno más, la adecuada pla-
neación de la zona conurbada de Monterrey, 
para la cual se considera la creación de un 
organismo central de conurbación a nivel 
estatal. 

One of the main reasons for its creation 
was that in those years, the owners 
suffered land expropriation, invasions 

and the stole of public registers. Owning the 
landing was a really serious problem, so the 
businessmen were motivated to organize to de-
fend themselves jointly. This situation becomes 
more serious during the period of Lázaro Cárde-
nas (1934-1940); and afterwards also during 
the period of Luis Echeverría (1970-1976) and 
after that, everything was in calm.

On the other hand, during a period, the 
Cámara represented small owners of houses 
in lease, and problems with leasing, and after 
that the development aspect became stronger, 
but not precisely to owners but to developers 
of hotels, offices, commercial centers and an-
other profile of investment and property was 
seen. That situation helped the Cámara gain 
representation to enter a lot of government bu-
reaus; for instance, it is in all the municipal land 
register meetings, and at several intermediate 
organisms of the private sector.

Now, its first challenges are defending 
the private property and its rights as its per-
missions and documents, defending also the 
land use so that a neighbor cannot invade; and 
everything concerning the land taxes, where 
the governments are leveraged by the private, 
commercial and office property more and more, 
above all, so it is mandatory to be a govern-
ment counterweight. This way, the Camara 
has gained territory at more modern urbanism 
institutions as the Implan, as well as in the dif-
ferent Consejos de Desarrollo Urbano, and at 
several of them it is an institutional member, 
having a seat at several government courts. 
Additionally, it searches to defend its partners 
and society when new inadequate laws are ap-
proved, supported as an industry. An example is 
the recent fiscal reform, and the increasing to 
the value added tax.

With the goal of achieving its mission of 
defending private property facing any legisla-
tion, regulation or situation against the prop-
erty value, the Cámara points that its main 
problem is with authorities of different levels 
that change the game rules each period, either 
of six or three years, without clarifying the goal 
in mind for the long term. Jointly to the previous 
aspects mentioned, a lot of developers are in 
different areas, so they are regulated by differ-
ent rules, and they have to negotiate with the 
authorities for achieving some arrangements 
convenient to the owners and the government, 
seeking not to decrease the property value.

For the future, the Cámara considers three 
important challenges for Monterrey: first, the 
transport and mobility; second, security; and 
third, the appropriate planning of the metropoli-
tan area of Monterrey, due to that the creation 
of a central metropolitan organism is consid-
ered as a solution in a state level. n

thE history of thE cámara dE 
propiEtarios dE biEnEs raícEs dEl 
Estado dE nuEvo lEón startEd in 
1921, having as mission to dEfEnd thE 
privatE propErty. it is thE oldEst of 
mExico, owning thE namE of cámara 
bEforE thE ExistEncE of thE law that 
crEatEd and rEgulatEd this kind of 
privatE organisms.

for thE futurE, thE camara considErs 
thrEE important challEngEs for 
montErrEy: first, thE transport 
and mobility; sEcond, sEcurity; and 
third, thE appropriatE planning of thE 
mEtropolitan arEa of montErrEy.
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PARQUES INDUSTRIALES
actualmEntE ExistEn 128 parquEs En todo El Estado dE 
nuEvo lEón, dE los cualEs 121 Están rEgistrados En la 

zona mEtropolitana dE montErrEy. tanto El númEro 
dE parquEs como la calidad dE su infraEstructura 

provoca quE montErrEy siga siEndo atractiva para la 
llEgada dE invErsión ExtranjEra.

Industrial parks

Por Antonio Tamayo Neyra
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Lic. Claudia Hernández Franco, Ing. José María Garza Treviño, Leslie Hulse, Celina Villarreal, Lic. César Paredes Guerra, Lic. Hector Alejandro Palacios González



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

currEntly thErE arE 128 parks all ovEr thE statE 
of nuEvo lEon, and 121 of thEm arE rEgistErEd in 

thE mEtropolitan arEa of montErrEy. thE numbEr of 
parks and thEir infrastructurE quality makEs thE 

rEgion still attractivE for morE forEign invEstmEnt.

today, manufacturE is not thE first industrial choicE, 
but EntErprisEs of advancEd manufacturE bEing part 

of thE valuE chain mainly in thE most dEvElopEd 
industrial sEctors such as automotivE, whitE goods 

and aEronautical.

Monterrey y su zona metropolitana si-
guen reforzando su perfil industrial, 
desarrollando tanto la infraestruc-

tura como los servicios adecuados para los 
nuevos requerimientos de las empresas glo-
bales, y preparándose además para el futuro.

Este perfil se inició hace poco más de un 
siglo con la creación de las primeras empre-
sas en los sectores siderúrgico, cervecero, 
cementero y de vidrio, por mencionar al-
gunos, y tuvo un fuerte empuje durante la 
Segunda Guerra Mundial y una importante 
expansión a partir de la entrada en vigor del 
Tratado de Libre Comercio (TLC) con Esta-
dos Unidos y Canadá, en 1994.

En la década de los sesentas, además de 
dichas industrias locales, empezaron a llegar 
a la región empresas maquiladoras, las cua-
les, a falta de un fraccionamiento industrial, 
se instalaron en diversos lugares de la ciu-
dad, por lo que actualmente se encuentran 
dentro la zona metropolitana. 

El primer esbozo de parque industrial fue 
el llamado Ciudad Mitras, dedicado princi-
palmente a la maquila tradicional, el cual 
quiso mejorarse en los años ochentas, pero 
sólo quedó en intento. Después, un cambio 
importante se dio a raíz de la crisis económi-
ca de 1985, cuando la deuda del gobierno 
se convirtió en inversión extranjera, provo-
cando la llegada de un gran número de em-
presas, tiempo para el cual ya existían tres 
parques industriales.

Pero el detonador y punto de inflexión 
más fuerte se dio con la entrada en vigor del 
TLC, cuando sale de la zona la maquila tra-
dicional como la de arneses y la textil, y co-
mienzan a llegar empresas de otro tipo, con 
mejor calidad de inversión, procesos más 
sofisticados y tecnología más avanzada, las 
cuales aprovecharon la existencia de escue-
las y universidades locales de calidad, ya que 
requerían de más técnicos y profesionistas.

El efecto de todo este crecimiento per-
mitió que para el año 2000 ya hubiera 72 
parques industriales. Actualmente existen 
128 parques en todo el estado de Nuevo 
León, de los cuales 121 están registrados en 
la zona metropolitana de Monterrey. El tipo 
de infraestructura creada en todos ellos es al 
estilo americano, por ser del mismo origen 
la mayoría de las empresas ahí establecidas.

Tanto el número de parques como la ca-
lidad de su infraestructura provoca que la 
región siga siendo atractiva para la llegada 
de inversión extranjera, además de que se 
cuenta con todos los servicios que se re-
quieren, primordialmente la mano de obra 
especializada (mente de obra). Gracias al 
desarrollo alcanzado del 2010 a la fecha, la 
mayor parte de las empresas, provenientes 
de Estados Unidos, Japón, Alemania y otros 
lugares, compran el lote, no sólo rentan 
como sucedía antes. Hoy, ya no se busca 
atraer maquila, sino empresas de manufac-
tura avanzada que se integren a las cadenas 
de valor, primordialmente en los sectores 
industriales más desarrollados como el auto-
motriz, electrodoméstico y aeronáutica. 

Como parte de ese cambio, entre 2012 
al 2104 llegaron Mondelez, Caterpillar y Jo-

hnson Controls, empresas que aun estando 
en la zona, trajeron nuevas divisiones, pro-
yectándose como las empresas fuertes para 
los próximos años. También han llegado em-
presas de logística que están sirviendo para 
el desarrollo de las cadenas de valor antes 
señaladas. Interpuerto, por ejemplo, es un 
elemento importante ya que facilita la inte-
gración de la cadena de suministros.

Actualmente, Monterrey cuenta con 
gente e infraestructura necesarias para mu-
chas empresas, y aprovecha los sectores 
fuertes como el automotriz, electrodomésti-
cos y manufactura avanzada. A futuro, la ciu-
dad será más completa, porque habrá más 
manufactura, infraestructura, y un desarro-
llo logístico que la harán más productiva.

Monterrey and its metropolitan area 
continue strengthening the industrial 
profile, developing talent for infra-

structure as well as the appropriate services to 
the new enterprises’ requirements and prepar-
ing also for the future.

This profile started over a century ago with 
the creation of the first enterprises of local ori-
gin in the iron and steel, beer, cement and glass 
sectors just to mention some. It had a strong 
force during the Second World War and an im-
portant expansion since the North American 
Free Trade Agreement (NAFTA), signed in 1994 
with the United States and Canada.

During the sixties, as well as such local in-
stitutions, manufacture enterprises started to 
come to the region that were basically inten-
sive in workforce, and all of them were estab-
lished in several places that are already in the 
metropolitan area now, due to the no presence 
of an industrial park.

The first idea of park was the one called 
Ciudad Mitras, mainly dedicated to traditional 
manufacture, which in the eighties tried to im-
prove, but it was just an effort. Then, an impor-
tant change came from the economic crisis of 
1985, when the government duty became into 
foreign investment, which caused the arrival of 
a big number of enterprises, so then there were 
already three industrial parks.

But the detonator and the inflection point 
was when the NAFTA came into effect and the 

traditional manufacture as the harnesses and 
the textile left the area, enterprises of other 
kind started to arrive with a better investment 
quality, more sophisticated processes and high 
technology, enjoying this way local schools and 
universities, due to their requirement of more 
technicians and professional people.

The effect of all this growth allowed reach-
ing 72 industrial parks in 2000, and currently 
there are 128 parks all over the state of Nuevo 
Leon, and 121 of them are registered in the met-
ropolitan area of Monterrey. The type of infra-
structure created in all the parks is American 
style, because all the enterprises established 
there have the same origin.

The number of parks and their infrastruc-
ture quality makes the region still attractive for 
more foreign investment, in addition of count-
ing on all the required services and mainly 
because Monterrey has specialized workforce 
(brain-force) demanded. Thanks to the reached 
development from 2010 to now, most of the 
enterprises come from the United States and 
the rest from Japan and Germany among other 
countries, and many of them buy the land and 
do not only lease as it happened before. Today, 
manufacture is not the first choice, but enter-
prises of advanced manufacture being part of 
the value chain mainly in the most developed 
industrial sectors such as automotive, white 
goods and aeronautical.

As part of this change, from 2012 to 2014, 
Mondelez, Caterpillar and Johnson Controls 
arrived, enterprises that were already in the 
area but they established other divisions and 
we can say they will be the strongest for the 
following years. During these years some lo-
gistic enterprises have also arrived, and they 
are serving the development of the value chain 
already mentioned. Interpuerto , for instance, 
is an important element as it integrates Global 
enterprises in the industry supply chain.

Currently, Monterrey counts on the neces-
sary people and infrastructure for many enter-
prises, and takes advantage of industrial sec-
tors such as the automotive, white goods and 
advanced manufacture. In the future, the city 
will be more complete, because there will be 
more manufacture, infrastructure and a logistic 
development to be more productive after all. n

CAPROBI SPECIAL
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RECONVERSIÓN DE 
LA ZONA CENTRO

la visión 2030 imagina al primEr 
cuadro dE la ciudad dinámico y En 

movimiEnto constantE, con viviEnda, 
cEntros comErcialEs y oficinas quE 
lE dEn vida dE manEra pErmanEntE.

Revitalization of the Center Area

ESPECIAL CAPROBI
Por Antonio Tamayo Neyra

Arriba: Lic. Federico García Iza, Dr. Gabriel Todd Alanís, Lic. César Paredes Guerra, Juan Pablo Lankenau Haas
Abajo: Luis Álvarez García, erardo Fuentes, José Lobatón, Arq. Ricardo Padilla
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Con el propósito de revitalizar el centro 
de la ciudad de Monterrey se creó el 
Instituto Municipal de Planeación Ur-

bana y Convivencia de Monterrey (Implan), 
un organismo público descentralizado que 
tiene como objetivo principal ser la instancia 
técnica para la planeación integral del desa-
rrollo municipal y la sustentabilidad urbana.

El centro de la ciudad lleva décadas su-
friendo el paulatino abandono de un eleva-
do número de propiedades de todos tama-
ños (a veces sin certeza jurídica). La falta de 
incentivos, alto costo de la tierra y una nor-
matividad cambiante, vuelven difícil realizar 
algún tipo de proyecto.

Dicho abandono se dio porque se crea-
ron desarrollos más modernos y la gente 
ya no tenía interés de seguir viviendo en la 
zona.

En el pasado reciente se han presentado 
varios intentos de recuperación como son 
la Macroplaza, Parque Fundidora y el Paseo 
de Santa Lucía, que han detonado proyec-
tos importantes, pero es necesario que esta 
preferencia se retome, creando nuevas ten-
dencias para regresar al centro de la ciudad. 
Con la generación de nueva infraestructura, 
esto va a ser más rápido.

Actualmente, el atractivo para invertir 
en el centro es un excelente equipamiento, 
con una oferta cultural y de servicios muy 
completa y con un potencial muy interesan-
te. Sin embargo, por su ubicación, resulta 
complicado para quienes viven en los subur-
bios, sobre todo por el transporte público. 

Otro aspecto importante a evaluar, es el 
hecho de tener alrededor de 800 mil perso-
nas de población flotante que acuden a sus 
actividades de trabajo, y es un mercado que 
no está bien atendido, por lo que se conside-
ra que ahí está el mercado potencial que ne-
cesita servicios de todo tipo, desde vivienda, 
hoteles, centros comerciales y restaurantes. 

Para atender esta demanda se están ge-

nerando nuevos proyectos como el Pabellón 
M, que tendrá cerca de 84 mil metros cua-
drados vendibles, 50 mil metros están en la 
torre de 50 pisos, y el resto es una oferta de 
áreas comerciales con todo tipo de servicios 
que se requieren para el entorno: restauran-
tes, servicios bancarios, servicios de tecno-
logía, guarderías, y un estacionamiento de 
2,500 cajones.

Otro digno de mencionar es el Proyecto 
La Capital, el cual en su primer etapa tendrá 
28 locales comerciales y 245 departamentos.

Otro aspecto que modificará la fisono-
mía del centro es el plan de abrir la Universi-
dad Regiomontana, quitando todas sus bar-
das y haciendo incluyente la participación 
de los estudiantes con la sociedad. Generan-
do así espacios peatonales e integrando sus 
instalaciones al centro de la ciudad. Y como 
complemento de ello vale la pena señalar el 
cambio del Plan de Desarrollo Urbano, en el 
cual se autorizó el incremento de densidades 
en las construcciones.

Estos proyectos concuerdan en hacer del 
centro de la ciudad una zona más incluyen-
te, algo que está considerado en la Visión 
2030, y también considerado en el Implan, 
regenerando todo lo necesario para que 

haya calles peatonales, buscando equilibrar 
la movilidad, y terminar con el modelo en-
focado en el automóvil. La idea es ampliar 
las banquetas y que en cada esquina haya 
mobiliario urbano donde la gente pueda es-
tar y convivir.

En pocas palabras, dicha Visión imagina 
al primer cuadro de la ciudad dinámico y en 
movimiento constante, con vivienda, cen-
tros comerciales y oficinas que le den vida de 
manera permanente. Con dichos proyectos, 
más lo que tiene planeado el Implan, es po-
sible modificar la tendencia actual, la cual, 
según los especialistas, está llegando a ser 
insostenible, poco sustentable en lo social, 
económico y ambiental, además de ser cara 
y gastar mucha energía.

The decentralized public organism Institu-
to Municipal de Planeación Urbana y Con-
vivencia de Monterrey (Implan), which 

main goal is being the technical court for inte-
gral planning of the municipality development 
and urban sustainability, was created having as 
purpose to revitalize Monterrey City.

The city center has decades suffering 
the eventually abandon of all size-properties 
(sometimes without law certainty). Lack of in-

CAPROBI SPECIAL

El pabEllón m tEndrá cErca dE 84 mil 
mEtros cuadrados vEndiblEs, 50 mil 
mEtros Están En la torrE dE 50 pisos, 
y árEas comErcialEs con todo tipo dE 
sErvicios (rEstaurantEs, sErvicios 
bancarios, sErvicios dE tEcnología, 
guardErías), y un EstacionamiEnto dE 
2,500 cajonEs.
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ESPECIAL CAPROBI

PLACE OBJECTIVE/FEATURES

MORELOS BARRIO ANTIGUO
“Calle Humana”

To turn Morelos street, in “Barrio Antiguo” into:
• Comprehensive; pedestrians and bicycles.
• Sustainable; with economic life, linear park and social 

equity.

PASEO OCAMPO Update of an International Urban Image in downtown 
Monterrey.
• Widening sidewalk with a world-class vision of social 

and economic profitability.
• An opportunity to offer a modern image of urban scale, 

where people can interact on sidewalks and to activate 
this area in the city.

• Widening of integral sidewalk.

PROYECTOS NUEVE
PABELLÓN M 
Mixed Use real estate 
development

47-story tower with: 
• Commercial areas, hotel, and office spaces.
• Sky bar.
• Pavilion with convention center and retail spaces.
• Auditorium for 4, 500 attendees.
• 6-level underground parking area with 2,450 spaces.
• Privileged location with access with main road systems.
• Panoramic view to the whole city.
• Direct connectivity with different project entities.

LUGAR OBJETIVO/CARACTERÍSTICAS

MORELOS BARRIO ANTIGUO
“Calle Humana”

Hacer de calle Morelos, en el “Barrio Antiguo” una calle:
• Incluyente; peatonal y ciclista.
• Sustentable; con vida económica, parque lineal y 

equidad social.

PASEO OCAMPO Actualización de una Imagen Urbana internacional del 
Centro de Monterrey.
• Ampliar banqueta con visión de rentabilidad social y 

económica de clase Mundial.
• Una oportunidad de brindar una imagen moderna 

de escala urbana, en donde se pueda convivir en las 
banquetas y activar esta zona de la ciudad.

• Ampliación de banqueta Integral.

PROYECTOS NUEVE
PABELLÓN M 
Desarrollo inmobiliario de 
usos mixtos

Torre de 47 niveles con: 
• Areas comerciales, hotel y oficinas.
• Sky bar.
• Pabellón con centro de convenciones y locales 

comerciales.
• Auditorio para 4 ,500 espectadores.
• Estacionamiento subterráneo de 6 niveles con 2,450 

cajones.
• Ubicación privilegiada con acceso a las principales 

vialidades.
• Vistas panorámicas a toda la ciudad.
• Conexión directa con las diferentes entidades del 

proyecto.

centives, high land cost and a changing regula-
tion, become a project difficult to make.

This abandon was originated by the cre-
ation of the most modern developments and the 
people were not interested in continuing living 
in the area.

A short time ago several efforts of recover-
ing were originated, such as the Macroplaza, 
Parque Fundidora and el Paseo de Santa Lucía, 
which also detonated important projects, but it 
is necessary to retake this preference creating 
new trends to bring back the city center. The 
generation of new infrastructure could make 
the revitalization being faster.

Currently, the attraction to invest on the 
city center is that it has excellent equipment, a 
wide cultural and service offer that represent a 
very interesting potential. However, its location 
is complicated for those who live in the suburbs 
and above all, due to the public transport.

Another important aspect to consider is 
the fact of having a population of roughly 800 
thousand floating people that go to their work 
activities, and it remains a not well served-mar-
ket; so it is considered a potential market that 
needs services of all kind: from houses, hotels, 
commercial centers and restaurants.

To deal with that, new projects as the Pa-
bellón M are being generated, and it will have 
roughly 84 thousand square meters for sale, 
50 thousand meters are in the tower with 50 
floors, and the rest is an offer of commercial 
areas with all kind of services required for the 
area nearby, restaurants, banks, technology 
services, nursery and a parking lot of 2,500 
boxes.

Another worthy project is the Proyecto La 
Capital, which first stage will have 28 shops 
and 245 flats.

Something that will modify the center as-
pect is the planning of opening the Universidad 
Regiomontana, by pulling down all its walls and 
making the students’ participation inclusive 
with the society. As a complement of all that it 
worth it mention the changes into the Plan de 
Desarrollo Urbano to authorize increasing den-
sities in constructions.

These projects are pointed to make the 
city center a more inclusive area, something 
considered in the Vision 2030. Something also 
considered in the Implan is regenerating all the 
necessary aspects to have pedestrian streets, 
looking for balancing the mobility to finish with 
the idea that the model is focused on the car’s 
use, but it will be a place with wide sidewalks, 
and every corner will have urban furniture 
where the people can be and meet each other.

In a few words, this Vision projects the first 
block of the city dynamic and in constant move-
ment, with houses, commercial centers and of-
fices that will turn it permanently alive.

With such projects plus the Implan’s, it is 
possible to considerate modifying the current 
trend, which, according to the experts, makes the 
city unsustainable, not so socially, economically 
and environmentally sustainable; as well as being 
expensive and consuming a lot of energy. n

vision 2030 projEcts thE first 
block of thE city dynamic and 
in constant movEmEnt, with 
housEs, commErcial cEntErs 
and officEs that will turn it 
pErmanEntly alivE.
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DISTRITO TEC: 
ZONA SUR

actualmEntE, la zona sur Es El sEgundo 
distrito más poblado En montErrEy, 
dEspués dE la zona poniEntE. En los 

pasados 14 años ha tEnido un crEcimiEnto 
muy favorablE, pEro aún hay rEtos En 

matEria dE infraEstructura y sEguridad.

TEC District: South Zone

ESPECIAL CAPROBI
Por Antonio Tamayo Neyra

Ing. Ariel Cruz Aguirre, Arq. Bernardo Aguilar Figueroa, José Luis Calvi, Claudia Peña, Roberto Pulido, Lic. César Paredes Guerra
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por la divErsidad quE prEsEnta 
la zona, los dEsarrolladorEs 
tiEnEn En sus manos la posibilidad 
dE construir un modElo dE 
intEgración digno dE sEr rEpEtido 
En otras partEs dE la ciudad.

La zona sur de la ciudad de Monterrey, 
la cual comenzó prácticamente su de-
sarrollo con la creación del primer 

Campus del Tecnológico de Monterrey a fi-
nales de los años cuarentas –ubicado en ese 
tiempo en las afueras de la ciudad-, ha cre-
cido hasta llegar actualmente cerca de Villa 
de Santiago.

Mucho de su desarrollo, principalmente 
habitacional, se debe a su belleza natural, 
con fraccionamientos de mucha calidad, 
dedicados a niveles económicamente al-
tos. Actualmente es el segundo distrito más 
poblado en Monterrey, después de la zona 
Cumbres. En el desarrollo de estos subur-
bios no se planeaba equipamiento porque 
estaban relativamente cerca del centro de 
la ciudad, pero conforme fue creciendo se 
fue equipando, acercando los servicios a las 
zonas residenciales.

Viendo su crecimiento en términos ge-
nerales, en los pasados 14 años ha sido muy 
favorable tanto en la parte residencial como 
en la comercial, pero aún hay retos en mate-
ria de infraestructura. En la actualidad existe 
un gran número de fraccionamientos que ya 
están en la carretera que va al sur del esta-
do, lo que ha generado un severo problema 
de vialidad tanto para entrar como para salir 
de la ciudad. Además, hoy hay dos polos de 
desarrollo en la zona de La Rioja que están 
incrementando su densidad, lo cual agravará 
el problema, y las soluciones que contempla 
el plan urbano de la ciudad son apenas solu-
ciones a muy corto plazo, no hay nada para 
el 2030, ni menos para el 2050. Aunado a 
ello, no hay zonas verdes ni zonas de espar-
cimiento, y se requiere también de energía y 
agua, por lo que los propietarios tienen que 
organizarse y para desarrollar un plan de so-
luciones, pues parece que ningún gobierno 
tiene tiempo para planear, y quien lo hace es 
sólo a corto plazo.

Además, en los últimos años se incre-
mentó de manera importante la inseguri-
dad, dejando de ser atractiva la zona para 
muchos paseantes, tanto como para los pro-
pios residentes que viven ahora en fraccio-
namientos cerrados con sistemas de seguri-
dad para el control de entrada y salida de 
personas y autos. Hay más de 50 colonias en 
la carretera que están cerradas, con apenas 
una o dos plumas para entrar y salir. Esta in-
seguridad ha afectado de manera significa-
tiva a la población en general, creando con 
ello una percepción negativa de la zona, por 
lo que es necesario terminar con ella y devol-
ver el atractivo que siempre tuvo.

Viendo a futuro, se requiere hacer un 
plan maestro, buscando con ello que la ciu-
dad esté más articulada. Hoy existen varios 
proyectos que ya se han iniciado: dos cen-
tros comerciales en la zona de La Rioja (Esfe-
ra City Center y Plaza Serena); un desarrollo 
inmobiliario de usos mixtos llamado Nuevo 
Sur; y el Distrito TEC, que consiste en trans-

formar el espacio urbano en el que se en-
cuentra el Campus, ya que en la actualidad 
el 50% del espacio urbano se encuentra su-
butilizado. Con estos proyectos se presenta 
una oportunidad para mejorar la calidad del 
ambiente en torno a la Ladrillera y el Realito. 

Por la diversidad que presenta la zona, 
los desarrolladores tienen en sus manos la 
posibilidad de construir un modelo de in-
tegración digno de ser repetido en otras 
partes de la ciudad. Además de que por la 
cercanía con el Río La Silla y el proyecto del 
Gran Parque del Rio la Silla, la zona de la La-
drillera se convierte en un conector natural 
entre el Distrito TEC y el nuevo estadio, que 
brindaría oportunidades de desarrollo para 
todos los que viven a lo largo de este corre-
dor educativo y recreativo.

Monterrey’s South zone that practically 
started its development with the cre-
ation of the original Campus of Tec-

nológico de Monterrey at the end of the 40’s, 
and which by that time was in the suburbs, has 
grown to its present size and spreads almost to 
Villa de Santiago.

Great part of this development, mainly 
housing, is due to its natural beauty, with resi-
dential and high-quality developments destined 
to high economical sectors. Therefore, it is the 
second most populated district in Monterrey, 
after Cumbres.

Infrastructure was not planned in the de-
velopment of these suburbs because they were 
relatively close to the downtown area, but as 
growth began, facilities were brought closer to 
the residential areas.

CAPROBI SPECIAL

LUGAR OBJETIVO/CARACTERÍSTICAS

Mira Companies
NUEVO SUR
Zona Residencial

Ubicación: Av. Revolución 2703 Col. Ladrillera, Monterrey Nuevo León.
• Construcción de 362 unidades residenciales en venta desde los 49m2 
hasta los 165 m2.
• 200 unidades residenciales para renta con un tamaño promedio de 
78m2.
• Contará también con cinco macro lotes para desarrollar 
aproximadamente 50,000 m2 para uso de oficinas.
• 35,000 m2 para uso comercial contando ya a la fecha con las más 
reconocidas tiendas-ancla como Sanborns, Sport City, Cinépolis, Superama, Best 
Buy, entre otros.
• Un hotel de 145 habitaciones, así como dos parques y una vista pista 
sumando más de 10,000 m2 de extensión.
• Albercas.
• Salas de usos múltiples.
• Circuito cerrado de TV.
• Internet de alta velocidad en áreas comunes.
• Accesos controlados para residentes.
• Boutiques, restaurantes y cafés.

DISTRITO TEC. 
ITESM busca crear un Silicon 
Valley en Monterrey.
Proyectan una inversión de 
500 millones de dólares en los 
próximos 15 a 20 años

El proyecto Distrito Tec, busca transformar el espacio urbano en el que se encuentra 
el Campus Monterrey del Tecnológico de Monterrey.
Involucra a las 17 colonias que se encuentran alrededor del Campus Monterrey.
Uno de los principales objetivos es la creación de un espacio de clusters de 
innovación aplicada en biotecnología, nuevos materiales, manufactura y tecnologías 
de información.
Adicionalmente se impulsarán inversiones de socios estratégicos de clase mundial 
por hasta 600 millones de dólares.
Cada dólar que el Tec invertirá en el Distrito Tec generará seis dólares de inversión 
de otros actores privados y públicos. Estos recursos provendrán de inversiones en 
desarrollos inmobiliarios (vivienda, comercial, servicio, oficinas) e inversiones por 
parte de las autoridades en espacio público, vialidades, parques y servicios. 
Distrito Tec será un proyecto que fomente la creación de espacios sustentables.
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ESPECIAL CAPROBI

PLACE OBJECTIVE/FEATURES

Mira Companies
NUEVO SUR
Residential Area

Location: Av. Revolución 2703 Col. Ladrillera, Monterrey Nuevo León.
• Construction of 362 residential units, for sale from los 49m2 to 165 
m2.
• 200 residential units for rent with an average size of 78m2.
• It will include 5 macro pieces of land to develop approximately 
50,000 m2 for office use.
• 35,000 m2 for commercial use, already including the most renowned 
anchor stores, such as Sanborns, Sport City, Cinépolis, Superama, Best Buy, among 
others.
• Hotel with 145 rooms, as well as two parks and one track, reaching 
already a surface of more than 10,000 m2.
• Swimming pools.
• Multiple-use rooms.
• Closed Circuit TV.
• High speed Internet in common areas
• Controlled access for Residents.
• Boutiques, restaurants and coffee shops.

Distrito Tec. 
ITESM seeks to create a 
Silicon Valley in Monterrey.
They forecast an investment 
of USD $500 in the next 15 to 
20 years.

Project Distrito Tec, seeks to transform Monterrey’s urban space where Campus 
Monterrey of Tecnológico de Monterrey is located.
It involves the 17 neighborhoods around Campus Monterrey.
One of the main objectives is the creation of a cluster space of applied innovation in 
biotechnology, new materials, manufacture, and information technologies. 
Moreover, new investments from world-class strategic partners for up to USD $600, 
will be propelled.
Every dollar invested on Distrito Tec will generate 6 dollars of investment from other 
private and public players. These resources derive from investments on real estate 
developments (housing, commercial, services, office spaces) and investments from 
the government in public space, road systems, parks, and services.
Distrito Tec will be a project that motivates the creation of sustainable spaces.

This growth, in general terms, has been 
very positive for the past 14 years regarding 
residential and commercial matters, but as far 
as infrastructure, there is still a long way to go. 
There is a large number of residential develop-
ments already settled on the road to the south-
ern area of the state, which has generated a 
big traffic problem, described as bottleneck, 
both coming in and going out of the city. Be-
sides, there are two development poles now in 
the Rioja area that are increasing its density to 
go to the aforementioned bottleneck, and the 
solutions of the city’s urban plan are designed 
for a very short term; there is nothing for 2030 
or much less, for 2050. An analysis is needed 
in order to figure out what should be done. It 
should also be kept in mind that there are no 
green spaces, or relaxing areas, and water and 
energy are also required; to that end, owners 
should plan and consider what they want for 
this area and get together to develop a master 
plan; it seems that governments do not have 
the time to plan, and those who do, consider 
only the short term scenarios.

Moreover, insecurity has grown signifi-
cantly in the last few years and those who used 
to visit in large numbers different attractions 
in the region, do not find it appealing anymore. 
Neither do residents who live in closed residen-
tial areas with security systems that control ac-
cess of visitors and cars. There are specifically 
50 restricted residential developments along 
the road, with one or two car and pedestrian 
security gates. This insecurity has permeated 
significantly population in general, creating, 
therefore, a negative vision; it is necessary to 
end it and to retrieve the appeal it used to have.

Thinking about the future, a master plan 
needs to be elaborated for the whole road area, 
more massive population centers need to be 
created, traffic needs to be slower, and thus, 
the city will be more articulated. Additionally, 
there are other future projects already on their 
way: two shopping centers in the Rioja area, 
Esfera City Center, and Plaza Serena. Another 
one called Nuevo Sur, is a mixed use real estate 
development; and, Distrito Tec, that consists on 
transforming the existing urban space where 
Campus Monterrey of Tecnológico de Monter-
rey is found, since nowadays, 50% of the urban 
space is underutilized. With these aforemen-
tioned projects, there is great opportunity for 
improving the environmental quality around 
Ladrillera and Realito. 

Due to the area’s diversity, developers 
have great possibility of building an integrating 
model that should be repeated in other parts of 
the city. In addition, because it is near to Río la 
Silla and the Project of Gran Parque del Río de 
la Silla, the Ladrillera area becomes a natural 
connector between Distrito TEC and the new 
stadium. This would create development op-
portunities for those who live along this educa-
tional and recreational corridor. n
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LUGAR OBJETIVO/CARACTERÍSTICAS

GP DESARROLLOS
TORRE OKTO
Edificio corporativo de oficinas

Ubicación: En la esquina de la Avenida Lázaro Cárdenas y el Circuito Frida Kahlo en San Pedro Garza García, Nuevo León. En la zona de Valle Oriente.
• Está conformado por casi 30 mil metros cuadrados de construcción, dispuestos en una planta baja con áreas comerciales, 7 niveles de oficinas y 

estacionamiento subterráneo con cuatro niveles. 
• El terreno en el que se construyó la Torre tiene un área de 5 mil 20 metros cuadrados.

FRANCA DESARROLLOS
VALLE PONIENTE
Macroproyecto Integral 
Urbano
- Olinca Residencial
- Cantizal y Privada Cantizal
- Cantizal II y III
- Almena I y II
- Las Fincas Residencial
- Las Fincas II
- Montalia

Ubicación: al poniente del municipio de San Pedro Garza García, N.L Alcance:
• Toda la Zona de Valle Poniente cuenta con 326 hectáreas, las cuales se dividen de la siguiente manera:
• 38 has. son de Vivienda Multifamiliar y Usos Mixtos 
• 178 has. Son de Vivienda Unifamiliar
• 44 has. Son de Comercio y Servicios 
• 29 has. Son de espacios abiertos, parques y derechos de paso pluvial
• 37 has. Son de vialidades primarias y secundarias.
La Infraestructura Básica que se realizó se compone de lo siguiente:
• 4.7 Kms. de Línea de Transmisión Eléctrica de 400 KVA, 
• Subestación Eléctrica con capacidad de 90 MVA, 
• Dos Circuitos de Línea de Transmisión Eléctrica de 115 KVA para Alimentar la Subestación con 2.3 Kms. de Línea Aérea y 1.5 Kms. de Línea Subterránea, 
• Construcción de 4 Tanques de Almacenamiento de Agua Potable de entre 500 m3 y 5,000 m3 cada uno, 
• 4.4 Kms. de Colector de 21” de diámetro para Drenaje Sanitario por Morones Prieto. 
• 4 Kms. de Tubería de Gas de alta presión. 
• Una central de Telmex.
En un futuro habrá edificios, escuelas, plazas comerciales, templos y espacios deportivos, para formar un Sub Centro Urbano integral que permita evitar al 

máximo los largos desplazamientos  vehiculares.

LEMANCORE
SANTAMARIA
Edificios de oficinas

Ubicación: San Pedro Garza García, N.L
Un campus de negocios compuesto de 40,000 m2 de espacios de oficinas en cuatro torres.
Elementos conceptuales:
• Pabellón de negocios para uso diario y eventos.
• Amplia gama de amenidades incluyendo restaurantes, deli, tienda de conveniencia, guardería, servicios bancarios, agencia de viajes, áreas de comedor, y 

espacios abiertos recreativos. 
• Integración del Campus a edificios vecinos que provee acceso a amenidades adicionales incluyendo gimnasio, cafés, mercado saludable, y más opciones 

de restaurantes.
• Excelente ubicación que permite accesos eficientes a cualquier parte de la ciudad con transporte urbano. 
• Alta paridad de estacionamiento y administración eficiente de éste en “pool.”
Especificaciones Técnicas:
• Area Neta Rentable: 40,836 m2
• Estacionamiento: 1 / 20 m2
• Area por Nivel: 400 -1768 m2
• Número de Torres: 4
• Planta de Emergencia para áreas privativas
• Elevadores de Alta Velocidad
• Elevador de Carga
• Vidrios Low E Duovent
• Alta iluminacion y ventilación natural
• Sistemas Inteligentes para Ahorro de Energía

HÉLICON
Edificios de oficinas

Ubicación: Valle Oriente en San Pedro Garza García N.L.
Diseñado por Vidal Arquitectos obteniendo el premio de American Commercial Property Award en el 2010.
Elementos conceptuales
• Diseño inspirado en el concepto Green Building, siguiendo prácticas disponibles de la certificación LEED.
• Vistas panorámicas a los 360 grados en todos los niveles de oficinas.
• Alta eficiencia térmica y acústica en el espacio por su fachada de doble vidrio con Low-E.
• Alta calidad en sus acabados interiores de granito y mármol. 
• Elevadores de alta velocidad los cuales reducen tiempo de espera y amontonamientos tanto en lobbies como dentro del elevador.
• Business Club que ofrece:
- Acceso a 8 Salas de Juntas Multiusos completamente equipadas con capacidades desde 4 hasta 16 personas
- Acceso a Sala de Juntas Polivalente ubicada en el nivel 37 del Edificio
- Acceso a Sala de TelePresencia ubicada en el nivel 37 del Edificio
• Comedor común para aproximadamente 110 personas en Mezzanine, con Deli
• Terraza de 300 metros cuadrados para eventos privados en el nivel 37 del Edificio
• Mayor paridad de Estacionamiento en la zona
Aspectos técnicos
• Altura del Edificio: 150 metros
• Área Neta Rentable: 12,000 metros cuadrados
• Espacios rentables desde: 120 a 625 metros cuadrados
• Electricidad de emergencia para áreas privativas
• Elevadores de Alta Velocidad
• Fachada doble vidrio Low-E
• Iluminación y ventilación natural
• Sistemas de ahorro de energía
• 2 Escaleras de emergencia presurizadas
• Control de acceso digital
• Sistema de CCTV en todas las áreas comunes
• Chillers de velocidad variable
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CUMBRES: ZONA PONIENTE 

El crEcimiEnto y consolidación dE la 
zona cumbrEs En los Estratos tipo 

mEdio y mEdio rEsidEncial Es positivo 
dE cara al 2030, y En la partE 

comErcial sEguirá crEciEndo.

Cumbres: West Zone 

ESPECIAL CAPROBI
Por Antonio Tamayo Neyra

C.P. Raul Treviño, Arq. Ramiro Guzmán Barbosa, Claudia Velazquez, Lic. César Paredes Guerra, Ing. Enrique Garza Treviño
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El rEto actual Está En la 
Estructura vial. hoy sE rEquiErE 
trabajar En una planEación urbana 
adEcuada quE tErminE con los 
cuEllos dE botElla, pErmitiEndo un 
mEjor flujo dE automóvilEs.

La llamada zona Cumbres que se en-
cuentra al poniente de la Ciudad de 
Monterrey es primordialmente de tipo 

residencial, ha tenido un fuerte crecimiento 
en los pasados 20 años y aún cuenta con un 
elevado potencial para desarrollo y expan-
sión.

La zona que comenzó con la Colonia 
Cumbres en la década de los años cincuen-
tas, actualmente cubre una área de alrede-
dor de tres mil 800 hectáreas, iniciando en 
el cruce de la Avenida Gonzalitos y la enton-
ces Avenida Leones. Es un valle entre dos 
montañas con tres vialidades importantes: la 
Avenida Leones -principal de este gran frac-
cionamiento-, la avenida Ruíz Cortines y la 
avenida Lincoln, que era la antigua vía de 
ferrocarril Monterrey-Saltillo.

El primer sector de Cumbres detonó 
toda la zona, y en su primera parte fue sólo 
de grandes residencias, pero posteriormente 
otras colonias se fueron integrando. En sus 
inicios no se generó ningún equipamien-
to comercial, algo que se pensó apenas en 
los años noventas. La avenida Leones, por 
ejemplo, era solamente residencial, y actual-
mente tiene una gran cantidad de servicios 
comerciales de diversa índole. 

Por lo que se refiere a la vivienda, su per-
fil es heterogéneo, y en la parte residencial 
plus es el segundo en nivel económico des-
pués de la zona Valle.

Actualmente se ven nuevas formas de 
desarrollo, pues lo que inició como un gran 

suburbio de vivienda unifamiliar, empieza 
a presentar desarrollo vertical y desarrollos 
mixtos, por lo que ahora se puede observar 
una zona muy dinámica. El desarrollo urba-
no alcanzado hasta ahora, le permite ya ser 
autosuficiente en educación y equipamien-
tos comerciales, pero la gente sale de ahí 
para acudir a sus centros de trabajo. 

Cumbres ha tenido un fuerte crecimien-
to a partir de los años noventas en segmen-
tos medios, al cual se han venido integrando 
otros segmentos desde el año 2007, incluso 
altos, todos ligados al segmento Cumbres 
como si se tratara de una marca. Este exito-
so fenómeno tuvo su pico en 2007, cuando 
la zona tenía el 22 por ciento de ventas de 
toda la ciudad; actualmente participa con el 
15 por ciento del mercado y con precios muy 
competitivos. La avenida Leones ha crecido 
cuatro kilómetros en dos años, llegando ac-

tualmente a los límites del colindante muni-
cipio de García.

El crecimiento y consolidación de la zona 
Cumbres en los estratos tipo medio y medio 
residencial es positivo de cara al 2030, y en 
la parte comercial seguirá creciendo a fin de 
evitar que la gente de la zona tenga que des-
plazarse al centro de Monterrey u otras zonas 
para diversas actividades. Sin embargo, el reto 
está ahora en la estructura vial, pues a pesar 
de sus tres avenidas hay congestionamientos. 
Ruíz Cortines fue unida con Lincoln al ponien-
te, cuando el plan original era que terminara a 
la salida para García, dejando las dos avenidas 
independientes; ante este error, la mayoría de 
la gente prefiere moverse por Leones por ser 
una avenida más atractiva. Hoy se requiere 
trabajar en una planeación urbana adecuada 
que termine con los cuellos de botella, permi-
tiendo un mejor flujo de automóviles.

CAPROBI SPECIAL
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The so-called Cumbres zone, located in the 
City of Monterrey, is primarily residential 
and has experienced great growth dur-

ing the last 20 years and has great potential to 
keep on developing and expanding.

The area began with Cumbres neighbor-
hood during the 50’s, and to this moment it cov-
ers an area of nearly 3,800 hectares, starting 
at the intersection of Gonzalitos Avenue and 
Leones Avenue, which back then, was the initial 
one. It is a valley between two mountains that 
now has three main roads: Leones Avenue, the 
main one of the residential development, Ruiz 
Cortines Avenue, and Lincoln Avenue, formerly, 
the Monterrey-Saltillo railway.

Cumbres’ first sector was what boosted the 
area, which in its first stage was only for large 
residencies, and later on, other neighborhoods 
started integrating. At the beginning, there was 
no commercial infrastructure; this was thought of 
until the 90’s. One example of this was Leones 
Avenue, which was residential only and now has 
many commercial services of different types.

The avenue’s profile could be described as 
heterogeneous and it is consolidated within 
this diversity; the residential part is in second 
place after the Valle zone.

Nowadays, more and more development 
forms can be seen; and as such, what began as 
a great suburb for one-family homes, is starting 
to show vertical and mixed use developments; 
thus, it can be regarded as a very dynamic area. 
Urban development reached until now allows 
it to be self-sufficient in educational and com-
mercial infrastructure, but people leave the 
area to go to their working places.

Cumbres has shown great growth since the 
90’s in middle segments, and other segments 
have integrated. And especially since 2007, 
there has been great growth of all kinds of 
homes, even of high segments, and all of them 
have been linked to Cumbres segment as if it 
were a brand; it has been very successful; the 
peak was in 2007 when it had 22% of the city’s 
sales, and today, it participates with 15% of 
the city’s market, with highly competitive pric-

es, comparing considerably to other areas in 
the city. An example of this is Leones Avenue, 
which has grown 4 kilometers in two years, and 
now reaches the boundaries of the adjacent 
García municipality.

Predictions for 2030 foresee positive 
growth and consolidation for its middle and 
residential segments, and commercially it will 
show grow, to prevent people from traveling 
downtown and to other areas to go to work. 
However, this expected positive growth shows 
serious problems of viability and mobility. Al-
though Ruiz Cortines was connected to Lincoln 
on the west, when the original plan was that 
the avenue’s end was the entrance to Garcia, 
allowing the two avenues to be independent. 
Due to the current situation, which is consid-
ered as a mistake, most of the people prefer to 
use Leones Avenue because it is more attrac-
tive. Adequate urban planning is necessary to 
eliminate bottlenecks that still exist, allowing 
faster flow of moving vehicles. n
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VALLE: ZONA ORIENTE

El proyEcto vallE propició 
inicialmEntE un fuErtE EquipamiEnto 
dE oficinas, pEro ahora sE busca 
rEgrEsar a la vocación dE viviEnda 
porquE las oficinas ya tiEnEn un 
impacto En El aspEcto vial y En la 
dEmanda dE infraEstructura.

Valle: East Zone

La llamada zona Valle, que fuera con-
cebida inicialmente para ser una zona 
residencial, actualmente es calificada 

como el centro de negocios más importan-
te del norte del país. Geográficamente se 
encuentra ubicada en el municipio de San 
Pedro Garza García, el cual forma parte de 
la zona conurbada de Monterrey, capital del 
estado de Nuevo León. 

Hasta inicios de la década de los no-
ventas, no se contaba con un plan definido 
que estableciera el desarrollo urbano de la 
zona, por lo que estaba creciendo desorde-

ESPECIAL CAPROBI
Por Antonio Tamayo Neyra

nadamente; fue hasta 1994 cuando se hizo 
el primer plan, por lo que hoy hay muchas 
deficiencias de vialidad y transporte público.

Los terrenos de la zona pertenecían ini-
cialmente al Gobierno del Estado, que pre-
tendía usarlos como zona habitacional de 
vivienda popular, pero al no haber conexión 
entre San Pedro y Monterrey, se convino 
crear en ella una zona urbana, razón por la 
cual se decidió venderlos.

Con los nuevos propietarios se forma el 
fideicomiso Valle Oriente, y con la participa-
ción y organización de los vecinos se genera 

la infraestructura de agua, gas y electricidad. 
Posteriormente se creó otro fideicomiso para 
las obras intermunicipales como el túnel que 
une a San Pedro con Monterrey. 

Vale señalar que se creó un impuesto es-
pecial para que todos los vecinos participa-
ran para mejorar y crear los servicios básicos 
necesarios, lo cual fue un modelo muy exi-
toso, pues la plusvalía aumentó. Puede de-
cirse que Valle Oriente es una zona con una 
infraestructura pagada por los particulares. 

Este proyecto propició inicialmente un 
fuerte equipamiento de oficinas, pero ahora 
se busca regresar a la vocación de vivienda 
porque las oficinas ya tienen un impacto en 
el aspecto vial y en la demanda de infraes-
tructura.

Con base en la experiencia de Valle 
Oriente, se creó el proyecto Valle Poniente, 
el cual cuenta con 326 hectáreas, y el cual 
tendrá edificios, escuelas, plazas comer-
ciales, templos y espacios deportivos para 
formar un Sub Centro Urbano integral que 
permita evitar al máximo los largos despla-
zamientos vehiculares.

Actualmente se encuentran en esta zona 
la Universidad de Monterrey, la Escuela Libre 

Carlos Muñoz, Jaime Ortiz, Ing. Ricardo López Canales, Lic. César Paredes Guerra, Ing. Rafael Garza Martínez, Ing. Ricardo Fautsch Garza, 
Ing. Antonio Elosúa González, Lic. Francisco Calderón Rojas
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Up to the beginning of the 90’s, an estab-
lished plan to define urban development did 
not exist; this resulted in an unmethodically 
growth; in 1994 the first plan was drawn, which 
could be considered as recent. It could be said 
that many deficiencies in traffic and in public 
transportation are caused by this absence of 
planning. The aforementioned year, the first 
Master Plan for Monterrey and suburban areas, 
was elaborated; something that had already 
been done in Guadalajara, and the first great 
development was the Valle Oriente area.

This land belonged initially to the State 
Government that meant to use it as low-income 
housing, but without a connection between San 
Pedro and Monterrey, a better planned urban 
area with the necessary infrastructure, was 
agreed upon, and for this reason, the govern-
ment decided to sell it. 

With the new owners, the Valle Oriente 
Trust was created; with the neighbors’ organi-
zation and participation, water, gas and elec-
tricity infrastructure was generated. Later on, 
another fund was created for inter-municipal 
works, such as the tunnel that joins San Pedro 
and Monterrey.

It should be mentioned that a special tax 
was created so that neighbors could participate 
in improving and creating the necessary basic 
facilities, which was a very successful model; 
capital gain of land increased, even though this 
model is barely used. With this, it could be said 
that Valle Oriente is an area in which infra-
structure was paid by citizens.

Initially, this project brought about strong 

office infrastructure in the rest of the Valle 
area. However, nowadays they are trying to 
return to the housing concept because office 
buildings have already affected traffic and in-
frastructure demand. 

Based on Valle Oriente’s experience, Valle 
Poniente project was created, which includes 
326 hectares, and will be made up by buildings, 
schools, shopping centers, churches, and sport 
areas, to form an integral Urban Sub Center to 
prevent long car displacement at all costs. 

To this date, Universidad de Monterrey, Es-
cuela Libre de Derecho (Law School), and Tec-
nologico de Monterrey Highschool, are located 
on this area.

Because of the already mentioned high con-
centration of office buildings in the entire zone, 
San Pedro municipality is predicted to become 
a large parking area, with little areas for pe-
destrians and reducing quality of life. A study 
revealed that the main streets in the city are 
used as overpasses but were originally built as 
streets, and now are also used for many resi-
dential developments built in the south.

Developers agree that the municipality 
needs to be transformed. Namely, people mo-
bility must be developed, not only for cars; more 
sidewalks, green spaces, and road solutions 
must be designed, at the same time as allowing 
urban and office areas.

Its necessary to connect the public sector 
projects with those of the developers to gen-
erate public spaces with the necessary infra-
structure. The challenge is then, to rethink and 
remodel San Pedro. n

de Derecho y una preparatoria del Tecnoló-
gico de Monterrey.

Debido a la elevada concentración de ofi-
cinas en la zona, se vaticina que el municipio 
de San Pedro pueda convertirse en un gran 
estacionamiento, con poco lugar para que la 
gente camine y minando significativamente 
la calidad de vida. En un estudio se encontró 
que las principales calles de la ciudad son aho-
ra viaductos, pero no se contemplaron como 
tales cuando se crearon, hoy, además, sirven 
también para muchos de los desarrollos ha-
bitacionales que se han construido en el sur.

Los desarrolladores concuerdan en que 
se necesita una transformación del munici-
pio, específicamente se requiere planear la 
movilidad de la gente, no sólo del automóvil; 
es necesario incrementar banquetas, áreas 
verdes, dar una solución vial, y al mismo 
tiempo permitir áreas urbanas y de oficinas.

Es necesario conectar los planes del sec-
tor público con los proyectos de los desarro-
lladores, para generar espacios públicos con 
la infraestructura necesaria. Hoy es necesa-
rio repensar y remodelar San Pedro.

The so-called Valle zone, which was ini-
tially conceived as a residential area, is 
currently considered the most important 

business center in the northern part of the 
country. In a specific way, it is geographically 
located, mainly, in the municipality of San Pe-
dro Garza García, which is part of the suburban 
zone of Monterrey’s metropolitan area, capital 
city of the state of Nuevo León.

CAPROBI SPECIAL
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LUGAR OBJETIVO/CARACTERÍSTICAS

GP DESARROLLOS
TORRE OKTO
Edificio corporativo de oficinas

Ubicación: En la esquina de la Avenida Lázaro Cárdenas y el Circuito Frida Kahlo en San Pedro Garza García, Nuevo León. En la zona de Valle Oriente.
• Está conformado por casi 30 mil metros cuadrados de construcción, dispuestos en una planta baja con áreas comerciales, 7 niveles de oficinas y 

estacionamiento subterráneo con cuatro niveles. 
• El terreno en el que se construyó la Torre tiene un área de 5 mil 20 metros cuadrados.

FRANCA DESARROLLOS
VALLE PONIENTE
Macroproyecto Integral 
Urbano
- Olinca Residencial
- Cantizal y Privada Cantizal
- Cantizal II y III
- Almena I y II
- Las Fincas Residencial
- Las Fincas II
- Montalia

Ubicación: al poniente del municipio de San Pedro Garza García, N.L Alcance:
• Toda la Zona de Valle Poniente cuenta con 326 hectáreas, las cuales se dividen de la siguiente manera:
• 38 has. son de Vivienda Multifamiliar y Usos Mixtos 
• 178 has. Son de Vivienda Unifamiliar
• 44 has. Son de Comercio y Servicios 
• 29 has. Son de espacios abiertos, parques y derechos de paso pluvial
• 37 has. Son de vialidades primarias y secundarias.
La Infraestructura Básica que se realizó se compone de lo siguiente:
• 4.7 Kms. de Línea de Transmisión Eléctrica de 400 KVA, 
• Subestación Eléctrica con capacidad de 90 MVA, 
• Dos Circuitos de Línea de Transmisión Eléctrica de 115 KVA para Alimentar la Subestación con 2.3 Kms. de Línea Aérea y 1.5 Kms. de Línea Subterránea, 
• Construcción de 4 Tanques de Almacenamiento de Agua Potable de entre 500 m3 y 5,000 m3 cada uno, 
• 4.4 Kms. de Colector de 21” de diámetro para Drenaje Sanitario por Morones Prieto. 
• 4 Kms. de Tubería de Gas de alta presión. 
• Una central de Telmex.
En un futuro habrá edificios, escuelas, plazas comerciales, templos y espacios deportivos, para formar un Sub Centro Urbano integral que permita evitar al 

máximo los largos desplazamientos  vehiculares.

LEMANCORE
SANTAMARIA
Edificios de oficinas

Ubicación: San Pedro Garza García, N.L
Un campus de negocios compuesto de 40,000 m2 de espacios de oficinas en cuatro torres.
Elementos conceptuales:
• Pabellón de negocios para uso diario y eventos.
• Amplia gama de amenidades incluyendo restaurantes, deli, tienda de conveniencia, guardería, servicios bancarios, agencia de viajes, áreas de comedor, y 

espacios abiertos recreativos. 
• Integración del Campus a edificios vecinos que provee acceso a amenidades adicionales incluyendo gimnasio, cafés, mercado saludable, y más opciones 

de restaurantes.
• Excelente ubicación que permite accesos eficientes a cualquier parte de la ciudad con transporte urbano. 
• Alta paridad de estacionamiento y administración eficiente de éste en “pool.”
Especificaciones Técnicas:
• Area Neta Rentable: 40,836 m2
• Estacionamiento: 1 / 20 m2
• Area por Nivel: 400 -1768 m2
• Número de Torres: 4
• Planta de Emergencia para áreas privativas
• Elevadores de Alta Velocidad
• Elevador de Carga
• Vidrios Low E Duovent
• Alta iluminacion y ventilación natural
• Sistemas Inteligentes para Ahorro de Energía

HÉLICON
Edificios de oficinas

Ubicación: Valle Oriente en San Pedro Garza García N.L.
Diseñado por Vidal Arquitectos obteniendo el premio de American Commercial Property Award en el 2010.
Elementos conceptuales
• Diseño inspirado en el concepto Green Building, siguiendo prácticas disponibles de la certificación LEED.
• Vistas panorámicas a los 360 grados en todos los niveles de oficinas.
• Alta eficiencia térmica y acústica en el espacio por su fachada de doble vidrio con Low-E.
• Alta calidad en sus acabados interiores de granito y mármol. 
• Elevadores de alta velocidad los cuales reducen tiempo de espera y amontonamientos tanto en lobbies como dentro del elevador.
• Business Club que ofrece:
- Acceso a 8 Salas de Juntas Multiusos completamente equipadas con capacidades desde 4 hasta 16 personas
- Acceso a Sala de Juntas Polivalente ubicada en el nivel 37 del Edificio
- Acceso a Sala de TelePresencia ubicada en el nivel 37 del Edificio
• Comedor común para aproximadamente 110 personas en Mezzanine, con Deli
• Terraza de 300 metros cuadrados para eventos privados en el nivel 37 del Edificio
• Mayor paridad de Estacionamiento en la zona
Aspectos técnicos
• Altura del Edificio: 150 metros
• Área Neta Rentable: 12,000 metros cuadrados
• Espacios rentables desde: 120 a 625 metros cuadrados
• Electricidad de emergencia para áreas privativas
• Elevadores de Alta Velocidad
• Fachada doble vidrio Low-E
• Iluminación y ventilación natural
• Sistemas de ahorro de energía
• 2 Escaleras de emergencia presurizadas
• Control de acceso digital
• Sistema de CCTV en todas las áreas comunes
• Chillers de velocidad variable





w w w . i n m o b i l i a r e . c o m96

ESPECIAL CAPROBI

LUGAR OBJETIVO/CARACTERÍSTICAS

GP DESARROLLOS
TORRE OKTO
Corporate office building

Location: Corner of Avenida Lázaro Cárdenas and Circuito Frida Kahlo in San Pedro Garza García, Nuevo León. At Valle Oriente Zone.
• It includes almost 30 thousand square meters built, on the ground level with commercial areas, 7 levels for office spaces and underground parking area, 

with 4 levels. 
• The Tower is built on a surface of 5,020 square meters.

FRANCA DESARROLLOS
VALLE PONIENTE
Integral Urban Macro project 
- Olinca Residencial
- Cantizal y Privada Cantizal
- Cantizal II y III
- Almena I y II
- Las Fincas Residencial
- Las Fincas II
- Montalia

Location: on the west of San Pedro Garza García, N.L
Scope:
• The total area of Valle Poniente has 326 hectares, divided as follows:
• 38 hectares of multi-family Homes and Mixed Use 
• 178 hectares of one-family Homes
• 44 hectares of commerce and Services. 
• 29 hectares of open spaces, parks and right-of-way for rain water.
• 37 hectares of primary and secondary road systems. 
Basic infrastructure is as follows:
• 4.7 Kms. Of Electric Transmission Line of 400 KVA, 
• Electric Substation with capacity for 90 MVA, 
• Two Circuits of Electric Transmission of 115 KVA to feed the substation with 2.3 Kms. Of Air Lines and 1.5 Kms. of Underground Lines. 
• Construction of 4 Storage Tanks for drinkable water, between 500 M3 and 5,000 M3 each one. 
• 4.4 Kms. Of 21” diameter collector for sanitary Drainage by Morones Prieto. 
• 4 Kms. Of high-pressure Gas pipelines. 
• Telmex Central.
In the future, there will be buildings, schools, shopping centers, churches and sport areas to integrate an Urban Sub Center to avoid long vehicle 

displacements at all costs. 

LEMANCORE
SANTAMARIA
Office Buildings

Location: San Pedro Garza García, N.L
Business campus made up of 40,000 m2 of office spaces in 4 towers.
Conceptual Elements:
• Business Pavilion for every-day use and events.
• Wide range of amenities, including restaurants, deli, convenience store, nursery, bank services, travel agency, dining room, and open recreational 

spaces. Campus Integration to old buildings in the neighborhood to offer additional amenities, including gym, coffee shops, healthy market, and more 
restaurants.

• Excellent location to allow efficient connectivity to every area in the city with public transportation. 
• High parking parity and efficient pool administration.
Technical Specifications:
• Net Leasable Area: 40,836 m2
• Parking: 1 / 20 m2
• Area per Level: 400 -1768 m2
• Number of Towers: 4
• Emergency plant for Restricted private areas
• High speed Elevators
• Service lift
• Low E Duovent Glasses
• High lighting and natural ventilation
• Intelligent systems for energy saving.

HÉLICON
Office Buildings

Location: Valle Oriente in San Pedro Garza García N.L.
Designed by Vidal Arquitectos obtaining the American Commercial Property Award in 2010.
Conceptual elements

• Designed inspired in the Green Building concept, following available practices of LEED certification.
• 360 –degree Panoramic views Vistas in every office level.
• High thermal and acoustic space efficiency due to double skin façade with Low-E glass.
• High quality inner finish of granite and marble. 
• High-speed elevators, which reduce waiting time and crowds, both in lobbies and in elevators. 
• Business Club that offers:

- Access to 8 Multi-purpose Meeting rooms totally equipped and with capacity from 4 to 16 persons.
- Access to the Multiuse meeting room on level 37 of the Building
- Access to the Tele-presence Room on level 37 of the Building

• Common Dining Room for 100 persons at the Mezzanine, with Deli 
• 300 square meter-Terrace, for private events on level 37 of the Building 
• High parking parity on the area
Technical Aspects
• Height of Building: 150 meters
• Net Leasable Area: 12,000 square meters
• Leasable spaces, from: 120 to 625 square meters
• Emergency electric power for restricted areas
• High speed elevators
• Double skin façade with Low-E glass
• Natural lighting and ventilation
• Energy saving systems 
• 2 emergency pressurized escalators 
• Digital access control 
• CCTV systems in all common areas
• Variable speed chillers
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EL MOMENTO 
MEXICANO 

MANUFACTURERO

En méxico hay más dE 660 parquEs 

industrialEs: El 14.2% dE los parquEs 

sE EncuEntran En nuEvo lEón, sEguido dE baja 

california con El 12.7%, El Estado dE méxico 

con 10.1%, y tamaulipas con 7.7%.

The Mexican Manufacture Momentum
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Las reputaciones de los países cambian 
rápida y vertiginosamente. A princi-
pios de la década pasada se observó 

una significativa migración de empresas del 
sector manufacturero mexicano hacia China 
impulsada por los bajos costos de apertura 
de fábricas y reducidos costos laborales del 
país asiático. El impacto en el  crecimiento 
económico de México no fue menor, una 
reducción en la expectativa de crecimiento 
en 0.8 puntos del PIB de 2000 a 2005, y de 
medio punto de 2005 a 2010. No obstante, 
catorce años después nos encontramos ante 
un fenómeno de reubicación de la inversión 
de China a Norteamérica conocido como 
reshoring investment. Las razones son varias, 
entre las que destacan la combinación del 
incremento en los salarios en China –que 
aumentaron en promedio más de cuatro 
veces durante los últimos 10 años-, los ele-
vados costos de transporte y navegación, y 
un replanteamiento de diversas cadenas de 
producción. Lo anterior erosionó al dragón 
como la principal plataforma de exportación 
para abastecer al mercado americano, lo 
que ha hecho de México uno de los destinos 
preferidos para el regreso de múltiples em-
presas manufactureras: sencillamente, estas 
empresas esperan reducir entre 5 y 20% sus 
costos como resultado de relocalizarse más 
cerca de su mercado final.  

LA OPORTUNIDAD
Al respecto, en el 2011, 70% de los altos 
ejecutivos de las empresas transnacionales 
manufactureras prefirieron a México para 
relocalizar sus compañías, aún cuando sólo 
el 43% considera que existirá una modesta 
mejora en términos de seguridad y violencia 
en el país, según señala una encuesta elabo-
rada por la consultora AlixPartners. Entre las 
principales razones de la elección de México 
se encontraron cuatro puntos: 
1) Los bajos costos de transporte e inventa-

rios. 
2) El bajo incremento de los salarios en ma-

nufacturas –que crecieron a una tasa del 
40% del 2000 al 2011 en México, mien-
tras que en China aumentaron  en 400% 
en el mismo periodo, creando un diferen-
cial menor a los 50 centavos de dólar por 
hora. 

3) La alta competitividad de los trabajado-
res especializados en ensamblaje, parti-
cularmente necesarios para la fabricación 
de electrodomésticos, computadoras y 
piezas electrónicas, la industria metalme-
cánica, la fabricación de equipo de trans-
porte y la cadena de proveedores relacio-
nada con el sector automotriz, la industria 
de maquinaria y equipo, plásticos y  cau-
cho. 

4) La infraestructura existente para soportar 
la llegada de la inversión, particularmente 
en el norte del país. 
El fenómeno de reshoring implica un 

monto potencial de aproximadamente 120 
mil millones de dólares en bienes y servicios, 
según estimaciones de Boston Consulting 
Group. Aunado al alto porcentaje de ejecu-
tivos que están optando por México para 
relocalizar las compañías  y que algunas es-

timaciones sugieren un crecimiento anual 
del fenómeno del 20% durante los siguien-
tes cinco años, nos encontramos frente a un 
hecho que podría ser la clave para el desa-
rrollo económico, la formación de empleos y 
la creación de nuevas políticas públicas que 
promuevan la competitividad en el país para 
los siguientes diez años. 

EL PROBLEMA
La historia, sin embargo, no es color de rosa. 
Pese a las ventajas competitivas de México y 
la ventaja absoluta comercial de colindancia 
con la frontera de los Estados Unidos, du-
rante los últimos tres años, menos directi-
vos ven a México como una primera opción 
para reubicar sus empresas e inversión desde 
Asia. Mientras que en el 2011 el 70% esco-
gió a México como el principal destino, para 
2012 calló de golpe a 50%, y a 37% para 
2013. Mientras que el fenómeno del resho-
ring crece(rá) a una tasa anual del 20% (has-
ta el 2020), México decrece como la princi-
pal opción de reubicación de producción. Se 
espera una caída mayor durante 2014-2015.

Una primera hipótesis detrás de la caída 
es la falta de información sobre las caracte-
rísticas básicas de los clusters/parques/zonas 
industriales avocadas al sector manufacture-
ro en México, llegando al punto en el que va-
rios medios de comunicación internacional 
han señalado que el país “carece de las ca-
pacidades de absorber el flujo de empresas”. 
El problema, no obstante, no es la falta de 
capacidad, sino la falta de información. Des-

conocemos hasta el momento datos básicos 
en el país como un conteo total de parques 
y zonas industriales, de capacidad instalada 
en dichas áreas, e información sobre las ne-
cesidades y falta de servicios públicos indus-
triales. Un ejemplo sencillo es que el Mexico´s 
Investment Map de ProMéxico contabiliza 
solamente 199 parques industriales en sólo 
22 estados de la República. Junto con la 
Asociación Mexicana de Parques Industria-
les (AMPIP), en el Centro de Investigación 
para el Desarrollo, A.C. (CIDAC) censamos 
a más de 660 parques, incluyendo parques 
industriales y públicos, y zonas industriales 
en los 32 estados. Al respecto, el 14.2% de 
los parques industriales se encuentran en 
Nuevo León, seguido de Baja California (con 
el 12.7%), el Estado de México (con 10.1%) 
y Tamaulipas (con 7.7%). 

Una segunda razón es la existencia de 
pocas políticas públicas de atracción de in-
versión y la existencia de algunas dañinas a 
la competitividad manufacturera. Tomemos 
el caso del impacto de la recién aproba-
da Reforma Fiscal a este sector. En el caso 
mínimo, las empresas intensivas en capital 
verán un incremento de su carga fiscal en 
100%; las empresas intensivas en mano de 
obra observarán una alza del 400% de la 
carga impositiva; en síntesis, una empresa 
manufacturera en promedio incrementará el 
pago de impuestos en 300%. Mientras tanto 
los Estados Unidos impulsan políticas como 
el “Made in America” y el “Bring Jobs Back 
Home”, con exenciones fiscales, reduciendo 

PORCENTA JE DE DIRECTIVOS DE TRANSNACIONALES QUE 
ESCOGIERON A MÉXICO Y A ESTADOS UNIDOS COMO EL 

MEJOR DESTINO DE INVERSIÓN CERCANA AL MERCADO FINAL 
ESTADOUNIDENSE

Año Estados Unidos México

2011 21% 70%

2012 30% 50%

2013 37% 37%
Fuente: Alix Partners, Manufacturing-Sourcing Outlook 2013. 

Fuente: CIDAC a partir del INEGI y The Offshoring Group

SALARIO PROMEDIO POR HORA DEL SECTOR MANUFACTURERO (DÓLARES)
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aún más el atractivo relativo de México para 
captar inversión. 

Si México quiere capitalizar este fenó-
meno, es imperante solucionar el problema 
de información existente respecto a las ca-
racterísticas básicas de las zonas industriales 
en el país en particular, y del país en general. 
Además, éste es el momento para liderar la 
formación de políticas públicas para poten-
cializar la competitividad de dichas zonas y 
eliminar los rezagos existentes.  

EL ÍNDICE DE CAPACIDAD DE 
ATRACCIÓN DE INVERSIÓN 
MANUFACTURERA – CIDAC 
Con tal de aprovechar la oportunidad que 
implica el fenómeno del reshoring, así como 
paliar los problemas antes mencionados, en 
CIDAC desarrollamos el estudio Reshoring 
México, Índice de Capacidad de Atracción de 
Inversión Manufacturera1. El estudio busca 
contestar dos preguntas puntuales: (1) ¿qué 
sectores industriales tienen la mayor proba-
bilidad de migrar su producción e inversión 
hacia Norteamérica? y (2) ¿cuál es la capaci-
dad de las entidades federativas en México 
para recibir dicha migración de producción? 

Identificar las industrias en “punto de 
quiebre” para relocalizar o repatriar su pro-
ducción a Norteamérica –como les llamó la 
consultora Boston Consulting Group- es fun-
damental. Tomando en cuenta la etapa del 
ciclo de innovación/producción en la que se 
encuentra cada industria y la vocación pro-
ductiva de México, especializada en manu-
facturas de exportación, las ocho industrias 

con la mayor probabilidad te migrar hacia 
Norteamérica desde hoy hasta el 2020 son2: 
i. Electrodomésticos (3351);
ii. Computadoras y electrónicos (3341, 

3342, 3343, 3344);
iii. Plásticos y Hule (3261 y 3262); 
iv. Metalmecánicos (3279 y 3321); 
v. Fabricación de equipos de transporte 

(3361, 3362, 3363); 
vi. Muebles (3371); 
vii. Equipo eléctrico (3353); y, 
viii. Equipo médico (3391).

Al respecto, la tabla “Índice de Tamaño 
de Mercado” mide el tamaño relativo de la 
fuerza laboral y la producción de las ocho in-
dustrias señaladas anteriormente para cada 
entidad federativa3.

La tabla implica que los estados con ma-
yor mercado para recibir a las 8 industrias 
enlistadas anteriormente son el Estado de 
México, Nuevo León y Chihuahua. De forma 
específica, los dos estados con mayor tama-
ño de mercado para cada industria son:  
• Fabricación de electrodomésticos: Chi-

huahua y Nuevo León.
• Fabricación de computadoras y electróni-

cos: Baja California y Chihuahua.
• Industria de plásticos y hule: Estado de 

México y Nuevo León.
• Industria metalmecánica: Estado de Méxi-

co y Nuevo León.
• Fabricación de equipo de transporte: 

Coahuila y Puebla.
• Fabricación de muebles: Distrito Federal y 

Jalisco.
• Fabricación de equipo de generación 

eléctrica: Estado de México y Nuevo 
León.

• Fabricación de equipo médico: Chihua-
hua y Estado de México.
Ahora bien, la capacidad de cada estado 

para recibir la producción manufacturera sa-
liente de Asia está evaluada por el Índice de 
Capacidad de Atracción de Inversión Manufac-
turera. El Índice evalúa seis capacidades de 
atracción de inversión, cada una compuesta 
por múltiples indicadores, para 19 estados 
de la República (del resto no hubo informa-

CENSO DE PARQUES INDUSTRIALES CIDAC-AMPIP 201

En méxico, El 33% dE los parquEs 
industrialEs tiEnEn una tasa dE 
absorción supErior al 80%, son tipo 
a, y cuEntan con una amplia gama dE 
sErvicios y alta compEtitividad.
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from China to North America known as reshor-
ing investment. The reasons are many among 
which we see the Chinese wage increase –that 
increased more than four times over the past 10 
years-, the high transport and navigation costs, 
and the rethinking of various production lines. 
These eroded the dragon as the main export 
platform to supply the American market, which 
has made Mexico once again one of the favorite 
destinations for the return of multiple manufac-
turers: simply, these companies expect to cut 5 
to 20% of their costs as a result of relocating 
closer to its final market. 

The opportunity
In this regard, in 2011 70% of senior executives 
of manufacturing TNCs preferred Mexico to 
relocate their companies, even when only 43% 
considered a modest improvement in terms of 
safety and violence in the country, according to 
a survey prepared by the consulting firm Alix 
Partners. Among the main reasons for choosing 
Mexico we found four aspects:
1) Low transportation and inventory costs.
2) The low growth of manufacturing wages, 

which grew at a rate of 40% from 2000 to 
2011 in Mexico while in China increased over 
400% over the same time period, creating a 
wage differential of only 50 cents (dollars) 
per hour. 

3) The high competitiveness of skilled work-
ers specialized in the manufacture of ap-
pliances, computer and electronic parts, 
the metalworking industry, transportation 
equipment and the supply chain linked to the 
automotive sector, the machinery industry, 
plastics and rubber. 

4) The existing infrastructure to support the 
arrival of foreign direct investment, particu-
larly in the north of the country. 

The reshoring phenomenon implies a po-
tential of 120 billion dollars worth of goods and 
services, amount estimated by Boston Consult-
ing Group. In addition to the high percentage of 
executives who are choosing Mexico for relo-
cating companies and that some estimates sug-
gest a 20% annual growth of the phenomenon 
over the next five years, we are faced with a 
fact that could be the key to the economic de-
velopment, job formation and the creation of 
new public policies indented to increase the 
competitiveness of the country for the next ten 
years.  

The Problem
The story, however, is not bed of roses. De-
spite Mexico’s competitive advantage and ab-
solute trade advantage given the border with 
the United States, during the past three years 
fewer CEOs see Mexico as a the first option to 

ción disponible). Las capacidades fueron 
ponderadas según como la industria privada 
las considera importantes para la atracción 
de inversión (en paréntesis agregamos el 
porcentaje de directivos que consideran a 
cada capacidad como la principal razón de 
atracción de inversión):
i. Capacidad de servicios del parque indus-

trial (39.6%).
ii. Capacidad de servicios de la región 

(17.45%).
iii. Capacidad de competitividad de la región 

(14.12%).
iv. Capacidad de expectativas de desarrollo 

en la región (11.52%).
v. Capacidad de seguridad de la región 

(9.31).
vi. Capacidad de respaldo institucional para 

mejorar la competitividad en la región 
(políticas públicas) (8%).
Así, la tabla “Indice de Capacidad de 

Atracción de Inversión Manufacturera” re-
sume la posición de cada entidad, siendo 
Chihuahua, Nuevo León y Baja California los 
estados en las primeras tres posiciones; los 
últimos tres lugares son para Yucatán, Zaca-
tecas y Campeche. 

Finalmente, los dos estados mejor va-
luados en cada Capacidad de atracción de 
inversión fueron:
i. Servicios del parque: San Luis Potosí y Ta-

maulipas.
ii. Servicios de la región: Tlaxcala e Hidalgo.
iii. Competitividad de la región: Nuevo León 

y Estado de México.
iv. Seguridad de la región: Campeche y Que-

rétaro.
v. Respaldo institucional en la región: Sina-

loa y Tlaxcala.
vi. Expectativas de desarrollo en la región: 

Sinaloa y Campeche.
Lo anterior nos habla de dos aspectos, 

no sólo cada entidad tiene una ventaja com-
parativa respecto a otra, sino que inclusive 
estados situados en la parte baja del Índice 
de Capacidad de Atracción de Inversión Ma-
nufacturera como Tlaxcala, tienen mucho 
que ofrecer a las industrias migrando desde 
China. 

Ahora bien, muchas son las historias en 
cada una de las entidades, muchas las nece-
sidades y muchos los mitos. Respecto a los 
mitos, se cree, por ejemplo, que el negocio 
de parques industriales va cuesta abajo. Si 
bien es cierto que la tasa promedio de absor-
ción de los parques industriales en México 
es del 51%, el 33% de los parques industria-
les tienen una tasa de absorción superior al 
80% (de hecho el 24% de los parques en el 
país tiene una tasa mayor al 95%). Los par-
ques en ese 33% están caracterizados por 
ser parques tipo A, con una amplia gama 
de servicios y alta competitividad. Además, 
esto implica que el comportamiento indus-
trial en México sea homogéneo, y señala que 
hay zonas con claro desarrollo industrial y 
zonas con desarrollo más lento. 

Por su parte, respecto a las necesidades 
el 75% de los parques industriales en el país 
tienen acceso a una subestación eléctrica. 
Sin embargo, el 54% tuvo que construir una 
subestación eléctrica para su operación, de 

los cuales el 82% la donó a la CFE para su 
operación. Una amplia necesidad de políti-
cas públicas en el sector manufacturero es 
necesario. 

HACIA DELANTE
México tiene las capacidades y el merca-
do para atraer la inversión proveniente de 
China, pero necesita combatir una serie 
de barreras: requiere impulsar las venta-
jas comparativas del sector manufacturero, 
incluyendo la reconfiguración de la políti-
ca fiscal, la política pública del sector, y la 
promoción en estados endeudados (que 
disminuyeron la promoción ante el pago de 
cuenta corriente);  fomentar el desarrollo del 
Estado de Derecho, así como incrementar 
la información sobre el daño real de la in-
seguridad a la actividad industrial; impactar 
la infraestructura del país para atraer inver-
sión, particularmente atacando el proble-
ma energético de escases de gas natural y 
el problema eléctrico (sujeto a la propuesta 
de legislación secundaria que veremos en los 
siguientes meses); desarrollar políticas de in-
novación y capacitación laboral, impulsando 
particularmente la promoción de las compe-
tencias laborales sobre las carreras profesio-
nales, así como el desarrollo de centros de 
innovación; incrementar la integración de 
las redes de proveeduría nacionales y trans-
fronterizas, con tal de elevar la agregación 
de valor nacional; finalmente, reconsiderar 
a los parques industriales privados como 
la opción para incrementar la atracción de 
inversión y mejorar el ordenamiento terri-
torial (incrementar la planeación urbana). A 
la puerta está el momento mexicano manu-
facturero. Aún con el reloj encima estamos 
en el año perfecto para redefinir el impulso 
de este sector, y de hacerlo, sostendremos 
un sector caracterizado no sólo por generar 
empleo o por sostener al país en momentos 
de crisis, sino por ser el sector que ha impul-
sado la mejora en la productividad nacional, 
la variable clave para asegurar el crecimiento 
económico del país en los siguientes años. 

The reputations of countries change quickly 
and dramatically. At the beginning of the 
last decade a significant migration of 

Mexican manufacturing companies to China fu-
eled by low costs of opening factories and re-
duced labor costs of China was observed. The 
impact on economic growth in Mexico was not 
little, a reduction in the expected growth rate 
at 0.8 percent of GDP a year from 2000 to 2005 
and 0.5 percent a year from 2005 to 2010. How-
ever, fourteen years later we find ourselves in 
front of a phenomenon of investment relocation 

thErE arE morE than 660 industrial 
parks in mExico: 14.2% arE in nuEvo 
lEón, followEd by baja california with 
12.7%, thE Estado dE méxico with 
10.7%, and tamaulipas with 7.7%.
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relocate their business and investment from 
Asia. While in 2011 70% chose Mexico as the 
top relocation destination, for 2012 it decreased 
abruptly to 50% and by 2013 it was only 37%. 
While the reshoring phenomenon is growing at 
an annual rate of 20% (2020), Mexico decreases 
as the primary choice to relocate industry. A fur-
ther decline is expected for 2014-2015.

A first hypothesis behind the decline is the 
lack of information on the basic characteristics 
of industrial manufacture clusters / parks / ar-
eas in Mexico , reaching the point where sev-
eral international media have said the country 
“ lacks capacity to absorb the flow of business. 
“ The problem, however, is not a lack of capac-
ity, but a lack of information. We do not know 
basic facts of the country such as the total 
count of industrial parks and zones, of the in-
stalled industrial capacity in these areas, and 
the needs and the lack of industrial public ser-
vices. A simple example is that the Mexico ‘s 
Investment Map from ProMéxico only counted 
199 industrial parks in 22 states nationwide. 
Along with the Mexican Association of Industri-
al Parks (AMPIP), at the Center of Research for 
Development, A.C. (CIDAC) we made a census 
with more than 660 parks, including industrial 
and public parks, industrial zones, in all the 32 
states of Mexico. In this regard, 14.2% of the 
industrial parks are in Nuevo León, followed 
by Baja California (with 12.7%), the Estado de 
México (10.7%) and Tamaulipas (7.7%). 

A second reason is the existence of few 
public policies bounded to attract foreign direct 
investment and the existence of some harmful 
policies that affect the nation´s manufacturing 

competitiveness. Take for example the case of 
the impact of the recently tax reform. In the 
bear case, capital-intensive companies will 
see an increase in their tax burden by 100%; 
labor-intensive companies will experience a 
400% tax burden rise; in short, a manufacturing 
company will increase tax payments by 300% in 
average. Meanwhile the United States promote 
policies as “Made in America” and “Bring Jobs 
Back Home” with tax breaks, further reducing 
the relative attractiveness of Mexico to attract 
investment.

If Mexico wants to gain from this phe-
nomenon, it is imperative to solve the existing 
problem of information in respect to the basic 
characteristics of industrial zones in the coun-
try. Furthermore, this is the time to lead the 
formation of public policies to potentiate the 
competitiveness of these areas and eliminate 
existing lags.

The Mexico´s Reshoring 
Attraction Index– CIDAC 
In order to take advantage of the reshoring op-
portunity, and alleviate the aforementioned 
problems of the manufacture sector, in CIDAC 
we developed the study Reshoring Mexico, 
Mexico´s Reshoring Attraction Index. The study 
seeks to answer two specific questions: (1) 
what industrial sectors are more likely to mi-
grate their production and investment to North 
America? And (2) what is the industrial capacity 
of the states in Mexico in order to receive such 
a migration of production? 

It is fundamental to identify the “tipping 
point” industries –named by Boston Consulting 

Group- that are on the verge of relocating their 
investment and production to North America. 
Taking into account the innovation/production 
cycle stage of each industry and Mexico´s pro-
duction profile –specialized in manufacture 
exports-, the eight industries most likely to mi-
grate to North America from today till 2020 are :
i. Appliances (3351); 
ii. Computers and electronics (3341, 3342, 3343, 

3344); 
iii. Plastics and Rubber (3261 and 3262); 
iv. Metallurgists (3279 and 3321); 
v. Manufacture of transport equipment (3361, 

3362, 3363); 
vi. Furniture (3371); 
vii. Electrical Equipment (3353); and, 
viii. Medical Equipment (3391).

In this regard, the table Market Size Index 
by State measures the relative size of the labor 
force and total production of the eight industries 
listed above for each state in Mexico  , imply-
ing that states with a larger market size for 
the eight industries listed above are Estado de 
México, Nuevo León and Chihuahua. 

Specifically, the two states with the largest 
market size for each industry are:
• Appliances: Chihuahua y Nuevo Leon
• Computers and electronics: Baja California y 

Chihuahua
• Plastics and Rubber: Estado de Mexico y 

Nuevo Leon
• Metallurgists: Estado de Mexico y Nuevo 

Leon
• Manufacture of transport equipment: Coa-

huila y Puebla
• Furniture: Distrito Federal y Jalisco

ÍNDICE DE TAMAÑO DE MERCADO POR ENTIDAD FEDERATIVA

Entidad Federativa Posición en el Índice de 
Tamaño de Mercado

Índice de Tamaño de 
Mercado

Estado de México 1 100

Nuevo León 2 97.54

Chihuahua 3 93.03

Distrito Federal 4 85.66

Jalisco 5 84.43

Tamaulipas 6 77.46

Coahuila 7 72.95

Baja California 8 68.44

Guanajuato 9 61.89

Puebla 10 59.84

Querétaro 11 57.38

San Luis Potosí 12 39.34

Hidalgo 13 37.3

Durango 14 30.74

Yucatán 15 30.74

Tlaxcala 16 30.33

Sinaloa 17 24.18

Zacatecas 18 7.79

Campeche 19 0
Fuente: CIDAC 

mExico has 
thE industrial 

capability and thE 
markEt sizE to 

attract invEstmEnt 
that is trying to 

rElocatE from 
china to north 
amErica, among 

thEm, to rEconsidEr 
thE dEvElopmEnt of 

industrial parks 
as thE option 

to incrEasE thE 
attraction of 

invEstmEnt. 
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ÍNDICE DE CAPACIDAD DE ATRACCIÓN DE 
INVERSIÓN MANUFACTURERA - CIDAC4

Entidad Federativa Posición en el Índice
Índice de Capacidad de 
Atracción de Inversión 

Manufacturera

Chihuahua 1 100

Nuevo León 2 99.64

Baja California 3 70.55

Estado de México 4 70.04

Jalisco 5 68.78

Tamaulipas 6 56.75

Distrito Federal 7 47.32

Puebla 8 26.75

Guanajuato 9 24.9

Coahuila 10 19.61

Querétaro 11 18.64

Hidalgo 12 15.46

San Luis Potosí 13 11.42

Durango 14 9.25

Tlaxcala 15 7.82

Sinaloa 16 5.61

Yucatán 17 4.59

Zacatecas 18 1.16

Campeche 19 0

Fuente: CIDAC

• Electrical Equipment: Estado de México y 
Nuevo Leon

• Medical Equipment: Chihuahua y Estado de 
México

Now, the ability of each state to receive the 
Asian manufacture production is given by the 
Mexico´s Reshoring Attraction Index. The Index 
assesses six investment attraction capabilities, 
each composed of multiple indicators for 19 
states in Mexico (for the rest of the states in 
Mexico there was no information available). Ca-
pabilities were weighted depending on how the 
private industry considered them as important 
for attracting foreign direct investment (in pa-
rentheses is added the percentage of industrial 
park developers who consider each capability as 
the main reason for attracting investment):
i. Industrial capacity and services of industrial 

parks (39.6%); 
ii. Industrial capacity of the region (17.45%); 
iii. Competitiveness capacity of the region 

(14.12%) 
iv. Capacity of expected development of the re-

gion (11.52%); 
v. Safety capacity of the region (9.31); and 
vi. Institutional capacity to improve the compet-

itiveness of the region (public policy) (8%).
Thus, the table Mexico´s Reshoring Attrac-

tion Index summarizes the ranking of each state 
in the Index. Chihuahua, Nuevo Leon and Baja 

California are at the top of the Index, while Yu-
catan, Zacatecas and Campeche take the last 
three positions.

Finally, the two best states valued in every 
capacity to attract investment were:
i. Industrial capacity and services of industrial 

parks: San Luis Potosi and Tamaulipas
ii. Industrial capacity of the region: Tlaxcala and 

Hidalgo
iii. Competitiveness capacity of the region: Nue-

vo Leon and Estado de Mexico
iv. Capacity of expected development of the re-

gion: Sinaloa and Campeche
v. Safety capacity of the region (9.31): Campeche 

and Queretaro
vi. Institutional capacity to improve the compet-

itiveness of the region (public policy): Sinaloa 
and Tlaxcala

This tells us two things, not only each state 
has a comparative advantage over another, 
but even states located at the bottom of the 
Mexico´s Reshoring Attraction Index such as 
Tlaxcala have much to offer to industries mi-
grating from China.

Now, there are many stories in each of 
the states, many needs and many myths. Re-
garding the myths, it is believed, for example, 
that the business of industrial parks is going 
downhill. While the average rate of industrial 
park absorption in Mexico is 51%, 33% of in-

dustrial parks have an absorption rate higher 
than 80% (actually 24% of the industrial parks 
in the country have rates greater than 95%). 
The parks in that 33% are characterized as be-
ing type A parks with a wide range of services 
and competitiveness. This also means that in 
Mexico the industrial behavior is consistent 
and points out that there are areas with high 
industrial development and areas with slower 
passed development.

On the other hand, about 75% of industrial 
parks in the country have access to an electri-
cal substation. However, 54% had to build it, 
of which 82% donated it to the CFE for opera-
tion. There is a broad need of public policies in 
the manufacture sector to solve aspects such 
as this one. 

Forward
Mexico has the industrial capability and the 
market size to attract investment that is trying to 
relocate from China to North America. However, 
the country needs to fight a series of barriers: it 
needs to potentiate the comparative advantage 
of the manufacturing sector, including the recon-
figuration of the fiscal policy, the public policy of 
the sector, and the promotion strategy of several 
indebted states (which declined promotion in or-
der to pay their public current account); promote 
the development of the rule of law and increase 
information about the actual damage of insecu-
rity to industrial activity; increase the country’s 
infrastructure to attract investment, particularly 
tackling the energy problem of natural gas short-
age and the nation´s electric problem (subject to 
the proposed secondary legislation of the Energy 
Reform that will be seen in the following weeks/
months); innovation policies and job training, 
particularly encourage the development of labor 
skills instead of careers and the development 
of innovation centers; increase the integration 
of production chains in the country, in order to 
raise the national value added; finally, reconsider 
the development of industrial parks as the option 
to increase the attraction of investment and im-
prove the efficiency of urban planning. The Mexi-
can manufacture momentum is at hand. Even 
with the time against policy makers in Mexico, 
where at the perfect year to redefine how are we 
going to potentiate the manufacture sector, and 
by doing so we will hold up a sector that does not 
only create jobs or holds the country in times 
of crisis, but push forward the industrial sector 
that has driven most of the nation´s productiv-
ity increase, the key variable to ensure the eco-
nomic growth in the following years. n

33% of industrial parks locatEd in mExico havE an 
absorption ratE highEr than 80%, thEy arE typE, and 
havE a widE rangE of sErvicEs and compEtitivEnEss.  

(1) h t t p : / / c i d a c . o r g / e s p / c o n t / p u b l i c a c i o n e s /

Reshoring_M_xico_2014.php

(2) En paréntesis el código de la rama industrial 

según el Sistema de Clasificación Industrial de 

América del Norte, SCIAN.

(3) No hubo información disponible para Aguascali-

entes, Baja California Sur, Chiapas, Colima, Guerrero, 

Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, 

Sonora, Tabasco y Veracruz. 

(4) En la página http://cidac.org/esp/uploads/1/Re-

shoring_Mexico_2014_310314.pdf se puede consul-

tar los contenidos del Índice y la posición de cada 

estado en cada una de las seis Capacidades de atrac-

ción de inversión y en cada uno de los 91 indicadores 

que componen el Índice. 

MANUFACTURA





DEL EXPERTO
Por F. Juan José Gaxiola*

jjgaxiola@ener.mx

ANTES DE COMPRAR 
ENERGÍA A LARGO PLAZO, 

TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE

los ppas son contratos quE puEdEn sEr sumamEntE 
intErEsantEs y bEnEficiosos para las EmprEsas, pEro 
dEbEn EstudiarsE y analizarsE muy dEtalladamEntE 

antEs dE su firma, para quE rEalmEntE puEdan 
lograr sus objEtivos y no volvErsE un problEma.
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Juan José Gaxiola Sáenz
Socio Director

Socio director de A-Ener

no basta quE la EmprEsa 
gEnEradora cuEntE con un 
tErrEno con sol y viEnto, dEbE 
tEnEr capacidad Económica y 
dE financiación, pErmisos y 
autorizacionEs para gEnErar 
la EnErgía y autorización para 
Evacuarla En la rEd dE cfE, 
EntrE otras.

Hoy en día parece que todas las em-
presas quieren usar energía limpia y 
decir que son de las primeras empre-

sas “verdes” de México, con alto compromi-
so social por la utilización de este tipo de 
energías. Pero más allá del posible efecto 
mediático que esto pueda tener, la correcta 
compra de energía renovable puede impli-
car importantes ahorros para las empresas, 
justo en una de las áreas que más puede in-
fluir en su cuenta de resultados.

Esto nos hace pensar que la compra de 
energía limpia es una excelente idea y un 
éxito seguro para los directivos que lo con-
sigan. Definitivamente yo estoy de acuerdo 
con dicha afirmación, pero es sumamente 
importante tener en cuenta varios factores 
antes de comprar energía limpia, y de esta 
forma asegurar que el compromiso que se 
adquiere realmente sea beneficioso para la 
compañía.

CARACTERÍSTICAS DE LOS PPA
Primero debemos definir lo que es un PPA. 
Los Power Purchase Agreement son los con-
tratos de compra de energía. Dichos PPAs 
generalmente se firman entre una empresa 
que va a consumir la energía y otra que la 
genera, aunque al final el modelo que se uti-
liza para tal operación es el de autoabasto 
o cogeneración, en el que el comprador o 
consumidor de la energía llega a tener una 
pequeña participación de la sociedad que la 
genera y de esta forma justifica que genera 
la energía para su uso particular.

Tomando en cuenta que la inversión re-
querida para generar energía -ya sea en un 
parque eólico, solar fotovoltaico o cualquier 
otro- es sumamente alta, lo habitual es que 
los PPAs se firmen a largo plazo, una media 
de 15 años, o incluso 20, implicando una re-
lación a largo plazo entre dos empresas, que 
en principio tienen un mismo interés (gene-
rar y consumir energía más barata y no con-
taminante), pero cuyo principal negocio y/o 

visión empresarial puede ser distinta, sobre-
todo si consideramos que una de ellas sólo 
utiliza la energía como un insumo más para 
desarrollar su negocio, mientras que la otra 
tiene como negocio la generación y venta 
de energía.

Por otro lado, y adicionalmente a la rela-
ción a largo plazo, en el PPA se fija el precio 
al que se va a comprar la energía durante 
todo el tiempo que dure el contrato. En la 
gran mayoría de los casos el precio al que 
se compra la energía es inferior al que lo 
vende actualmente la CFE, lo que implica un 
atractivo descuento (entre 10 y hasta 20% 
en algunos casos) para la empresa que va a 
comprar la energía.

Obviamente, en los PPAs se negocian 
mucho más cosas, y según las particularida-
des de cada caso, se tendrán en cuenta di-
ferentes cuestiones; sin embargo, los puntos 
anteriores son los más relevantes para enten-
der el funcionamiento de estos contratos.

FACTORES A TENER EN CUENTA 
ANTES DE FIRMAR UN PPA
Según lo mencionado anteriormente, pa-
rece ser que la firma de un PPA es un gran 
negocio para las empresas, además de ayu-
dar a generar más energía limpia y con esto 
reducir, o al menos no aumentar, los entes 
contaminantes. Sin embargo, según mi ex-
periencia es muy importante tener en cuen-
ta varios factores antes de firmar un PPA. Los 
principales serían:

Plazo y salida: El plazo al que general-
mente se firma un PPA es de unos 10 a 20 
años, con mayor tendencia a ser entre 15 y 
20 años, lo que definitivamente es mucho 
tiempo, y por lo tanto una decisión impor-
tante. Pero además de tener en cuenta el 
compromiso a largo plazo, lo más importan-
te a tener en cuenta es la posible salida o la 
desvinculación de dicho contrato, así como 
las consecuencias que esto tendría, lo que 
generalmente se llama “cláusulas de salida”.

Actualización del precio: Es indudable 
que mediante la firma de un PPA las empre-
sas consiguen un muy atractivo descuento 
sobre las tarifas que actualmente pagan a 
CFE, estos pueden ser entre un 8% y 20% 
menos. Si además tomamos en cuenta que la 
CFE ha subido sus tarifas en los últimos años 
en una media del 8% anual (en mi opinión 
en los próximos 3 a 5 años seguirá subiendo), 
dicho descuento sería mucho más atractivo 
si fijamos las condiciones correctas respecto 
a la actualización del precio de la energía. 
Por eso es muy importante tener en cuenta 
la fórmula por la que se va actualizar nuestro 
precio de compra en el PPA, ya que puede 
estar vinculado a diferentes factores como 
inflación, IPC, tarifa de la CFE, entre otras.

Plazo de entrega: El plazo en que la em-
presa va a entregar la energía desde la firma 
del PPA, es un factor sumamente importante 
y en el que muchas empresas pueden llevar-
se desagradables sorpresas. La regla general 
es que la empresa que va a generar la ener-
gía necesite tener el PPA firmado antes de 
empezar a construir su parque o planta, pero 
previamente a la firma del PPA debemos te-
ner en cuenta que la empresa realmente 
esté lista para producir energía y que nos la 
pueda entregar dentro de los plazos que se 
hayan fijado en el contrato, lo normal es una 
media de 18 meses.

Para poder saber que la empresa real-
mente va a poder entregar la energía dentro 
de los plazos acordados, es importante tener 
en cuenta varios detalles, como pueden ser, 
entre otros: que tenga la capacidad econó-
mica y/o financiación necesaria para el pro-
yecto; que cuente con el terreno adecuado, 
incluyendo mediciones de sol, viento o el 
elemento que se vaya a utilizar para generar 
energía; que tenga los permisos y autoriza-
ciones para generar la energía, así como la 
capacidad y autorización para evacuarla en 
la red de CFE o la que se decida utilizar; que 
las máquinas a utilizar sean las adecuadas 
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para el proyecto y la zona; y muchas más 
que se deben estudiar caso por caso. 

Empresa: Como se ha dicho anterior-
mente, la firma de un PPA implica una re-
lación a largo plazo, por lo tanto es suma-
mente importante conocer a la empresa con 
la que estamos firmando y las personas que 
dirigen dicha empresa. Consideramos que es 
importante tener una buena relación o “fe-
eling”, además de identidad ideológica con 
quien se firma el PPA, ya que serán nuestros 
“socios” durante bastante tiempo.

Cantidad: Antes de firmar un PPA es muy 
importante tener en cuenta qué cantidad de 
energía (MWh) vamos a necesitar comprar 
y cuáles son nuestros planes para futuro, ya 
que igual que podemos llegar a requerir más 
energía -que siempre se puede comprar de 
otra fuente- también podemos reducir nues-
tra necesidad de ella. Además, previamente 

DEL EXPERTO

a la firma del PPA, es recomendable realizar 
un estudio e implementación de eficiencia 
energética, ya que con esto se pueden con-
seguir importantes ahorros (aproximada-
mente un 10%), o sea, una menor necesidad 
de energía. En paralelo, debemos de tomar 
en cuenta la capacidad que tiene nuestro 
proveedor para generar energía, y ver si 
coincide con la que nos ofrece, asegurándo-
nos de que realmente nos la podrán entregar 
en los plazos y forma acordados.

Lo anterior son sólo algunos puntos im-
portantes a tener en cuenta antes de firmar 
un PPA, pero son muchos los temas que de-
bemos revisar y estos son variables según las 

empresas que van a firmar el contrato.
Lo importante es tener en cuenta que 

los PPAs son contratos que pueden ser su-
mamente interesantes y beneficiosos para 
las empresas, pero deben estudiarse y anali-
zarse muy detalladamente antes de su firma 
para que realmente puedan lograr sus obje-
tivos y no volverse un problema. n

 * F. Juan José Gaxiola es socio director 
de A-ENER ( www.ener.mx ), empresa 
especializada en Asesoría en energías limpias, 
tanto compra de energía como eficiencia 
energética y desarrollo de proyectos de 
generación de energía. 

PRINCIPALES FACTORES A TENER EN CUENTA 
PREVIO A FIRMA DE PPA

1. Duración del PPA y cláusulas de salida con sus penalizaciones

2. Porcentaje de descuento sobre el precio de CFE

3. Forma de actualizar el precio de la energía en el tiempo

4. Plazo de entrega de la energía y garantías que así será

5. Situación del proyecto (permisos, terreno, financiación, etc.)

6. Con quien firmamos el PPA y su filosofía de empresa

7. Cantidad de energía (MWh) que nos comprometemos a comprar

8. Tipo de energía que vamos a comprar (eólica, solar, otra)

9. Como nos van a entregar la energía y capacidad de evacuar.





INVERSIÓN PROMEXICO

LA INDUSTRIA 
MINERA EN MÉXICO: 
UNA OPORTUNIDAD 

DE ORO

con 500 años dE tradición, 
méxico Es un importantE jugador 

En la industria minEra global.

Por Mariana Morales

The Mining Industry in Mexico: 
a Golden Opportunity
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El valor de la producción de México lo 
convierte en el 14º productor minero 
más grande del mundo. En 2012, el va-

lor de las exportaciones mexicanas de mine-
rales y concentrados representaron el 1.7% 
del total mundial.

Además, el país se ha consolidado como 
un destino importante de inversión de ca-
pital. Según Metals Economics Group, en 
2013 México se ubicó en el número 4 a nivel 
mundial como receptor de inversión para ex-
ploración, con el 6% del capital invertido en 
esta área, y por cuarto año consecutivo, el 
primero en Latinoamérica.

Un reporte publicado en 2013 por Behre 
Dolbear, que evalúa a 25 países en todo el 
mundo, ubica a México en el quinto lugar a 
nivel mundial y el tercero en Latinoamérica, 
detrás de Chile y Brasil.

El Instituto Fraser, por su parte, consi-
dera que México tiene el segundo potencial 
minero más importante en Latinoamérica en 
términos de mejores prácticas en regulación 
de la industria, sólo detrás de Chile.

La confianza que los inversionistas tienen 
en México y la capacidad de la industria para 
responder a la demanda mundial en cuanto 
a enormes volúmenes de producción se ven 
reflejados en el rol de líder que el país juega 
en los segmentos mineros importantes.

De acuerdo a la información de la Secre-
taría de Economía de Regulación Minera, en 
2012 México se ubicó como el productor lí-
der de plata del mundo, el segundo país más 
importante en bismuto y  fluorita; el tercero 
en celestina y wollastonita; quinto en cad-
mio, grafito, diatomita y molibdeno; sépti-
mo en oro, zinc y yeso; octavo en baritina 
y grafito; noveno en sal y décimo en cobre.

Estas posiciones no sólo reflejan las ven-
tajas competitivas de México. También son 
el indicativo de que los atributos que lo ha-
cen un centro neurálgico de producción y un 
atractivo destino de inversión.

Para Mario Cantú Suárez, Coordinador 
General de Minería de la Secretaría de Eco-
nomía, entre los más importantes de estos 
es que “México tiene una ubicación geográ-
fica estratégica, y es frontera con el mercado 
más grande del mundo, tiene rutas y accesos 
de comunicación y transportación a las rutas 
comerciales más importantes del mundo, 
con conexiones posibles a los países de la 
costa del Pacifico y Europa, además de acce-
so privilegiado a 45 países que reúnen más 
de 1.2 billones de personas, representando 
el 61% del PIB del mundo.”

El país tiene finanzas publicas sólidas, 
importantes reservas internacionales, ni-
veles controlados de inflación que generan 
un marco macroeconómico estable, el cual 
fomenta condiciones favorables para el cre-
cimiento y expansión del negocio”, añade.

Al hablar de las condiciones que favo-
recen la inversión y desarrollo mineros en 
México, Cantú Suárez enfatiza que “hay 
un avanzado marco regulatorio a la par de 
aquellas grandes fuerzas  mineras, lo que da 
certeza y seguridad legal a la industria, con 
reglas claras y procesos administrativos efi-
cientes.”

Y por si esto no fuera suficiente, la in-
dustria minera tiene información geológica 
pública amplia y a tiempo gracias al traba-
jo del Servicio Geológico Mexicano, lo que 
permite tomar decisiones informadas y favo-
recer la inversión.

México tiene “un portafolios de proyec-
tos mineros para atraer inversionistas nacio-
nales e internacionales; promoción de alian-
zas estratégicas entre compañías del sector 
y concesionarios mineros para motivar el 
uso de recursos y desarrollar la exploración 
a través del reparto equitativo de costos e 
inversiones conjuntas; además de la heren-
cia geológica-minera de más de 70 años de 
investigación y exploración en territorio na-
cional,” dice Cantú Suárez.

Si añadimos a lo anteriormente mencio-
nado las palabras del Coordinador General 
de Minería, “la amplia base laboral técnica 
y profesional con la experiencia y capacidad 
para conocer las necesidades a lo largo de 
los procesos de minería, y una base amplia 
de proveedores de bienes y servicios que 
permiten las cadenas de producción nece-
sarias para desarrollar aun más la actividad”, 
las condiciones para el desarrollo de la in-
dustria se ven óptimas.

“En años recientes, la inversión en el sec-
tor minero ha alcanzado niveles históricos, 
motivado por las ventajas que nuestro país 
ofrece; entre 2007 y 2012 llegó a los 25.6 
billones de dólares, y se espera que para el 
2013 sean más de 8 billones de dólares”, in-
dica Cantú Suárez.

La inversión es sólo un lado de la mo-
neda. Por el otro, están los ricos generados 
por la actividad minera. De acuerdo al últi-
mo censo económico hecho por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
2,791 unidades de producción operan en la 
industria minera mexicana. En el tercer tri-
mestre de 2013, la minería contribuyó 0.9% 
del PIB nacional, y entre 2010 y 2012 la no 
extracción de petróleo creció en una cifra 
promedio anual de 11.8%, una de las más 
dinámicas en la economía mexicana.

Sobre la misma línea, la industria minera 
es un importante creador de empleos. Los 
datos del Instituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS) de noviembre de 2013, muestran 

que la minería mexicana empleó más de 
338,000 personas. “El empleo en la indus-
tria minera ha estado sostenido por los flujos 
de inversión que continúan materializándo-
se cuando los proyectos cuyas construccio-
nes empezaron meses antes finalizaron, 
así como futuras actividades alrededor del 
país”, explica Cantú Suárez.

El gobierno mexicano está consciente 
de la importancia de la minería para el de-
sarrollo de la economía nacional. Es por eso 
que “una estrategia general de desarrollo 
del sector está en marcha para manejar la 
capacidad  de productividad y producción, 
junto con una política activa de promoción 
de la inversión y soporte para la diversifica-
ción de mercado. Una pieza clave es el for-
talecimiento del mercado nacional, a través 
de soporte para una mayor integración de la 
cadena de producción y para el amplio sub-
sector de pequeñas y medianas empresas 
mineras”, explica Cantú Suárez.

El pronóstico no es sencillo. El Fondo 
Monetario Internacional estima que el 2014 
verá un declive de 5.6% en el precio índice 
de metales y en algunos casos los provee-
dores extras ya están siendo documentados, 
dado el limitado crecimiento de la demanda.

Además, la industria se ha enfrentado 
con costos a la alza durante algunos años. 
“En esta situación, uno de los mayores re-
tos es mantener el impulso de la industria en 
la arena internacional, reforzar las ventajas 
de invertir en el país y proveer soporte a los 
jugadores del sector para mejorar su capaci-
dad de producción”, dice Cantú Suárez.

“Las compañías deberían ampliar su gama 
de productos para alcanzar auto-suficiencia 
en el consumo de mineral mientras diversifi-
can los mercados y apalancan nichos especí-
ficos para nuevos usos, generando productos 
con un valor agregado más alto”, añade.

Queda mucha riqueza por explorar en 
México, suficiente para mantener al país en-
tre los primeros lugares en el mundo en la 
preferencia de los inversionistas y calidad de 
los depósitos. La clave radica en la habilidad 
de las compañías y autoridades para mane-
jar el desarrollo de inversión en el sector, la 
capacidad de producción del país y la com-
petitividad de las compañías mineras.

PROMEXICO INVESTMENT
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“Para enfrentar estos retos, y dentro del 
marco del Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018, las políticas han sido desarrolladas con 
el objetivo de incrementar la competitividad 
y la inversión en el sector minero, fortale-
ciendo al país como un destino de inversión 
al manejar la creación de grupos y moder-
nizar la cuestión de los títulos de concesión 
minera”, concluye Cantú Suárez.

Mexico’s production value makes it the 
14th biggest mining producer in the 
world. In 2012, the value of Mexican 

exports of ores and concentrates represented 
1.7% of the world total.

In addition, the country has consolidated 
as an important investment capital destination; 
according to Metals Economics Group, in 2013 
Mexico ranked fourth in the world as a recipient 
of investment for exploration, with 6% of the 
total capital invested in this area, and, for the 
fourth consecutive year, first in Latin America. 

A report published in 2013 by Behre Dol-
bear, which evaluates 25 countries around the 
world, puts Mexico in fifth place for best min-
ing investment conditions worldwide and third 
in Latin America, behind Chile and Brazil.

The Fraser Institute, meanwhile, considers 
Mexico as having the second most important 
mining potential in Latin America in terms of 
best practices in industry regulation, behind 
only Chile.

Investor confidence in Mexico and the in-
dustry’s capacity to respond to world demand 
for huge production volumes is reflected in the 
leading role the country plays in important min-
eral segments. 

According to information from the Minis-
try of Economy’s Office of Mining Regulation, 
in 2012 Mexico ranked as the world’s leading 
silver producer; the second most important for 
bismuth and fluorite; the third for celestite and 
wollastonite; fifth for cadmium, lead, diatomite 
and molybdenum; seventh for gold, zinc and 
gypsum; eighth for barite and graphite; ninth 
for salt and tenth for copper. 

These positions not only reflect Mexico’s 
competitive advantages. They are also indica-
tive of the attributes that make it a production 
powerhouse and an attractive investment des-
tination.

For Mario Cantú Suárez, General Mining 
Coordinator at the Ministry of Economy, among 
the most important of these attributes is that 
“Mexico has a strategic geographic location, 
and belongs sharing a border to with the big-
gest market in the world; it has communication 
and transportation routes and access to the 
most important trade routes in the world, with 
possible connections to the Pacific Rim and Eu-
rope, and privileged access to 45 countries that 
amass more than 1.2 billion people, represent-
ing 61% of the world GDP.”

“The country has solid public finances, im-
portant international reserves and controlled 
inflation levels that generate a stable macro-
economic framework which fosters favorable 
conditions for business growth and expansion,” 
he adds.

Speaking of the conditions that favor mining 
investment and development in Mexico, Cantú 
Suárez emphasizes that: “there is an advanced 
regulatory framework, on a par with those of 
major mining powers, which gives legal certain-
ty and security to the industry, with clear rules 
and efficient administrative processes.”

As if that were not enough, the mining 
industry has extensive and timely public geo-
logical information, thanks to the work of the 
Mexican Geological Service, enabling informed 
decision-making and favoring investment. 

Mexico has “a portfolio of mining projects 
to draw national and international investors; 
promotion of strategic partnerships between 
sector companies and mining concessionaires 
to encourage the use of resources and develop 
exploration through cost-sharing and joint in-
vestment; the geological-mining heritage, con-
sisting of over 70 years of research and explo-
ration in national territory,” says Cantú Suárez.

If we add to the above, in the words of the 
General Mining Coordinator, “the broad, techni-
cal and professional labor base, with the expe-
rience and capacity to meet needs across the 
mining production process, and a broad base 
of goods and services suppliers that enable the 
production chains necessary to further develop 
the activity,” the conditions for industry devel-
opment seem optimal. 

“In recent years, mining sector investment 
has reached historic levels, motivated by the 
advantages our country offers; between 2007 

and 2012 it topped 25.6 billion dollars, and is 
estimated to be more than 8 billion dollars in 
2013,” indicates Cantú Suárez. 

Investment is just one side of the coin. On 
the other, are the riches generated by the min-
ing activity. According to the latest economic 
census by the National Statistics and Geogra-
phy Institute (Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía, INEGI), 2,791 production units op-
erate in the Mexican mining industry. Up to the 
third quarter of 2013, mining contributed 0.9% 
of the domestic GDP, and between 2010 and 
2012 non-oil extraction grew at an average an-
nual rate of 11.8%, one of the most dynamic in 
the Mexican economy. 

Along the same lines, the mining industry is 
an important job creator. Figures from the Mex-
ican Social Security Institute (Instituto Mexi-
cano del Seguro Social, IMSS) up to November 
2013, show that Mexican mining employed over 
338,000 people. “Employment in the mining in-
dustry has been sustained by investment flows 
that continue to materialize when projects 
whose construction began months earlier, draw 
to a close, as well as prospecting activities 
around the country,” explains Cantú Suárez.

The Mexican government is aware of the 
importance of mining to the development of 
the national economy. That is why “A general 
strategy of sector development is underway 
to drive productivity and production capacity, 
along with an active policy of investment pro-
motion and support for market diversification. 
A key piece is the strengthening of the domes-
tic market, through support for greater integra-
tion of the production chain and for the broad 
subsector of small and medium-sized mining 
businesses,” explains Cantú Suárez.

The outlook is not simple. The International 
Monetary Fund estimates that 2014 will see a 
decline of 5.6% in the price index of metals and 
in some cases supply surpluses are already being 
recorded, given the limited growth of demand. 

In addition, the industry has been faced 
with rising costs for some years.

“In this situation, one of the great chal-
lenges is to maintain the momentum of the 
industry in the international arena, strengthen 
the advantages of investing in the country and 
provide support to sector players to enhance 
their production capacity,” says Cantú Suárez.

“Companies should widen their product 
range to achieve self-sufficiency in mineral 
consumption while diversifying markets and le-
veraging specific niches for new uses, generat-
ing products with higher added value,” he adds. 

There remains much wealth to explore in 
Mexico, enough to maintain the country among 
the top places in the world for investor prefer-
ence and quality of deposits. The key lies in the 
ability of companies and authorities to drive the 
development of investment in the sector, the 
country’s production capacity and the competi-
tiveness of mining companies. 

“To face these challenges and within the 
framework of the National Development Plan 
2013-2018, policies have been developed aimed 
at increasing competitiveness and investment in 
the mining sector, strengthening the country as 
an investment destination, driving the creation 
of clusters and streamlining the issue of mining 
concession titles,” Cantú Suárez concludes. n
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REPORTE SOFTEC 
Por Claudia Velázquez

cvelazquez@softec.com.mx

INDICADORES DE 
LA INDUSTRIA DE LA 
VIVIENDA EN MÉXICO

El mErcado dE viviEnda nuEva 
tErminada sE componE por poco más 

dE 4,269 proyEctos vigEntEs: El 
sEgmEnto mEdio concEntra 31%, 
El sEgmEnto rEsidEncial El 26%, 

y El rEsidEncial plus El 17%. 
los sEgmEntos dE intErés social y 
Económico, concEntran El 10% y 

15% rEspEctivamEntE.

Activity indicators of the housing industry in Mexico

Desde hace 24 años, Softec se ha dado a la 
tarea de dar seguimiento detallado de la 
actividad de la industria de la vivienda en 

los principales mercados inmobiliarios del país. 
Mediante encuestas a los desarrolladores habi-
tacionales, Softec ha formado una base histórica 
de información que le permite analizar detallada-
mente las condiciones de los mercados de vivien-
da. Nuestro muestreo estructurado del mercado 
habitacional en 40 ciudades de México ha servido 
para apoyar los procesos de planeación de entida-
des gubernamentales, instituciones financieras, 
inversionistas y desarrolladoras inmobiliarias. 

Partiendo del análisis de la situación actual del 
mercado de vivienda nueva terminada en México, 
Softec ha realizado un análisis de los dos principales 
indicadores que definen la actividad de la industria: 
índice de inicio de vivienda nueva y el índice de 
ventas de vivienda (Tabla 1).  

Actualmente, el mercado se compone por poco 
más de 4,269 proyectos vigentes. El segmento Me-
dio concentra 31% de los proyectos de vivienda 
nueva terminada en venta. El segmento Residencial 
el 26% y el Residencial Plus el 17%. Los segmentos 
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de interés social, Social y Económico, concen-
tran el 10% y 15% respectivamente de los 
proyectos vigentes.

En cuestión de unidades producidas por 
estos proyectos, las más de 1.27 millones de 
unidades aportadas por estos se concentran 
en un 76% en los segmentos de interés so-
cial, 16% es aportado por los proyectos del 
segmento Medio, y sólo 8% de las unidades 
en proceso son aportadas por los segmentos 
Residencial (5%) y Residencial Plus (3%).

Los precios por unidad en el mercado 
de vivienda nueva terminada se ubican en-
tre los 183,500 pesos por unidad en el seg-
mento Social, hasta los 81.25 millones en el 
segmento Residencial Plus. Al primer trimes-
tre de 2014, el precio promedio por unidad 
en el mercado nacional de vivienda nueva 
terminada ascendió a 2.15 millones de pesos 
por unidad.

UNIDADES INICIADAS
El monitoreo del arranque de nuevas vivien-
das permite medir la dinámica del mercado 
de vivienda, y también es un indicador del 
nivel de la economía en general. El inicio de 
nuevas unidades de vivienda es un indicador 
mucho más exacto de la actividad del merca-
do, de lo que lo es el nivel de inicio de nuevos 
proyectos habitacionales. Softec ha monito-
reado este indicador los últimos veinticuatro 
años en los principales mercados de vivien-
da. Este indicador se reporta por segmento, 
a fin de proporcionar información diferencia-
da sobre los submercados del sector.

Tomando como base de comparación 
el año 2000, se aprecia un importante in-
cremento en el índice de inicio de nuevas 
unidades de vivienda, hasta el año 2006. 
Principalmente los segmentos Residencial, 
Residencial Plus y Medio aumentaron el nú-
mero de unidades iniciadas a partir del año 
2000, y es entre los años 2005 a 2007 que 
estos segmentos tuvieron mayor actividad. A 
partir de 2008 y notoriamente en 2009, to-
dos los segmentos del mercado presentaron 
una tendencia a la baja en la incorporación 
de nueva mercancía (Gráfica 1).

El segmento Económico inició el descen-
so en el número de unidades iniciadas desde 
2004 y hasta 2013 continuó descendiendo. 
Para 2011, la mayor parte de los segmentos 
aportaron nuevas unidades de vivienda al 
mercado; sin embargo, en 2012 y 2013 esta 
tendencia no se mantuvo.

ÍNDICE DE VENTAS DE VIVIENDA
Tomando como base el año 2000, el índice 
de ventas de vivienda en México en 2013 se 
ubicó 25% sobre el volumen de ventas al-
canzado ese año. Sin embargo, a partir de 
2002 se inició un periodo de gran crecimien-
to de ventas que alcanzó su máximo nivel en 
2006 y 2007. El índice de ventas empezó a 
caer a partir de esa fecha y aunque aún cuenta 
con niveles por encima de los alcanzados en 
el año 2000, en general, las ventas han retro-
cedido a los volúmenes observados en 2002 
(Gráfica 2).

En el caso particular de las ventas de vi-
vienda Social (S), el volumen actual (2013) 
de ventas se ubica en niveles de 2007. Para 

RELACIÓN ENTRE UNIDADES INICIADAS Y VENDIDAS
HOUSING SALES AND STARTS RELATIONSHIP

INDICE DE VENTAS DE VIVIENDA 
HOUSING UNITS SALES INDEX BASE 2000=1
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CONCEPTO/CONCEPT SOCIAL
S

ECONÓMICO
ECONOMIC

E

MEDIO
MIDDLE

M

RESIDENCIAL
RESIDENTIAL

R

RESIDENCIAL 
PLUS

RESIDENTIAL 
PLUS

RP

TOTAL

NÚMERO DE PROYECTOS 
VIGENTES/ON SALE 
PROJECTS

441 659 1,334 1,097 738 4,269

PRECIO/PRICE PER UNIT

Max $528,000 $800,000 $2,475,900 $23,000,000 $81,250,000 $81,250,000

Min $183,500 $223,000 $430,000 $1,000,000 $1,600,000 $183,500

Promedio/Average $268,396 $432,483 $968,631 $2,200,764 $6,897,276 $2,155,060

ÁREA HABITABLE/AREA

Max 90 m2 117 m2 210 m2 734 m2 1,200 m2 1,200 m2

Min 30 m2 32 m2 28 m2 37 m2 68 m2 28 m2

Promedio/Average 43 m2 60 m2 94 m2 134 m2 228 m2 117 m2

PRECIO POR M2/
PRICE PER M2

Max $11,935 $18,482 $67,280 $200,000 $220,616 $220,616

Min $3,056 $4,112 $4,481 $2,557 $8,571 $2,557

Promedio/Average $6,343 $7,357 $11,259 $18,891 $30,648 $15,462

UNIDADES POR PROYECTO/
UNITS PER PROJECT

Max 12,500 15,924 4,000 1,600 1,600 15,924

Min 13 2 2 2 2 2

Promedio/Average 1,163 689 151 61 49 298

Total unidades en proceso/
Total units in process 512,706 454,157 200,908 67,378 36,107 1,271,256

Avance de ventas promedio/
Sold units out of total 68% 67% 63% 61% 57% 63%

Total de inventarios/Total 
stock units 173,147 153,711 65,702 21,388 12,926 426,874

ABSORCIÓN POR PROYECTO/
ABSORPTION PER PROJECT

Max 156.8 157.8 51.1 27.4 29.4 157.8

Min 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Promedio/Average 17.7 10.1 3.0 1.5 0.9 4.9

Ventas totales por mes/Total 
sales per month 7,826 6,672 3,977 1,605 662 20,742

Recámaras/Bedrooms 1.6 2.1 2.5 2.5 2.7 2.4

Baños/Bathrooms 1.0 1.3 2.0 2.6 3.5 2.2

Cajones de estacionamiento/
Parking spaces 1.0 1.1 1.5 1.8 2.1 1.6

Promedio de crédito/
Mortgage 10% 22% 77% 73% 65% 59%

SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO DE VIVIENDA NUEVA TERMINADA EN MÉXICO – 1Q14 

S= $123-$327; E= +$327-$614; M= +$614-$1,535; R= +$1,535-$3,418; RP= +$3,418
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el segmento Económico, las ventas en 2013  se ubican en parámetros simi-
lares a las observadas en 1999. Para los segmentos Medio y Residencial se 
aprecian variaciones anuales en el volumen de ventas, pero la cifra de 2013 
es parecida a las ventas alcanzadas entre 2008 y 2009.  En el segmento Re-
sidencial Plus, las ventas en 2013 alcanzaron niveles similares a los de 2010.

Conforme se concreten los ajustes en los aspectos normativos, finan-
cieros y logísticos para el desarrollo de nuevos proyectos habitacionales, las 
condiciones de la oferta podrían favorecer al inicio de nuevos proyectos y 
unidades de vivienda. Más proyectos y unidades de vivienda en nuevas pro-
puestas de inversión o residencia, definitivamente podrían estar mejorando 
el volumen de ventas de vivienda nueva terminada (Gráfica 3).

For 24 years now, Softec has undertaken the task of keeping a close 
watch on the activity of the housing industry in the country’s main real 
estate markets. Through surveys of housing developers, Softec has cre-

ated a historical database that allows it to analyze in detail the conditions of 
the housing market. Our structured sampling of the housing market in 40 cities 
around Mexico has  helped to support the planning processes of government 
entities, financial institutions, investors, and real estate developers. 

Based on an analysis of the current situation of Mexico’s finished new 
housing market, Softec has performed an analysis of the two main indicators 
that define the industry’s activity: the index of new housing starts and the 
index of home sales (Table 1). 

The market currently includes slightly over 4,269 active projects. The 
Middle segment represents 31% of the finished new housing projects for sale. 
The Residential segment represents 26%, and the Residential Plus, 17%. The 
Affordable Entry Level segments, the Social and Economic, represent 10% and 
15% of active projects, respectively.

In terms of units produced by these projects, of the more than 1.27 mil-
lion units they have supplied, 76% are in the affordable entry level, 16% in 
the Middle segment, and only 8% of the units under construction are in the 
Residential (5%) and Residential Plus (3%) segments.

The prices per unit in the finished new housing market range between 
$183,500 pesos per unit in the Social segment and $81.25 million in the Resi-
dential Plus segment. By the first quarter of 2014, the average price per unit on 
the national finished new housing market totaled $2.15 million pesos per unit.

Unit starts
Monitoring new housing starts makes it possible to gauge the housing mar-
ket’s dynamics; it is also an indicator of the state of the overall economy. 
New housing starts are a much more exact indicator of market activity than 
the level of new housing project starts. Softec has monitored this indicator 
over the last twenty-four years in the main housing markets. This indicator is 
reported by segment in order to supply differentiated information regarding 
the sector’s submarkets.

Using the year 2000 as a comparison base, we can see a significant in-
crease in the new housing unit starts index up to 2006. The Residential, Resi-
dential Plus, and Middle segments, mainly, increased the number of unit starts 
since 2000, and it was between 2005 and 2007 that these segments showed 
greater activity. As of 2008, and more clearly so in 2009, all market segments 
showed a downtrend in the incorporation of new merchandise (Graph 1).

The Economic segment began to experience a decline in unit starts from 
2004 to 2013. By 2011, most of the segments had supplied the market with 
new housing units; however, in 2012 and 2013, this trend lost steam.

Home sales index
Using the year 2000 as a base, in 2013 Mexico’s home sales index settled 25% 
above the sales volumes of the former year. However, as of 2002, a period of high 
growth began, reaching its peak in 2006 and 2007. The sales index started to de-
crease from that date onwards, and although its levels remain above those from 
2000, overall sales levels have decreased to the volumes seen in 2002 (Graph 2).

In the specific case of Social (S) housing sales, the current (2013) sales vol-
ume is around 2007 levels. In the Economic segment, sales in 2013 are around 
similar levels to 1999. The Middle and Residential segments show annual varia-
tions in sales volumes, but the 2013 figures are similar to the level achieved be-
tween 2008 and 2009. As for the Residential Plus segment, 2013 sales reached 
levels similar to those from 2010.

As the adjustments materialize in regulatory, financial, and logistic issues 
regarding the development of new housing projects, supply conditions could favor 
the start-up of new projects and housing units. More projects and housing units 
in new investment or residence proposals could definitely improve the sales vol-
umes of finished new housing (Graph 3). n
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Por Isela Carmona *

icarmona@creditaria.com

CRÉDITO PUENTE

En méxico ExistE la arraigada crEEncia dE quE El 
crédito bancario Es discriminatorio, pEro En rEalidad, Es 
importantE conocEr quE El intErés último dE un banco Es 
quE El éxito dEl proyEcto gEnErE El rEpago dE su crédito 
vía utilidadEs, no vía la administración dE garantías.
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«La mente que se abre a una nueva idea jamás 
volverá a su tamaño original» 

Albert Einstein
 

Hasta el año 2008, el crédito puente 
-como muchos otros tipos de crédito 
que las instituciones financieras otor-

gaban en México- era constante, e incluso se 
crearon Sofoles especializadas en construc-
ción, lo cual les permitió a los constructores 
hacerse de reservas territoriales para proyec-
tos futuros vía crédito. Aunque su acceso no 
era ampliamente difundido, el crédito puen-
te constituía una importante vía de financia-
miento tanto para los grandes como para 
los pequeños constructores, e incluso de 
incipiente experiencia. Sin embargo, a partir 
de las crisis de ese año, el crédito en gene-
ral se contrajo desencadenando una “crisis 
de confianza” que prevalece hasta nuestros 
días, provocando que los órganos regulado-
res impusieran metodologías de evaluación 
de riesgo más estrictas, minuciosas y estre-
chamente supervisadas. Hoy como ayer, la 
evaluación de un proyecto de construcción 
de vivienda por parte de la banca o inter-
mediarios no bancarios (Sofomes) no es muy 
distinta a la evaluación de riesgo de un pro-
yecto de inversión empresarial de cualquier 
sector, basados cada vez más en metodolo-
gías de sanas prácticas bancarias.

En México existe la arraigada creencia, 
por parte de algunos sectores, de que el 
crédito bancario es discriminatorio. Por un 
lado, un gran porcentaje crea paradigmas 
por desconocimiento de los procesos inter-
nos de selección de beneficiarios de crédito; 
y por otro, como en muchos países en vías 
de desarrollo, México adolece de una sólida 
cultura empresarial y de metodologías de 
procesos, lo cual se traduce en empresas y 
empresarios empíricos que resuelven el día 
a día con habilidades más que con metodo-
logías profesionales, indispensables para do-
cumentar los factores que permitan demos-
trar las probabilidades de que su proyecto 
será exitoso para generar el repago del cré-
dito. En realidad, es importante conocer que 
el interés último de un banco es que el éxito 
del proyecto genere el repago de su crédito 
vía utilidades, no vía la administración de 
garantías (proyectos adjudicados).

El sector de la construcción de vivien-
da, como cualquier otro sector, es evalua-
do dentro de la banca bajo una “ teoría de 
procesos” ya que tiene un inicio (un terreno 
para construir), un proceso (construcción y 
preventa), y un fin (venta y cobranza). En su 
proceso intervienen pasos esenciales para la 
realización exitosa del proyecto. Tradicional-
mente se le da peso únicamente al hecho 
de que “la venta de vivienda en México es 
exitosa”, pero no es tan sencillo como sue-
na. Para que un banco decida participar en 
el riesgo de un proyecto debe evaluar tres 
aspectos básicos globales de manera equi-
librada, los tres tienen su respectivo peso, 
pero ninguno predomina en la toma de de-
cisiones:

Aspectos administrativos: ¿Quién es 
el promotor-accionista o participante en el 
proyecto? El promotor siempre debe parti-

cipar en el capital del proyecto, igualmen-
te puede y debe rodearse de socios o em-
pleados especialistas y profesionales en las 
distintas áreas de las que depende el éxito 
del proyecto, pero finalmente es en el pro-
motor principal y en su historial empresarial 
en los que siempre recae la responsabilidad 
del éxito del proyecto, por lo que debe con-
tar con moralidad crediticia, solvencia eco-
nómica y experiencia en el desarrollo de la 
actividad que propone le sea financiada, no 
en cualquier actividad, sino en aquélla espe-
cífica para la que está solicitando el crédito; 
es decir, contar con experiencia previa en la 
construcción de 50 viviendas de segmento 
residencial en el Distrito Federal no es lo 
mismo que contar con experiencia previa 
en la construcción de 500 viviendas del seg-
mento social en cualquier otra plaza de la 
república mexicana.

Aspectos financieros: La historia de ese 
promotor-accionista o participante del pro-
yecto traducido en cifras, debe comprobar 
éxito financiero documentalmente, no sólo 
contable sino fiscalmente, situación que 
paradójicamente choca con la cultura de 
deducibilidad o evasión fiscal. Si bien con-
tablemente le ha sido beneficioso mante-
ner “ahorros” fiscales, ello puede lanzar un 
mensaje inequívoco de que el proyecto a 
financiar pudiera ser un fracaso en cuanto a 
utilidades, y en consecuencia, en generar el 
repago del crédito. Guste o no, así es como 
se evalúa y así es como lo lee un comité de 
crédito; es indispensable pensar como “pez” 
para entender a un “pez”, y los tomadores 
de decisiones dentro del comité de crédito 
de un banco piensan como banqueros no 
como constructores. Las cifras y el estudio 
de crédito que se presenten a los tomado-
res de decisiones deben constituir la “za-
nahoria”, es decir, el interés del banco para 
participar en las utilidades, no el interés del 
constructor.

Aspectos técnicos-legales: Toda la tra-
mitología debe tenerse antes de iniciar una 
obra de construcción, no al final o iniciada 
la obra como suele hacerse por usos y cos-

tumbres; de lo contrario, será difícil otorgar 
el crédito hasta entonces no se tengan en su 
totalidad, y en algunos casos, con los trámi-
tes terminados no sólo iniciados.

Los productos bancarios para atender 
al sector construcción de vivienda existen, 
algunos tienen mucha antigüedad y no son 
ampliamente difundidos, sólo los expertos 
en el sector los conocen, con lo anterior el 
proceso para INICIAR la revisión de un cré-
dito puente por parte de un banco o Sofom 
puede ser tortuoso o engorroso para muchos 
constructores, aun teniendo experiencia en 
la tramitología de un crédito puente ante-
rior, por lo que recomendamos ampliamen-
te la contratación de un consultor o coach 
profesional con currícula comprobable en el 
tema, el cual debiera primeramente realizar 
un diagnóstico o reingeniería de procesos de 
la forma de trabajar actualmente; es decir, 
que como en cualquier otro sector realice 
recomendaciones  y/o correcciones, mismas 
que allanarán el camino acompañando el 
proceso no sólo de gestión del crédito sino 
incluso el seguimiento del desembolso hasta 
la individualización hipotecaria. Esto ayu-
dará a detectar cualquier desviación en el 
proceso con un ojo crítico y objetivo. Al ser 
externo (dado que no trabaja para un solo 
banco ni constructora), el consultor siempre 
tendrá la visión de la fotografía completa. La 
cultura de consultoría profesional garantiza-
rá una larga relación crediticia con la banca, 
y en consecuencia, el suministro constante 
de recursos para futuros proyectos, lo que al 
final del día se traducirá en ahorro de recur-
sos de todo tipo.  n

* Isela Carmona es socia en la Consultoría 
Maximus Capital, SC y en la franquicia 
hipotecaria de Creditaria Álvaro Obregón, 
así como asesora certificada de programas 
de crédito puente con apoyo de SHF en ABC 
Capital, cuenta con 15 años de experiencia 
en banca de desarrollo y banca comercial, 
principalmente en áreas de crédito, riesgo y 
auditoría.
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CRÉDITO HIPOTECARIO

DOCUMENTACIÓN CORPORATIVA

Carpeta Administrativa
• Solicitud  de crédito (pers. física ó pers. moral)
• Curriculum actualizado de la empresa. 
• Curriculum de los principales ejecutivos de la empresa.
• Organigrama actual.
• Identificación oficial del representante legal y principales 

accionistas (mayor al 10%)
• Cartas de autorización de consulta  buró de crédito, tanto de 

la empresa, obligados solidarios y accionistas (mayor al 10%).
• Comprobante de domicilio social.
• Alta en SHCP (R1).
• Cédula identificación fiscal y firma electrónica avanzada 

(FIEL).

Carpeta Jurídica
• Para obra pública: copia licitación, fallo o contrato.
• Acta Constitutiva (inscrita en el R.P.P. y C.)
• Actas  de asambleas inscritas en el R.P.P. y C.
• En su caso, acta constitutiva y poderes de obligados 

solidarios.

• En su caso, acta de matrimonio del o los obligados solidarios.
• Título de propiedad de la(s) garantÍa(s), inscrito en el R.P.P. y 

C.
• Escrituras de lotificación o régimen en condominio (trámite 

iniciado).
• Verificación registral de inmueble.
• Avalúo de los inmuebles en garantía.

Carpeta Mercadológica
• Estrategia de comercialización de las viviendas.
• Inventario de proyectos en proceso.
• Estudio de mercado.

Carpeta Financiera
• Estados financieros dictaminados (2 últimos ejercicios) con 

utilidades.
• Estado financiero interno con rel. analíticas (no mayor a 90 

dias).
• Declaraciones anuales (2 últimos ejercicios) con utilidades.
• Balance patrimonial de los avales propuestos.
• Proyección financiera por el plazo del crédito solicitado.

CHECKLIST GENERAL PARA CALIFICAR UN CRÉDITO PUENTE

CARACTERÍSTICAS

Nombre del Producto Crédito Puente
Crédito Puente ó Crédito para 

la Construcción
Crédito Puente Crédito Puente

Sujetos de Crédito
Persona Moral y Física 

empresarial
Persona Moral y Física 

empresarial
Persona Moral y Física 

empresarial
Persona Moral y Física 

empresarial

Monto de Financiamiento             
(Min y Max)

Hasta 120 MDP 
Sin Mínimo-Máximo 

$500,000,000 (depende de la 
experiencia del desarrollador)

Mínimo $10,000,000
Máximo (depende de los 

estados f inancieros y 
experiencia del desarrollador)

Mínimo $50,000,000 Máximo 
(puede variar)

% Financiamiento del 
Proyecto

Hasta el 65% del valor 
comercial del proyecto

Hasta 65% de valor del 
proyecto

100% del valor  del proyecto 60% del valor del  proyecto

Plazo del crédito Hasta 60 meses
24 meses, prorrogable en 4 

ocasiones semestrales
Según tamaño del proyecto 

(24 a 36 meses)

24 meses en construcción 
horizontal. 36 meses en 
construcción ver tical.

Tipo de vivienda (Interés 
Social, Medio, Residencial)

Interés social, Medio y 
Residencial Hasta 555,555 

UDIS (2.7 MDP)

Interés Social, Medio, 
Residencial

Medio y Residencial
Interés Social, Medio, 

Residencial y Residencial 
Plus

Tasa de Interés  PROMEDIO
All in desde TIIE + 8.32, 
revisable al momento de 
autorización de comité

TIIE + Spread Fija, revisable 
al momento de las proórrogas

Variable Variable, adicional 6%

Garantía (Indicar tipo: 
Hipotecaria, Fiduciaria, 

Prendaria,
Aval/ Obligación 

solidaria,etc)

Personales: Aval y obligación 
solidaria de los prinicipales 
accionistas (> o = 10 % de 

par t)                           Reales: 
Garantía Hipotecaria o 

Fiduciaria

Hipotecaría y/o personales
Garantía Hipotecaría y 

Construcción

Hipotecaria (el mismo 
proyecto dependiendo el 

avance del proyecto)

Aforo de Garantía 1 a 1 sobre el anticipo 1x1 2 a 1 1.56 a 1

Comisiones por apertura Desde 1.5%
Se establece en Cómite de 

Crédito 
2% 2.5% a 3%

Requisitos
Experiencia curricular de al 

menos 3  años
Desarrolladores con 

experiencia en la plaza
Experiencia del desarrollador Experiencia del desarrollador

Documentación
Carpeta: Financiera /Técnica 

y Legal
Carpeta:

Financiera /Técnica y Legal
Carpeta: 

Financiera /Técnica y Legal
Carpeta:

Financiera /Técnica y Legal
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DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Autorizaciones (Infonavit / Fovissste)
• Registro Unico de Vivienda (RUV. Incluir claves de oferta y 

oferente).
• Anexo II (SHF).

Licencias y Permisos
• Alineamiento y número oficial.
• Autorización del fraccionamiento (incluida la gaceta).
• Licencia de uso de suelo o certificados de zonificación.
• Licencia de construcción o manifestación de construcción 

vigentes.

Estudios y Otros
• Registro vigente y cédula del director responsable de obra.
• Estudio de mecánica de suelos firmada por D.R.O.
• Memoria de cálculo estructural firmada por D.R.O.
• Memoria descriptiva del proyecto.
• Estudio y resolución en materia de impacto ambiental.
• Relación  de ubicación de las viviendas.
• Especificaciones de construcción y urbanización.

Factibilidades
• Factibilidad de agua potable.
• Factibilidad de drenaje sanitario y pluvial.
• Factibilidad de electrificación y alumbrado público.

Presupuesto y Programa de obra
• Presupuestos desglosados de edificación y urbanización.
• Programa de obra, venta e individualización.

Planos del conjunto
• Plano de localización.
• Plano autorizado de lotificación.
• Plano autorizado de siembra de vivienda.
• Plano topográfico de la poligonal.
• Plano autorizado de red hidráulica.
• Plano autorizado de red sanitaria.
• Plano autorizado de red eléctrica (incluir alumbrado público).

Planos de la vivienda
• Planos arquitectónicos autorizados (plantas, cortes y fachadas).
• Plano estructural(es) autorizado.
• Plano autorizado de instalación hidráulica, sanitaria y eléctrica.

Elaborado por: Francisco J. García e Isela Carmona
fjgarcia@creditaria.com   icarmona@creditaria.com

CARACTERÍSTICAS

Nombre del Producto Crédito Puente
Crédito para la Construcción 

(Crédito Puente)
Crédito Puente o Crédito para 

la Construcción
Crédito Puente o Crédito para 

la Construcción

Sujetos de Crédito
Persona Moral y Física 

empresarial
Persona Moral y Física 

empresarial
Persona Moral y Física 

empresarial
Persona Moral y Física 

empresarial

Monto  de Financiamiento             
(Min y Max)

Mínimo $10,000,000
Máximo $100,000,000 (en 

grupo hasta $120,000,000)

Mínimo $30,000,000
Máximo $300,000,000

Mínimo $50,000,000
No hay Máximo

Sin mínimo-máximo

% Financiamiento del 
Proyecto

65% del valor del proyecto 60% del valor del proyecto 75% del valor del proyecto
60% valor comercial ó 100% 

edif icación

Plazo del crédito Hasta 24 Meses Hasta 24 Meses Hasta 24 Meses Hasta 60 meses

Tipo de vivienda (Interés 
Social, Medio, Residencial)

Interés Social, Medio, 
Residencial y Residencial 

Plus
Social y Medio

Medio, Residencial y 
Residencial Plus

Medio, Residencial y 
Residencial Plus

Tasa de Interés  PROMEDIO
Fijo 6.50% a 7.50% (el comité 

lo decide de acuerdo al 
proyecto)

Variable TIIE + de 3.5 a 4.2 TIIE + 5

Garantía (Indicar tipo: 
Hipotecaria, Fiduciaria, 

Prendaria,
Aval/ Obligación 

solidaria,etc)

Hipotecaria Hipotecaria y/o Fiduciaria Hipotecaría

Fiduciaria de administración, 
garantía y pago donde 
se deposita terreno y 

construcciones

Aforo de Garantía 1x1 1.5 a 1 75% de Loan to cost 1.5 a 1

Comisiones por apertura 2.50% 2% 2% 2.5%

Requisitos
(5años de experiencia en 

ramo inmobiliario)
(2 años mínimo de experiencia 

en ramo inmobiliario)
Experiencia del desarrollador

Experiencia curricular de al 
menos 3 obras iguales

Documentación
Carpeta:

Financiera /Técnica y Legal
Carpeta:

 Financiera /Técnica y Legal
Carpeta:

Financiera /Técnica y Legal
Carpeta:

Financiera /Técnica y Legal
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dEbido a los prEcios bajos y la rElativa Estabilidad dEl 
dólar En los mErcados intErnacionalEs, los invErsionistas 
globalEs siguEn viEndo a los Estados unidos como un lugar 

atractivo no sólo para tEnEr propiEdadEs, sino también para 
rEalizar invErsionEs rEntablEs.
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RESIDENTIAL MARKET

¿por qué Eu? su pib pEr cápita 
rEprEsEnta El séptimo mEjor lugar a 
nivEl mundial, los prEcios bajos dE 
las propiEdadEs, los altos índicEs 
dE rEntabilidad dEl alquilEr dE 
viviEndas, las buEnas posibilidadEs 
dE valorización a mEdiano plazo y El 
aumEnto dEl podEr adquisitivo. 

Según el Perfil de actividad interna-
cional de compraventa de inmuebles 
2013 de la Asociación Nacional de 

Agentes Inmobiliarios (National Association 
of Realtors - NAR), el total de ventas interna-
cionales de propiedades residenciales en los 
Estados Unidos fue de 68,300 millones de 
dólares al mes de marzo de ese año.

El cambio en las ventas entre los informes 
de 2012 y 2013 fue negativo en 14,000 mi-
llones, y se debió a una serie de factores que 
afectaron negativamente la demanda extranje-
ra de propiedades residenciales en los Estados 
Unidos; la desaceleración económica del año 
pasado en algunos países, parece haber sido la 
razón principal de la caída de las ventas.

Aunado a lo anterior, en varios países 
hubo elecciones presidenciales, lo que man-
tuvo a los capitales paralizados por la in-
certidumbre; especialmente en México, los 
capitales se mantuvieron inertes durante el 
segundo semestre por el cambio del partido 
en el poder.

A pesar del decremento en el monto del 
año anterior que fue de 82,500 millones 
para el año que finalizó en marzo de 2012, la 
tendencia de los inversionistas internaciona-
les es apostar por el mercado inmobiliario de 
los Estados Unidos. Este país sigue represen-
tando una excelente área de oportunidad de 
inversión para los clientes internacionales. 

Según información oficial de la Asociación 
Nacional de Agentes Inmobiliarios de EE.UU. 
(NAR)* indicaron que los principales factores 
que influyen en la decisión de compra en los 
EE.UU. son la rentabilidad y la seguridad de 
las inversiones. Los derechos de propiedad 
están bien definidos, ya que a pesar de los 
desafíos económicos a corto plazo, los EE.UU. 
siguen siendo la economía líder en el mundo, 
con la expectativa de que lo siga siendo.

Es importante destacar que, aunque mu-
chos inmuebles adquiridos por compradores 
extranjeros se utilizan como residencia prin-
cipal, el uso vacacional o propiedades de 
inversión para arrendamiento, también son 
uno de los principales motivos para com-
prar. Del total de las ventas internacionales, 
el 66% de los compradores adquirieron ca-
sas con fines de inversión según datos de los 
agentes inmobiliarios de la NAR.

En un futuro, se prevé que esta fuerte 
actividad continúe y sea reflejo del mercado 
inmobiliario general del país. En concordan-
cia con la solidez de la compraventa de in-
muebles, todos los segmentos de la industria 
de la construcción deberían seguir crecien-
do en 2014, según el pronóstico de vivien-
da y economía de la Asociación Nacional de 
Constructores de Viviendas (National Asso-
ciation of Homebuilders).

Esto  es particularmente cierto para las 
viviendas en construcción. En todo el mer-
cado de casas, en 2013 se construyeron 
650,000 viviendas nuevas, lo que marca un 
aumento del 22% con respecto a 2012. Para 
2014, las proyecciones indican que la cons-

trucción de casas aumentará otro 30%. 

¿POR QUÉ LOS ESTADOS UNIDOS?
En términos generales, debido a su vasta y 
diversificada economía, Estados Unidos es el 
principal destino para las nuevas inversiones 
y negocios, y se encuentra en primer lugar 
entre todos los países desde una perspectiva 
estadística.

El PIB per cápita de los Estados Unidos es 
de 48,147 dólares según el último dato ofi-
cial, que representa el séptimo mejor lugar a 
nivel mundial, lo cual manifiesta la excelente 
calidad de vida que se vive en ese país.

Desde la perspectiva inmobiliaria, las 
ventajosas condiciones de mercado han 
despertado un mayor interés por parte de 
los compradores extranjeros; entre ellas, los 
precios bajos de las propiedades, los altos ín-
dices de rentabilidad del alquiler de vivien-
das, las buenas posibilidades de valorización 
a mediano plazo y el aumento del poder 
adquisitivo debido a los tipos de cambio, 
según datos de la Asociación Nacional de 
Agentes Inmobiliarios. 

Por ejemplo, los canadienses, que re-
presentan casi un cuarto de la venta de 
inmuebles a compradores extranjeros en 
2013, probablemente sigan liderando las 
inversiones del exterior, gracias a la solidez 
del dólar canadiense. La brecha entre los 
precios de las propiedades en Canadá y los 
EE.UU. se ha agrandado más el año pasado 
que en toda una década, lo cual es un gran 
incentivo para comprar en los EE.UU. Desde 
2002, el dólar estadounidense ha caído o se 
ha debilitado hasta en un 35% con respecto 
al euro y un 24% con respecto al yen. Los 
compradores internacionales ahora tienen 

acceso a más opciones de financiamiento de 
la vivienda que nunca.

Las grandes ciudades como Nueva York, 
Miami, San Diego o Houston son los lugares 
que eligen principalmente los compradores 
globales, y para muchos de ellos ser pro-
pietario es una manera de establecerse en 
los Estados Unidos y conseguir estabilidad, 
seguridad y sentido de pertenencia a la co-
munidad.

Otros motivos para comprar son la ad-
quisición de una residencia de vacaciones o 
una unidad para rentar, el deseo de colocar 
dinero en los estados unidos por razones 
de seguridad en las inversiones, el acceso a 
universidades de primer nivel, búsqueda de 
empleo y valores relacionados con el logro 
personal de los inmigrantes e inversionistas.

Compartimos un comentario de Moe 
Veissi, presidente de la Asociación Nacio-
nal de Agentes Inmobiliarios (NAR): “Los 
compradores extranjeros reconocen que ser 
propietarios en los EE.UU. implica muchos 
beneficios, tanto financieros como sociales. 
Muchos compran una propiedad como in-
versión, para tener una casa de vacaciones 
o para diversificar su portafolio de inversión. 
Además, para muchos inmigrantes e inver-
sionistas extranjeros, ser propietarios de un 
inmueble en EE.UU. es un logro importante 
y una cuestión de estatus social. Consideran 
que ser propietarios es una manera de es-
tablecerse en los EE.UU., conseguir estabili-
dad, seguridad y sentirse parte de la comu-
nidad del sueño americano”.

¿CUÁLES SON LOS LUGARES MÁS 
BUSCADOS?
Los compradores internacionales adquieren 
propiedades en todo Estados Unidos. Sin 
embargo, más de la mitad de esas ventas se 
registran en cuatro estados : Florida, Califor-
nia, Texas y Arizona.

Florida fue el principal destino elegido, 
con un 26% de las compras de extranjeros, 
según el Perfil de actividad internacional de 
compraventa de inmuebles 2012 de la Asocia-
ción Nacional de Agentes Inmobiliarios. Cali-
fornia fue la segunda opción, con un 11%, y 
a Texas y Arizona les correspondió el 7%, res-
pectivamente. Otros estados con al menos 

Julio Or tega Abadía 
Socio Director de Grupo Real Estrategy 
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el 4% de las ventas internacionales fueron 
Georgia y Nueva York. La proximidad al país 
natal, la presencia de familiares y amigos, la 
comodidad del transporte aéreo, el clima y 
la ubicación son todos factores importantes 
para los posibles compradores extranjeros.

Por ejemplo, los lugares en la Costa Este 
generalmente atraen a los compradores euro-
peos, mientras que los compradores asiáticos 
tienden a comprar en la Costa Oeste, parti-
cularmente en California. Florida atrae a un 
grupo diverso de compradores internaciona-
les, como argentinos, colombianos, mexica-
nos, venezolanos, brasileños, europeos y ca-
nadienses. Mientras tanto, Texas sigue siendo 
popular entre los compradores mexicanos, y 
los compradores de India prefieren la Costa 
Este, según estadísticas de la Asociación Na-
cional de Agentes Inmobiliarios. En lo que res-
pecta a mercados en un estado en particular, 
no es raro encontrar concentraciones de per-
sonas agrupadas por nacionalidad.

¿QUIÉNES SON LOS COMPRADORES 
INTERNACIONALES?
Como destacamos anteriormente, los cana-
dienses representan casi una cuarta parte 
de la adquisición de inmuebles por parte de 
compradores extranjeros (24%), principal-
mente con el fin de tener viviendas de vaca-
ciones en Florida y Arizona.

No obstante, aunque los canadienses 
predominan entre los compradores extran-

jeros de propiedades en los EE.UU., también 
destacan los compradores de China (11%), 
México (8%), India (6%) y el Reino Unido 
(6%). En conjunto, este grupo representa el 
55% de los compradores internacionales, se-
gún estadísticas del sector inmobiliario.

Algunas de las empresas desarrolladoras 
más importantes de los Estados Unidos, co-
menzaron a buscar socios comerciales a lo 
largo y ancho del mundo para tener una ma-
yor participación de este mercado que tiene 
expectativas de crecimiento y que ofrece un 
nuevo nicho de negocio en otros países.

Como Socio Director de Grupo Real Es-
trategy, Country Manager Comercial en Mé-
xico de LENNAR, una de las tres más grandes 
desarrolladoras residenciales en los Estados 
Unidos, puedo asegurar que en efecto, exis-
te una gran demanda en México para com-
pra de casas en EE.UU., pero existen ciertas 
barreras como el desconocimiento de las 
leyes americanas o la desconfianza de fir-
mar contratos electrónicos, lo que detiene al 
inversionista mexicano menos sofisticado a 
actuar de manera más contundente.

El producto de Grupo Real Strategy es 
totalmente nuevo aquí, ya que ofrecemos 
casas en Estados Unidos con asesoría desde 
México, con atención a domicilio y sin costo 
para el comprador, al que se le guía en la 
elección del estado, ciudad, fraccionamien-
to y prototipo de residencia con base en las 
preferencias de inversión y las necesidades 

del cliente. Lo apoyamos durante todo el 
proceso hasta la entrega de la casa; inclu-
sive, le conseguimos un financiamiento con 
tasas menores al 5% a plazos de 30 años. Es 
decir, les brindamos a nuestros clientes una 
asesoría llave en mano desde México.

Para Grupo Real Estrategy es un gran 
reto aceptar un proyecto totalmente innova-
dor en México, pero las cifras hablan por sí 
solas. Realizamos un estudio de mercado y 
nos dimos cuenta que tenemos un mercado 
potencial de 245 mil familias únicamente en 
el Distrito Federal y su área metropolitana, 
sin contar el gran potencial que existe en 
otras regiones del país como Jalisco, Nuevo 
León y otras zonas fronterizas.

Tenemos 6 meses trabajando de la mano 
con LENNAR, hemos tenido buena respuesta 
por parte del sector inmobiliario, los com-
pradores e inversionistas ya que aportamos 
diferentes valores agregados únicos a nues-
tros clientes como son:
1) Diversidad de inventario en más de 20 

estados en las 50 principales ciudades de 
EE.UU. 

2) Casas nuevas en desarrollos residenciales 
privados y con excelentes “amenities” o 
centros recreacionales.

3) Inversiones desde los 130 mil dólares 
(1.8 millones de pesos) en adelante.

4) Financiamiento para mexicanos con ta-
sas de interés aproximadas de menos del 
5% a plazos de 30 años.

5) Asesoría en México, en su ciudad, en su 
domicilio y en español durante todo el 
proceso de inversión.
En 2013 la cifra oficial de compra de 

bienes raíces residenciales por mexicanos, 
según la Asociación Nacional de Agentes 
Inmobiliarios de EE.UU. (NAR), fue de 5,400 
millones de dólares, y coincide plenamente 
con el panorama y la percepción que tene-
mos de los inversionistas a los cuales estamos 
asesorando para invertir. Veo, sin duda, un 
panorama muy prometedor para este 2014 
debido a que los inversionistas ya no van a 
tener que salir para hacer esta inversión, no-
sotros la estamos llevando a su casa u oficina.

El mercado internacional representa el 
6.3% de la venta total de bienes raíces en Es-
tados Unidos, cifra que va en aumento y cuya 
tendencia a 10 años va a la alza; Canadá, 
China y México siguen siendo las principales 
fuentes de los compradores. Sin embargo, no 
es raro encontrar a los compradores poten-
ciales de una amplia variedad de países. 

Los inversionistas en México se preparan 
para apostar por una mayor inversión en el 
mercado inmobiliario de los Estados Unidos 
durante este 2014 debido a las condiciones 
de mercado inmobiliario poco favorecedoras 
en territorio nacional, precios a la alza, cré-
dito hipotecario estancado y los problemas 
que las principales desarrolladoras naciona-
les están presentando.

* La Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios 
(NAR), “la voz del mercado de los bienes raíces”, es la 
asociación mercantil más importante de los Estados 
Unidos y representa a un millón de miembros que de-
sarrollan actividades en todos los aspectos de la in-
dustria de los inmuebles residenciales y comerciales.

dEsdE 2002, El dólar EstadounidEnsE 
ha caído o sE ha dEbilitado hasta En un 
35% con rEspEcto al Euro y un 24% 
con rEspEcto al yEn. los compradorEs 
intErnacionalEs ahora tiEnEn accEso a 
más opcionEs dE financiamiEnto dE la 
viviEnda quE nunca.
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According to the 2013 National Associa-
tion of Realtors (NAR) Profile of Inter-
national Home Buying Activity, total 

international sales of residential properties in 
the United States was 68.3 billion dollars as of 
March of that year. 

Between the 2012 and 2013 reports, sales 
declined by 14 billion due to a series of factors 
that adversely affected foreign demand for 
residential properties in the United States; the 
economic slowdown of the past year in several 
countries seems to have been the main reason 
for the drop in sales. 

Compounding the foregoing, presidential 
elections took place in several countries, and 
that kept capital paralyzed by the uncertainty. 
Notably in Mexico, capital remained inactive 
during the second half of the year due to the 
change of the party in power.

Despite the drop of the previous year, 
which was 82.5 billion for the year ending in 
March 2012, the trend of international inves-
tors is to wager on the U.S. real estate market. 
The country is still an excellent investment op-
portunity for international customers. 

Official information from the U.S. National 
Association of Realtors (NAR) indicated that 
the main factors influencing the decision to pur-
chase in the United States are the profitability 
and safety of investments. Property rights are 
well defined, because despite the economic 
challenges in the short term, the United States 
is still the leading economy in the world, and it 
is expected to continue to be so. 

It is important to note that although many 
properties acquired by foreign buyers are used 
as a primary residence, vacation or investment 
properties for rent are also one of the main 
reasons for buying. Sixty-six percent of buyers 
of all international sales purchased houses for 
investment purposes, according to data of the 
NAR real estate agents. 

This strong activity is expected to con-
tinue in the future and to reflect the overall 
real estate market in the country. Based on 
the strength of the real estate transactions, all 
segments of the construction industry should 
continue to grow in 2014, according to the 
housing and economic forecast of the National 
Association of Homebuilders.

This is particularly true for dwellings under 
construction. In the entire 2013 housing market, 
650,000 new homes were built, a 22% increase 
over 2012. 

Projections for 2014 indicate that home 
construction will increase by another 30%. 

Why the United States?
On the whole, due to its huge diversified econ-
omy, the United States is the main destination 
for new investment and business, and in sta-
tistical terms, it stands in first place among all 
countries. 

U.S. GDP per capita is 48,147 according to 
the latest official data, which represents the 
seventh best place worldwide, thereby attest-
ing to the excellent quality of life enjoyed there. 

From a real estate perspective, advanta-
geous market conditions have aroused greater 
interest among foreign buyers. Those condi-
tions include low property prices, high profit-
ability rates from housing rental, good chances 
of medium-term appreciation, and increased 
purchasing power due to exchange rates, ac-
cording to data from the National Association 
of Realtors. 

For example, Canadians, who represent near-
ly a quarter of the sale of real estate to foreign 
buyers in 2013, will probably remain at the fore-
front of investments from abroad, thanks to the 
strength of the Canadian dollar. The gap between 
property prices in Canada and the United States 
has increased more over the last year than in an 
entire decade, and that is a great incentive to buy 
in the United States. Since 2002, the U.S. dollar 
has fallen or has been weakened by as much as 
35% against the euro and 24% against the yen. 
International buyers now have access to more 
housing finance options than ever.

Big cities such as New York, Miami, San 
Diego or Houston are the main places chosen 
by global buyers, and for many of them owning 
property is one way of becoming established in 
the United States and achieving stability, secu-
rity, and a sense of belonging to the community.

Other reasons for buying are acquiring a 
vacation home or a rental unit, the desire to 
put money into the united states for investment 
safety purposes, access to first class universi-
ties, seeking employment, and values related 
to the personal achievement of immigrants and 
investors.

According to Moe Veissi, President of the 
National Association of Realtors (NAR), “For-
eign buyers recognize that owning property 
in the United States provides many financial 
and social benefits. Many buy a property as 
an investment, to have a vacation home or to 
diversify their investment portfolio. In addition, 
for many immigrants and foreign investors be-
ing property owners in the United States is a 
major achievement and a matter of social sta-
tus. They believe that owning property is a way 

duE to low pricEs and thE 
rElativE stability of thE dollar 
on intErnational markEts, global 
invEstors continuE to viEw thE 
unitEd statEs as an attractivE 
placE for both holding propErty 
and making profitablE invEstmEnts.
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of becoming established in the United States, 
achieving stability and security, and feeling 
part of the community of the American dream”.

Which places are most sought after?
International buyers acquire properties 
throughout the United States. However, more 
than half of those sales were recorded in four 
states: Florida, California, Texas, and Arizona.

Florida was the main destination chosen, 
with 26% of purchases by foreigners, accord-
ing to the 2012 National Association of Realtors 
Profile of International Home Buying Activity. 
California was the second choice with 11%, fol-
lowed by Texas and Arizona with 7% each. Oth-
er states with at least 4% of international sales 
were Georgia and New York. Proximity to one’s 
native land, the presence of family and friends, 
easy air transport, climate, and location are all 
important factors for potential foreign buyers.

For example, places on the East Coast usu-
ally attract European buyers, while Asian buy-
ers tend to buy on the West Coast, particularly 
California. Florida attracts a diverse group of 
international buyers, such as Argentines, Co-
lombians, Mexicans, Venezuelans, Brazilians, 
Europeans and Canadians. Meanwhile, Texas 
remains popular among Mexican buyers, and 
buyers from India prefer the East Coast, accord-
ing to statistics from the National Association 
of Realtors. With regard to markets in a par-
ticular state, it is not uncommon to find concen-
trations of people grouped by nationality.

Who are the international buyers?
As noted earlier, Canadians account for almost 
a quarter of real estate purchases by foreign 
buyers (24%), mainly in order to have vacation 

homes in Florida and Arizona.
Although Canadians are the most promi-

nent among foreign buyers of properties in the 
United States, buyers from China (11%), Mexico 
(8%), India (6%) and the United Kingdom (6%) 
are also noteworthy. Collectively, this group 
represents 55% of international buyers, ac-
cording to real estate industry statistics.

Some of the largest development companies 
in the United States began to seek business part-
ners around the world in order to have a greater 
share in this market, which is expected to grow 
and offers a new business niche in other countries.

As managing partner of Grupo Real Estrat-
egy, Country Commercial Manager in Mexico of 
LENNAR, one of the three largest residential 
developers in the United States, I can say that, 
indeed, there is a great demand in Mexico for 
buying homes in the United States, but there 
are certain barriers, such as ignorance of Amer-
ican laws or wariness about signing electronic 
contracts, that hold back less sophisticated 
Mexican investors from acting more forcefully. 

Grupo Real Strategy’s product is completely 
new in Mexico, because we are offering homes 
in United States with guidance at home, at no 
charge to the buyers: on choosing the state, 
city, neighborhood and model of residence, 
based on the client’s investment preferences 
and needs. We support buyer throughout the 
process until the house is handed over; even 
getting them financing at approximate rates 
under 5% over 30 years. That is, we offer our 
customers turnkey guidance from Mexico. 

To accept a completely innovative project in 
Mexico is a great challenge for Grupo Real Es-
trategy, but the numbers speak for themselves. 
We did a market study and we realized that we 

MERCADO RESIDENCIAL

why u.s.? its gdp pEr capita 
rEprEsEnts thE sEvEnth bEst placE 
worldwidE, low propErty pricEs, 
high profitability ratEs from 
housing rEntal, good chancEs of 
mEdium-tErm apprEciation, and 
incrEasEd purchasing powEr.

have a potential market of 245,000 families in 
greater Mexico City alone, not to mention the 
great potential that exists in other regions of 
the country such as Jalisco, Nuevo Leon, and 
other border areas.

We’ve been working hand in hand with 
LENNAR for six months; we’ve had good re-
sponse from the real estate industry, buyers 
and investors, because we provide our clients 
different unique added values, such as:
1) Diversity of inventory in more than twenty 

states and in the fifty leading U.S. cities. 
2) New homes in private residential develop-

ments with excellent “amenities” or recre-
ation centers.

3) Investments starting at 130,000 dollars (1.8 
million pesos).

4) Financing for Mexicans with approximate 
interest rates under 5% over thirty years.

5) Guidance in Mexico, in their city, at their 
home, and in Spanish throughout the in-
vestment process.
In 2013 the official figure for residential 

real estate purchases by Mexicans, according 
to the National Association of Realtors (NAR), 
was 5.4 billion, and that is fully in line with 
the outlook and the perception we have of the 
investors whom we are guiding for investing. 
I unquestionably see a very promising outlook 
for 2014 because investors will not no longer 
have to go out to make this investment; we are 
bringing it to their home or office.

The international market accounts for 6.3% 
of total real estate sales in the United States, 
a figure that is on the rise and whose ten-year 
trend is rising. Canada, China and Mexico are 
still the main sources of the buyers. However, it 
is not uncommon to find potential buyers from a 
wide range of countries. 

Investors in Mexico are preparing to wager 
on greater investment in the U.S. real estate 
market in 2014 due to unfavorable real estate 
market conditions in their own country, high 
prices, stalled mortgage lending, and the prob-
lems faced by the major Mexican development 
companies.  n

* The National Association of Realtors (NAR), “the voice 
of the real estate market,” is the most significant trade as-
sociation in the United States, and represents one million 
members who operate in all aspects of the residential and 
commercial real estate industry.
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Álvaro González Guerra Gómez
Principal Nor th América

JW  Marriot t Santo Domingo

Fiesta Americana Puebla

Aguascalientes, Ags.
Tijuana, BC.
Ensenada, BC.
San José del Cabo, BCS.
Cabos San Lucas, BCS.
Los Cabos, BCS.
La Paz, BCS.
Ciudad de México.
Campeche, Cam.
Chihuahua, Chih.
Tuxtla Gutiérrez, Chis.
Manzanillo, Col.
Atotonilco, Gto.
Celaya, Gto.
León, Gto.
San Miguel de Allende, 
Gto.
Acapulco, Gro.

Guadalajara, Jal.
Puerto Vallarta, Jal.
Costa Alegre, Jal.
Zapopan, Jal.
Chapala, Jal.
Tapalpa, Jal.
San Juan de los Lagos, Jal.
Careyes, Jal.
San Juan de Alima, Mich.
Morelia, Mich.
Cuernavaca, Mor.
Riviera Nayarit.
Punta de Mita, Nay.
El Capomo, Nay.
Monterrey, NL.
Puebla, Pue.
Cancún, QR.
Playa del Carmen, QR.

Puerto Morelos, QR.
Cozumel, QR.
Chetumal, QR.
Tulum, QR.
Querétaro, Qro.
Mazatlán, Sin.
Piaxtla,Sin.
San Luis Río Colorado, 
Son.
Hermosillo, Son.
Cd. Obregón, Son
Veracruz, Ver.
Puerto Progreso, Ver.
Jalapa, Ver.
Mérida, Yuc.
Mendoza, Arg.
Río de Janeiro, Br.
Bahamas.

La Habana, Cub.
Varadero, Cub.
Cartagena de Indias, Co.
Bogotá, Co.
Barraquilla, Co.
San Jose, CR
Tamarindo, CR.
Papagayo, CR.
Lloret de Mar, Esp.
Benidorm, Esp.
Guatemala.
Puerto San José, Guat.
Roatán, Hon.
San Pedro Sula, Hon.
Managua, Nic.
Panama City, Pa.
Archipiélago Las Perlas, 
Pa.

Saint Martin.
Cap Cana, RD.
Santo Domingo, RD.
Coamo, PR.
Isla del Padre, Tx.
Austin, Tx.
San Antonio, Tx.
Houston, Tx.
Orlando, Fl .
Tampa, Fl.
Clearwater, Fl.
Colón, Pa.
Caracas, Ven.
Chichiriviche, Ven.
Barquisimeto, Ven.
Isla Margarita, Ven.

85 destinos en 16 países alrededor del  mundo:

En Gómez Vázquez International com-
binamos nuestras especialidades para 
crear destinos únicos. Las más exitosas 

y reconocidas cadenas hoteleras del mundo, 
como Ritz Carlton, JW Marriott, Viceroy, The 
Luxuy Collection, Intercontinental entre otras, 
han confiado en nuestra experiencia y talento. 
Hemos participado en desarrollos de 85 desti-
nos en 16 países alrededor del mundo. Cada 
uno de nuestros proyectos es diseñado pen-
sando en todos los elementos que lo rodean, 
desde su ubicación geografica, marca hotele-
ra, tipo de visitante y cultura de la región en 
la que se encuentra. De esta forma logramos 
obtener siempre un perfecto equilibrio entre  
belleza, estética, funcionabilidad, y confort 
para el usuario final y éxito económico para los 
desarrolladores. Hemos traspasado fronteras 
logrando la confianza de nuestros clientes. 

Nuestras oficinas están estratégicamen-
te ubicadas en Guadalajara, México DF, Pa-
namá  y San Antonio, Tx, lo cual nos dan la 
oportunidad de diseñar y prestar nuestros 
servicios a lo largo de 15 países en Latino-
américa y el Caribe cumpliendo así uno de 
nuestros principales objetivos, la atención 
personal  a nuestros clientes.

“La experiencia nos ha dado la capacidad 
de entender y traducir en un diseño arquitec-
tónico las necesidades de los clientes. Como  
firma de arquitectura somos expertos en di-
señar proyectos para la industria hotelera de 
primer nivel”. José Manuel Gomez Vazquez 
Aldana.

Con 16 años de  experiencia en la arquitec-
tura, Álvaro González Guerra encabeza nues-
tras oficinas en San Antonio, Tx. Junto con su  
equipo de trabajo y de la mano con nuestra 
oficina corporativa en Guadalajara, ofrecen al  
cliente la experiencia y la calidad que pone-
mos en cada uno de nuestros proyectos. Hoy 
en día participamos en  distintos proyectos en  
San Antonio, Austin, Isla del Padre, Houston,  
Clearwater, Orlando y Lake Tahoe.
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At Gomez Vazquez International we mix all 
our specialization areas to create unique 
destinations. The most successful and 

recognized hotel chains of the world as Ritz Carl-
ton, JW Marriott, Viceroy, The Luxuy Collection, 
Intercontinental, among others, have trusted in 
our experience and talent. We have participated in 
developments in 85 destinations and 16 countries 
all over the world. Each of our projects is designed 
with all the elements that surround it, from its geo-
graphical location, hotel brand, type of visitor, and 
culture of the region in which it is located. In this 
way we can always get a perfect balance among 
beauty, aesthetics, functionality, and comfort for 
users and for the economic success of developers. 
We have crossed borders achieving the trust of our 
customers.

Our offices are strategically located in Gua-
dalajara, Mexico City, Panama and San Anto-
nio, Texas, which has given us the opportunity 
of projecting throughout 15 countries in Latin 
America and the Caribbean, achieving then one 
of our main goals: our customers’ service.

“The experience has given us the ability to 
understand and translate into architectural design 
needs of customers. As an architectural firm we 
are experts in designing projects for first-rate hotel 
industry.“ José Manuel Gomez Vazquez Aldana.

With 16 years of experience in the architecture, 
Alvaro Gonzalez Guerra leads our offices in San 
Antonio, Tx. Jointly to his teamwork and with our 
Guadalajara Corporate office support, they offer the 
experience and quality we own in each of our proj-
ects. Today, we participate in several projects in the 
United States: San Antonio, Austin, Isla del Padre, 
Houston, Clearwater, Orlando and Lake Tahoe. n

Ritz Carlton Cancun

Viceroy Hotel Riviera Maya JW Marriot t Cancun

Luxury Collection Santa Maria, Pamana

Aguascalientes, Ags.
Tijuana, BC.
Ensenada, BC.
San José del Cabo, BCS.
Cabos San Lucas, BCS.
Los Cabos, BCS.
La Paz, BCS.
Ciudad de México.
Campeche, Cam.
Chihuahua, Chih.
Tuxtla Gutiérrez, Chis.
Manzanillo, Col.
Atotonilco, Gto.
Celaya, Gto.
León, Gto.
San Miguel de Allende, Gto.
Acapulco, Gro.

Guadalajara, Jal.
Puerto Vallarta, Jal.
Costa Alegre, Jal.
Zapopan, Jal.
Chapala, Jal.
Tapalpa, Jal.
San Juan de los Lagos, Jal.
Careyes, Jal.
San Juan de Alima, Mich.
Morelia, Mich.
Cuernavaca, Mor.
Riviera Nayarit.
Punta de Mita, Nay.
El Capomo, Nay.
Monterrey, NL.
Puebla, Pue.
Cancún, QR.

Playa del Carmen, QR.
Puerto Morelos, QR.
Cozumel, QR.
Chetumal, QR.
Tulum, QR.
Querétaro, Qro.
Mazatlán, Sin.
Piaxtla,Sin.
San Luis Río Colorado, Son.
Hermosillo, Son.
Cd. Obregón, Son
Veracruz, Ver.
Puerto Progreso, Ver.
Jalapa, Ver.
Mérida, Yuc.
Mendoza, Arg.
Río de Janeiro, Br.

Bahamas.
La Habana, Cub.
Varadero, Cub.
Cartagena de Indias, Co.
Bogotá, Co.
Barraquilla, Co.
San Jose, CR
Tamarindo, CR.
Papagayo, CR.
Lloret de Mar, Esp.
Benidorm, Esp.
Guatemala.
Puerto San José, Guat.
Roatán, Hon.
San Pedro Sula, Hon.
Managua, Nic.
Panama City, Pa.

Archipiélago Las Perlas, Pa.
Saint Martin.
Cap Cana, RD.
Santo Domingo, RD.
Coamo, PR.
Isla del Padre, Tx.
Austin, Tx.
San Antonio, Tx.
Houston, Tx.
Orlando, Fl .
Tampa, Fl.
Clearwater, Fl.
Colón, Pa.
Caracas, Ven.
Chichiriviche, Ven.
Barquisimeto, Ven.
Isla Margarita, Ven.

85 locations and 16 countries all over the world:
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TENDENCIA HOTELERA Por Richard J. Katzman
Managing Director, HVS Mexico City

rkatzman@hvs.com

TENDENCIAS EN 
EL MERCADO 

HOTELERO 
MEXICANO

Mexico Hotel Market Trends

En su EncuEsta global 2011, méxico ocupa El 
lugar 10; sin Embargo, Es intErEsantE la gran 
difErEncia En llEgadas dE turistas EntrE paísEs 
como francia y España, con 79.5 y 56.7 

millonEs, rEspEctivamEntE, y la cifra dE 
23.4 millonEs para méxico.
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HOTEL TREND

HVS se complace en proporcionar una 
revisión del mercado hotelero mexi-
cano señalando tendencias en viajes 

de negocios y vacacionales. En términos ge-
nerales, la industria ha mostrado una recu-
peración solida en el periodo 2011 a 2013.

Hotelería de Negocios: Expansión de in-
ventario y marcas

En la evaluación de los mercados urba-
nos e industriales del país, es interesante te-
ner en cuenta que cada mercado local pue-
de tener características en común con otros 
mercados, así como diferencias en otros 
aspectos.  Muchos de los centros urbanos 
e industriales documentados cuentan con 
demanda hotelera relativamente profunda, 
pues la actividad comercial es robusta. Sin 
embargo, frecuentemente uno o más hoteles 
logran establecer una posición de liderazgo 
que permite rebasar la ocupación del mer-
cado gracias a características particulares, 
como lo son: ubicación, ele-
mentos físicos, marca, posicio-
namiento y estructura de tari-
fas, entre otras. La mayoría de 
los mercados tienden a atender 
principalmente a viajeros de 
negocios, generando demanda 
principalmente en días hábi-
les, mientras ciertos otros, por 
sus atractivos turísticos, logran 
también atraer a viajeros en fi-
nes de semana y periodos va-
cacionales.

En las ciudades más gran-
des del país, a saber, la Ciudad 
de México, Guadalajara y Mon-
terrey, el porcentaje de hoteles 
y cuartos de marca es alto, in-
cluyendo un inventario robus-
to de hoteles Full-Service. En 
otras centros urbanos del país, 
en ciudades cuya económica se 
centra en el sector industrial y 
en corredores industriales que 
forman parte del mercado de la 
Ciudad de México, el número 
de hoteles de marca ha aumen-
tado, pero el porcentaje sigue 
siendo bajo en términos relati-
vos. En estos mercados, se ob-
serva una migración gradual a 
hoteles de marca, mismos que 
ofrecen soluciones hoteleras 
requeridas por viajeros en los 
distintos mercados que visitan, 
y que permiten la negociación 
de contratos corporativos. Si 
bien muchos de ellos cuentan 

Un indicador de actividad turística cita-
da frecuentemente es proporcionado por la 
United Nations World Travel Organization. 
En su encuesta global 2011, México ocupa el 
lugar 10; sin embargo, es interesante la gran 
diferencia en llegadas de turistas entre paí-
ses como Francia y España, con 79.5 y 56.7 
millones, respectivamente, y la cifra de 23.4 
millones para México.

HOTELES PLAN EUROPEO Y 
TODO INCLUIDO COMPARTEN 
EL MERCADO
En años recientes, ha habido un cambio en 
el tipo de inventario de hotelería resort, con 
un énfasis reducido en el modelo tradicio-
nal Plan Europeo, y un aumento del modelo 
Todo Incluido. Los huéspedes se muestran 
cada vez más receptivos a este modelo ope-
racional, mismo que anteriormente pudo 
haber sido asociado con hoteles de menos 

categoría o turistas de medios 
limitados. De hecho, las cade-
nas de hoteles Todo Incluido 
han ido variando su oferta 
hotelera, segmentándola en 
función de ubicación, tipo 
de experiencia, calidad de 
producto, y perfil del hués-
ped. Por ejemplo, las cadenas 
Todo Incluido pueden ofrecer 
experiencias para familias en 
ciertos hoteles, y experiencias 
para adultos en otras. 

La tabla 2 muestra la ofer-
ta de hoteles de cuatro y cinco 
estrellas en varios destinos de 
playa mexicanos, separados 
en dos categorías, incluyendo 
productos tradicionales Plan 
Europeo y Todo Incluido.

Datos de mercado revelan 
que en distintos mercados las 
ocupaciones son frecuente-
mente más elevadas para ho-
teles Todo Incluido, mientras 
que el desempeño de tarifas 
promedio es difícil de compa-
rar en vista de las diferencias 
en estructuras tarifarias entre 
los dos modelos de negocios. 
El formato Todo Incluido co-
tiza tarifas por persona por 
noche, incluyendo estancia, 
alimentos y bebidas y, en al-
gunos casos, entretenimiento, 
impuestos y propinas. En con-
traste, el modelo tradicional 
Plan Europeo cotiza con base 

Tabla 1

con inventarios de hoteles Full-Service, el 
crecimiento se centra en productos Select-
Service y Limited Service. En los últimos 
doce meses, hemos observado un notable 
aumento en el número de hoteles propues-
tos para mercados urbanos e industriales 
(Tabla 1). 

HOTELERÍA VACACIONAL: 
MÉXICO ESTÁ BIEN 
POSICIONADO
La industria hotelera vacacional de México es 
robusta, como lo indica su posición ubicada 
entre los diez países del mundo con mayor 
número de arribos de visitantes. Todos los 
mercados vacacionales tienden a exhibir tem-
poralidad. Sin embargo, los que atraen viajeros 
domésticos e internacionales tienen una varia-
ción menos pronunciada, pues sus segmentos 
son complementarios, realizando la mayoría 
de sus viajes en distintos periodos del año.

Tabla 2
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en el alojamiento por habitación por noche 
solamente. El considerable inventario Todo 
Incluido comprende hoteles desarrollados 
para ese formato, así como de propiedades 
convertidas a este concepto operacional. No 
obstante lo anterior, hoteles Plan Europeo 
deben seguir ocupando un lugar importante 
en el mercado. Muchos huéspedes preferi-
rán esta modalidad diferenciada en posicio-
namiento y servicios. 

EXPERIENCIA PROFUNDA 
EN PROYECTOS TIPO PLAN 
MAESTRO
Los destinos vacacionales mexicanos cuen-
tan en términos generales con una trayecto-
ria establecida en la planeación y ejecución 
de proyectos tipo Plan Maestro que com-
binan componentes hoteleros y residencia-
les. En los años 70s, el gobierno de México 
introdujo el Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (FONATUR), con el mandato de 
crear una plataforma que pudiese facilitar 
el desarrollo de selectos destinos de playa. 
Primero en Cancún y en otros destinos des-
pués, FONATUR creó proyectos Plan Maestro 
de gran escala caracterizados por claridad en 
la tenencia de la tierra, infraestructura relati-
vamente buena, y elementos recreacionales  
atractivos.  Si bien los resultados son dispa-
rejos entre los distintos destinos creados por 
FONATUR, la dependencia ancló iniciativas 
de desarrollo en las costas mexicanas del Ca-
ribe, el Pacífico y Baja California. Con el paso 
de tiempo, desarrolladores privados empren-
dieron proyectos cuidadosamente planeados 
y ejecutados bajo premisas similares.

 México se encuentra a la vanguardia de 
este tipo de desarrollos, impulsado por ta-
lentosos desarrolladores locales e internacio-

nales que buscan aprovechar la atracción al 
país por turistas, compradores de segundas 
viviendas, y retirados. Las condiciones eco-
nómicas adversas en años recientes han im-
pactado el mercado, pero a mediano y largo 
plazo parece prometedor.

MÉXICO CUENTA CON UN 
SEGMENTO DE LUJO BIEN 
ESTABLECIDO
El mercado hotelero de lujo en México está 
bien establecido, pero suele recibir menos 
atención que segmentos más grandes y visi-
bles del mercado. Ciertos hoteles de lujo en 
México son reconocidos en los Estados Uni-
dos como destinos premium para huéspedes 
de altos medios y celebridades, pero los re-
portes en torno a ellos son un tanto anecdó-
ticos. De hecho, vale hacer notar la amplia y 
diversa gama de hoteles de lujo en México, 
y el potencial para crecer en este segmento.

La revisión de cierta información en rela-
ción sugiere que México ofrece actualmente 
57 propiedades de lujo con 7,844 cuartos. 
La cantidad de hoteles es significativa; sin 
embargo, el inventario de cuartos total es 
acotado.

Al igual que en Estados Unidos, propie-
dades individuales en México frecuentemen-
te se clasifican como “de lujo” con base en 
su tarifa promedio. Algunas propiedades en 
México logran tarifas promedio en un ran-
go de 400 a 700 dólares, y algunos notables 
hoteles obtienen tarifas por encima de los 
1,000 dólares. Sin embargo, en la industria 
hotelera de México, la tarifa promedio no 
se considera como el único determinante 
de una designación de lujo. Ciertas marcas 
domésticas e internacionales son conocidas 
por sus hoteles de lujo en México, aun si sus 

estructuras de tarifa son más bajas que las ya 
señaladas (Tabla 3). 

CONCLUSIÓN
La industria hotelera mexicana esta bien 
posicionada para crecimiento en un futuro 
cercano y medio. La demanda de negocios 
es generada por actividad económica inter-
na la cual se refleja en cambios al PBI, y por 
la continua integración a la economía glo-
bal misma que genera Inversión Extranjera 
Directa, que constituye a su vez un motor 
de crecimiento económico. La dinámica del 
mercado hotelero parece definirse cada vez 
más de manera regional; ciertas regiones del 
país gozan de mejores perspectivas de cre-
cimiento y desempeño que otras. Por otra 
parte, el sector de viajes vacacional es sólido 
y debe continuar atrayendo viajeros inter-
nacionales, particularmente de los Estados 
Unidos y Canadá. El desarrollo de los mer-
cados de capital inmobiliarios en México, 
incluyendo la formación de dos FIBRAS ho-
teleras así como otros vehículos de inversión, 
ha dado paso a una consolidación de activos 
existentes, y a la disponibilidad de capital 
para selectos proyectos de desarrollo. Esta 
tendencia debe continuar, pero estará sujeta 
a un comportamiento disciplinado por parte 
de inversionistas y desarrolladores.

HVS is pleased to provide a Mexican lodg-
ing market overview addressing trends 
in business and leisure travel.  Overall, 

the industry has shown a solid recovery in the 
period 2011 through 2013.

Business Travel – Growing Inventory and 
Branding

As regards the country’s urban and indus-
trial markets, it is interesting to note that each 
local market can share certain characteristics 
with other markets, while differing in other 
respects. Many urban and industrial destina-
tions are characterized by relatively deep hotel 
demand, generated by robust business activity. 
However, frequently, one or more hotels is able 
to establish a leading market position enabling 
it to exceed broader market occupancy levels 
based on specific attributes, including location, 
product features, branding and positioning, and 
rate structure, among other factors.  Most mar-
kets attract business travelers on weekdays, 
while a limited few also offer tourist attrac-
tions that draw vacation travelers on weekends 
and during vacation periods.

In the country’s largest cities, namely, 
Mexico City, Guadalajara and Monterrey, the 
percentage of branded hotels and rooms is rela-
tively high, including a robust inventory of Full-
Service properties.  In the country’s other urban 
centers, in cities whose economic base centers 
on the industrial sector, and in industrial cor-
ridors comprising part of Mexico City, branded 
hotels have increased in number, but the per-
centage of this inventory remains low in rela-
tive terms. In these markets, there is a trend 
toward a gradual migration to branded hotels, 
which offer lodging solutions that business 
travelers require in different markets they visit, 
and that allow for the negotiation of corporate 
agreements. While many markets have Full-
Service hotel inventories, growth is centered 

En años rEciEntEs, ha habido un cambio 
En El tipo dE invEntario dE hotElEría 
rEsort, con un énfasis rEducido En El 
modElo tradicional plan EuropEo, y un 
aumEnto dEl modElo todo incluido.

Tabla 3
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largely in Select-Service and Limited-Service 
product types.  In the past twelve months, we 
have observed a notable increase in the num-
ber of hotels proposed for urban and industrial 
centers (Table 1). 

Leisure Travel – Mexico 
Remains Well-Positioned
Mexico’s leisure lodging market is robust, with 
tourist arrivals ranking among the top ten in the 
world. All key resorts tend to be seasonal in 
nature.  However, those with broad appeal to 
domestic and international visitors tend to have 
less severe variation, as travel segments can 
be complimentary, doing the bulk of their travel 
at different times of the year. 

A frequently referenced measure of tour-
ist activity is provided by the United Nations 
World Travel Organization.  In its 2011 global 
survey, Mexico places tenth. However, it is 
interesting to note the vast difference in tour-
ist arrivals between countries like France and 
Spain, which receive 79.5 and 56.7 million tour-
ists, and Mexico’s tourist arrival figure of 23.4 
million.

European Plan and All-
Inclusive Hotels Share The 
Market
In recent years, a shift in the prevalence of lodg-
ing resort supply has occurred, moving away 
from the traditional European Plan business 
model and toward the all-inclusive business 
model. Hotel guests have become increasingly 
receptive to this operating format, which might 
previously have been associated with lower-
class properties and less-affluent guests. In 
fact, all-inclusive hotel chains have varied their 
product offerings and are themselves segment-
ed by location, type of experience, quality of 
accommodation, and guest profile. By way of 
example, all-inclusive hotel companies often 
offer family-oriented experiences at certain 

in its 2011 global survEy, mExico placEs 
tEnth. howEvEr, it is intErEsting to notE 
thE vast diffErEncE in tourist arrivals 
bEtwEEn countriEs likE francE and spain, 
which rEcEivE 79.5 and 56.7 million 
tourists, and mExico’s tourist arrival 
figurE of 23.4 million.

in rEcEnt yEars, a shift in thE prEvalEncE 
of lodging rEsort supply has occurrEd, 
moving away from thE traditional 
EuropEan plan businEss modEl and 
toward thE all-inclusivE businEss modEl.

properties, while hosting only adults at others. 
Table 2 shows the total supply of four- and 

five-star hotels in various key resort destina-
tions in Mexico separated into two categories 
including traditional European Plan and all-in-
clusive products.

Data shows that, across markets, occupan-
cies are often higher for all-inclusive proper-
ties, while rate performance is more difficult 
to compare between the two business models 
given the difference in rate structures. The all-
inclusive operating format quotes rates on a per 
person basis per night, including accommoda-
tions, food and beverage and, in some cases, 
recreation, entertainment, taxes and gratuities.  
In contrast, the traditional European Plan for-
mat quotes rates for accommodations only on 
a per room per night basis.  The considerable 
All-Inclusive inventory is comprised of hotels 
developed for that purpose, and of others that 
have converted to the operating concept.  Still, 
in many markets, European Plan hotels should 
continue to occupy an important place. Many 
guests will continue to prefer this differentiat-
ed approach to positioning and guest services. 

Deep Experience in Master-
Planned Projects
Mexican resort destinations in general have 
an established track record in the planning and 
execution of master-planned projects that com-
bine hotel and residential components.  In the 
mid 1970’s, Mexico’s government introduced 
the Fondo Nacional de Fomento al Turismo (“FO-
NATUR”), which was charged with creating a 
platform that might facilitate development of 
selected coastline destinations. In Cancun at 
first, and in other destinations in later years, 
FONATUR created large-scale, master-planned 
areas characterized by clear title, relatively 
sound infrastructure, and attractive amenities.  
While success has been mixed among different 
FONATUR-sponsored destinations, the agency 

TENDENCIA HOTELERA 

anchored development efforts along Mexico’s 
Caribbean, Pacific and Baja California beach 
areas. As the years passed, private develop-
ers equally undertook carefully-designed and 
executed master-planned projects following 
the same precepts. Mexico is at the vanguard 
of such development, spurred by talented local 
and international developers seeking to capi-
talize on the country’s appeal to tourists and 
second-home purchasers and retirees. While 
recent economic conditions have had an impact 
on the market, mid- to long-term prospects re-
main promising.

Mexico Has  an Established 
Luxury Segment
The luxury lodging market in Mexico is well 
established, yet generally receives less overall 
attention than larger, more visible market seg-
ments. Selected luxury hotels in Mexico have 
garnered recognition in the United States as 
premier leisure destinations for affluent trav-
elers and celebrities, but reports often seen 
anecdotal. In fact, the broad, diverse array of 
luxury hotels in Mexico, as well as the potential 
for growth in this segment, is worth noting.

A review of selected luxury data points 
suggests that Mexico currently offers an esti-
mated 57 hotels accounting for approximately 
7,844 rooms. In terms of the total number of 
hotels, the luxury segment appears substantial. 
Yet the total room count remains limited. 

As in the United States, individual proper-
ties in Mexico are often classified as “luxury” 
based on their average rate. Selected luxury 
properties in Mexico are able to achieve av-
erage rates ranging from US$400 to US$700, 
and a couple of notable hotels achieve average 
rates in excess of US$1,000.

 However, in Mexico’s lodging industry, 
average rate is not considered the sole deter-
minant of a luxury designation. Certain domes-
tic and international brands are recognized as 
luxury hotels in Mexico, even if their average 
rates are somewhat lower than those noted 
above (Table3). 

Conclusion
Mexico’s hotel industry remains well-posi-
tioned for continued growth in the near- to mid-
term.  Business-related demand is driven both 
by internal economic activity reflected in pro-
jected GDP gains, and by growing integration to 
the global economy which spurs Foreign Direct 
Investment, itself a motor for economic growth.  
Hotel industry dynamics appear to be increas-
ingly defined on a regional basis; certain areas 
of the country enjoy greater growth and per-
formance prospects than others.  Meanwhile, 
Mexico’s leisure-related travel sector is well 
established, and should continue to attract in-
ternational travelers, primarily from key US and 
Canadian feeder markets. The development of 
Mexico’s real state capital markets, which have 
lead to the formation of two hotel FIBRAS and 
other institutional equity funds have given rise 
a consolidation of existing assets, and made 
available capital for selected development proj-
ects. This trend line should continue, provided 
that investors and developers maintain a disci-
plined approach. n





PROMO INMOBILIARE
Por Carlos Armando Caicedo Zapata

carlos.caicedo@inmobiliare.com

COSTA MAYA
El secreto mejor guardado 

del caribe mexicano

Costa Maya es un destino 
paradisiaCo que se ha 
Convertido en el lugar 
ideal para el buCeo, la 
pesCa deportiva y otras 
aCtividades de reCreaCión. 
¡costa maya Es El 
último Eslabón dEl 
caribE mExicano! 

Costa Maya: Mexican Caribbean’s Best Top Secret
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A la Costa Maya sin duda la podemos 
definir como el secreto mejor guar-
dado del caribe mexicano. Esta bella 

zona ubicada al sur del país, en el Caribe 
mexicano, ofrece aguas cálidas con tonos 
azul turquesa y playas de fina arena, además 
de tener un ecosistema contrastante. 

Costa Maya cuenta con una diversidad 
única, esto es entre el bosque tropical, pla-
yas de arena blanca, grandes arrecifes cora-
linos, abundante vida salvaje y maravillosos 
sitios arqueológicos.

La zona (Costa Maya) comprende desde 
Punta Herreros hasta Xcalak, además de las 
playas de Mahahual, Puerto Ángel, Uvero y 
otras diversas playas y comunidades que se 
encuentran enclavadas en el ultimo eslabón 
del caribe Mexicano. Costa Maya tiene gran 
cercanía con el Pueblo Mágico de Bacalar y 
la ciudad de Chetumal.

Costa Maya es el sitio ideal para practicar 
el turismo alternativo y adentrarse en la cul-
tura Maya ya que muchas de las comunidades 
aún conservan estas tradiciones ancestrales. 
Cuenta con varias ruinas arqueológicas como 
son Kohunlich, Dzibanché y Kinichná, tres  
importantes zonas que revelan algunos de 
los misterios de la sociedad Maya.

Los amantes del ecoturismo tendrán di-
ferentes opciones para elegir. Por ejemplo, 
se puede disfrutar de Río Hondo, una fron-
tera natural entre México y Belice y donde el 
visitante puede realizar turismo de aventura, 
observar los manatíes o disfrutar del famoso 
Flyfishing en Xcalak.

En la actualidad Mahahual poco a poco 
va obteniendo la transformación de una co-
munidad pesquera hacia una que cuenta con 
servicios turísticos. Además de la construc-
ción de infraestructura hotelera boutique, 
también se han realizado inversiones sustan-
ciales para la construcción de infraestructura 
de apoyo al turismo. Cuenta con una termi-
nal de cruceros y se reciben más de 200 cru-
ceros al año de diversas compañías navieras 
internacionales.

Bajo estas perspectivas de desarrollo 
turístico, Mahahual se encamina a consoli-
darse como una comunidad estratégica para 
fomentar el turismo alternativo y  de aven-
tura y promover el desarrollo económico y 
sustentable del sur de Quintana Roo.

¿CÓMO LLEGAR A COSTA MAYA?
Para llegar a la Costa Maya hay distintas op-
ciones, por vía aérea en línea comercial hay 
que hacerlo primero a la ciudad Chetumal, 
la capital del estado de Quintana Roo. Por 
su aeropuerto internacional, Chetumal es la 
puerta de entrada al Mundo Maya y a tan 
solo  una hora y cuarto se encuentra el pue-
blo turístico de Mahahual. 

La terminal aérea de Quintana Roo ha 
sido objeto de varias adecuaciones, como 
por ejemplo, ampliaciones de su pista , lo 
cual ha permitido  que la Costa Maya reciba 
muchos más turistas que en años anteriores. 
Desde cualquier ciudad relevante de cual-
quier continente, se tiene la opción de volar 
hasta la Ciudad de México, para después to-
mar una prolongación aérea hasta la capital 
quintanarroense.

Otra manera de llegar a Costa Maya es 
utilizando un pequeño chárter o avioneta  
privada, con servicio para llevar a los visitan-
tes a la Costa Maya desde Cancún. También 
se pueden utilizar las pistas aéreas que hay 
en Mahahual, Pulticup y Xcalak.

Por la vía terrestre, para arribar a la Cos-
ta Maya desde la ciudad de Cancún o Playa 
del Carmen, hay que trasladarse a través de 
la carretera federal 307 hasta el municipio 
de Felipe Carrillo Puerto; por esa misma vía, 
cruzando por el entronque a Mahahual, Cos-
ta Maya aparece a la altura del kilómetro 70.

Finalmente las carreteras que se encuen-
tran en el sureste de México y en el esta-
do de Quintana Roo son bastante seguras 
y típicamente son supercarreteras, de gran 
calidad y con frecuentes adecuaciones. Una 
buena recomendación para quienes vacacio-
nan por este destino turístico de Quintana 
Roo, es rentar un vehículo para explorar de 
manera cómoda y libre los más bellos rinco-
nes de Quintana Roo y la Costa Maya.

Without a doubt, we can define the 
Costa Maya as of the Mexican Carib-
bean’s best top secret. This beauti-

ful area located to the southern country, in the 
Mexican Caribbean, offers warm waters with 
turquoise colors and fined sandy beaches, as 
well as having a contrasting ecosystem.

Costa Maya counts on a unique biodiver-
sity, it means tropical forests, white sandy 
beaches, coralline reefs, plenty of wildlife and 
amazing archeological sites.

costa maya 
cuEnta con 
una divErsidad 
única, Esto Es 
EntrE El bosquE 
tropical, 
playas dE 
arEna blanca, 
arrEcifEs 
coralinos, 
abundantE 
vida salvajE y 
maravillosos 
sitios 
arquEológicos.
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The area (Costa Maya) covers from Punta 
Herreros until Xcalak passing the pristine Playa 
de Mahahual, Playa Puerto Ángel, Uvero and 
several beaches and communities enclosed at 
the last link of the Mexican Caribbean, as well 
as being close to the magical town of Bacalar 
and Chetumal City.

Costa Maya is the ideal site to practice al-
ternative tourism and to get into the Mayan cul-
ture since a lot of the communities still preserve 
these ancestral traditions. It counts on several 
archeological ruins as Kohunlich, Dzibanché 
and Kinichná, three important areas that reveal 
some mysteries of the Mayan society.

Those who love ecotourism will have differ-
ent alternatives to choose. For instance, they 
can enjoy Río Hondo, a natural border between 
Mexico and Belize, where the visitors can do 
adventure tourism, observe the manatees or 
enjoy the famous Flyfishing in Xcalak.

Even Mahahual is a fishing community cur-
rently it is turning into a community with tour-
istic services. In addition to the construction of 
boutique hotel infrastructure, some essential 

Costa Maya 
is an idylliC 

destination that 
has beCoMe the 
ideal plaCe for 

sCuba diving, 
sport fishing 

and other 
reCreation 

aCtivities. 
costa maya 

is thE last 
link of thE 

mExican 
caribbEan!
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investments have been also done for building 
the infrastructure to support the tourism. It 
counts on a cruise terminal and more than 200 
cruises a year arrive from several international 
navy companies.

Under these perspectives of touristic de-
velopment, Mahahual is directly going to be 
consolidated as a strategic community to fo-
ment alternative and adventure tourism and 
at the same time to promote the economic 
and sustainable development of southern 
Quintana Roo.

How to get Costa Maya?
To get Costa Maya there are several options, by 
air or by a commercial line, get first Chetumal, 
the capital city of Quintana Roo State. Due to its 
international airport, Chetumal is the entrance 
to the Mayan world, and in a trip of roughly an 
hour and a half you can find Mahahual.

Quintana Roo’s airport has known several 
modifications, such as extensions of its land-
ing strip, which have allowed more tourists visit 
places like the Riviera Maya or the Costa Maya, 

many more tourists than in precedent years. 
From any relevant city of any continent, there 
is the choice of flying to Mexico City and then, 
take a flight to Chetumal. 

Another way to arrive to Costa Maya is by a 
small charter or private light aircraft, with ser-
vice to carry the visitors until the Costa Maya 
from Cancun. There are also some landing 
strips in Mahahual, Pulticup or Xcalak.

By ground transportation, get the Costa 
Maya from Cancun or Playa del Carmen takes 
a travel along the federal road 307 to the mu-
nicipality Felipe Carrillo Puerto; throughout 
the same way, crossing the junction to Ma-
hahual, Costa Maya appears at the height of 
kilometer 70.

Finally, the roads in the south-east Mexico 
and the state of Quintana Roo are highly secure, 
with high quality and frequent modifications. 
Some advice for those who go on vacation to 
the touristic destination of Quintana Roo is to 
rent a vehicle for exploring comfortably and in 
freely the most beautiful places of Quintana 
Roo and the Costa Maya. n
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TURISMO Por Héctor Bustamante
Director General de Bustamante Realty Group

hector.bustamante@brg.mx

SECOND HOME
EN MÉXICO 

baja california Es dE los pocos 
Estados En méxico quE ofrEcEn 
hErmosas playas, dEsiErtos, 
montañas rocosas llEnas dE 
EspEctacularEs pinos, y los 
pEculiarEs paisajEs dE los 
viñEdos.

Desarrollo
inmobiliario 
entre
viñedos
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siEndo la uva la 
protagonista En 
El vallE, El baja 
bloom rEactiva 
la ruta dEl vino, 
crEando un mErcado 
potEncial y una 
próspEra rEgión 
En la frontEra 
californiana, 
dondE tEcatE Es la 
EstrElla.  

En la visita reciente de un grupo desa-
rrollador, me plantearon una pregunta 
después de haber hecho un recorrido 

por algunos predios para construir un nuevo 
centro comercial en Tijuana… “De los pro-
yectos que hemos visto, ¿hay alguno que 
consideres nueva oportunidad o secreto por 
descubrir? Sin pensarlo mucho, de inmedia-
to respondí: Valle de Guadalupe; y en este 
artículo les explico por qué.

MAR O MONTAÑA
Durante muchos años, el second home (tér-
mino coloquial que se usa en Estados Unidos 
para describir una propiedad para vacacio-
nar) ha sido uno de los principales motores 
del desarrollo inmobiliario en México; ciu-
dades como Los Cabos, Puerto Vallarta, La 
Riviera Maya y San Miguel Allende, se han 
desarrollado exponencialmente gracias a 
miles de Baby Boomers que encuentran en 
las playas o ciudades pintorescas de todo el 
país un destino ideal para vacacionar cuan-
do sus ciudades pasan por la temporada fría 
o de extremo calor, incluso viajan cuando 
simplemente quieren descansar y desconec-
tarse del estresante mundo de sus ciudades 
en Estados Unidos. 

Al pensar en un lugar para vacacionar, lo 
más común es hacerlo en un destino de pla-
ya o montaña, entendida esta última como 
los tradicionales ranchos, haciendas o el 
mismo campo que te permite disfrutar de la 
experiencia del contacto con la naturaleza; 
sin embargo, para los que vivimos en Baja 
California, la opción de Montaña se relacio-
na más con todo aquello que involucra los 
paisajes de viñedos. Nuestro Estado es de 
los pocos en México que ofrecen hermosas 
playas, desiertos, montañas rocosas llenas 
de espectaculares pinos, y los peculiares pai-
sajes que provoca la vid.

DE BAJA BOOM A BAJA BLOOM
El corredor Playas de Tijuana-Ensenada, que 
cuenta con aproximadamente 100 kilóme-
tros de paisajes del Océano Pacífico, fue 
un imán de atracción para inversión inmo-
biliaria; empresas y empresarios de todo el 
mundo compraron grandes predios y desa-
rrollaron impactantes proyectos de condo-

minios por todo el corredor, con la esperan-
za de captar a los clientes que disponían en 
aquel entonces de los famosos “equity lines” 
-grandes cantidades de efectivo para hacer 
compras (por lo general de contado) de uni-
dades que oscilaban entre los 200 y 500 mil 
dólares.  

Con la caída de bolsa en 2007, nuestro 
vecino de California fue uno de los más afec-
tados, y por ende nuestro Estado, que era al-
tamente dependiente de la economía Ameri-
cana. En consecuencia, entramos en una de 
las peores crisis económicas que la región ha 
sufrido en su corta historia de apenas unos 
120 años de existencia. 

El Baja Boom, explicado como una ex-
plosión, desafortunadamente fue algo tem-
poral. Muchos de los proyectos se vieron en 
la necesitad de frenar su construcción, y en 
algunos casos, ser entregados a las institu-
ciones financieras que apoyaron su misma 
creación. Sin embargo, algo positivo que 
esta explosión provocó fue el cultivo de una 
semilla que ahora florece. Hoy, la palabra 
Boom fácilmente se puede reemplazar por la 
palabra Bloom, que significa florecer en in-

Héctor Bustamante
Director General

Bustamante Realty Group
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glés, pues ahora resulta un mejor adjetivo 
para describir a la Baja.

La inversión de aquellos años dorados 
no sólo se dio en proyectos de condominios 
sino en negocios de servicios y comercio que 
complementan a un nuevo destino turístico 
para vacacionar. 

Como plaga, los Baja Californianos vi-
mos nacer innumerables restaurantes, ho-
teles, centros de diversión y por supuesto, 
casas vinícolas en el Valle de Guadalupe, 
destino preferido de los Americanos con alto 

hace apenas 10 años la región contaba con 
menos de 10 productores serios.

El Valle recibe a cientos de miles de per-
sonas cada año para hacer visitas enológicas, 
hospedarse en alguno de los hoteles bouti-
que como la Villa del Valle, Las Cabañas de 
Cuatro Cuatros, Adobe Guadalupe o Encuen-
tro Anti Resort que es el Hotel Mexicano más 
publicado en todo el mundo, o simplemente 
para asistir a alguno de los eventos progra-
mados durante la temporada de las Fiestas 
de la Vendimia que tradicionalmente se dan 
en el mes de agosto para celebrar una cose-
chan exitosa. 

Con más de 100 eventos cada año, entre 
festivales y conciertos, sumado a una cre-
ciente afluencia de visitantes que frecuentan 
los nuevos restaurantes con perfil campestre 
como la Finca Altozano del chef Javier Plas-
cencia, el premiado Corazón de Tierra, Laja 
o los innumerables asadores campestre de 
chefs internacionales que han seleccionado 
el Valle para pasar sus veranos disfrutando 
de la cocina inmersos en la naturaleza.

AGRICULTURA O DESARROLLO
Uno de los grandes retos por resolver en el 
Valle es la cantidad, disponibilidad y abaste-
cimiento de agua para la agricultura, factor 
que ha provocado malestar de varios pro-
ductores que con justa razón cuestionan la 
intención de modificar la factibilidad de uso 
de suelo de tierras agrícolas a desarrollo resi-
dencial que hoy en día cuentan con una den-
sidad autorizada de 1 vivienda por hectárea 

poder adquisitivo. En resumen, gracias a la 
explosión inmobiliaria cientos de personas 
decidieron emprender negocios comple-
mentarios que ahora son publicados en re-
vistas y programas internacionales.

VALLE DE GUADALUPE
No hay censo exacto, pero al mes de abril 
de 2014 se estima que hay más de 80 viní-
colas que producen vino para su comerciali-
zación, además de todos los productores de 
afición; dato impactante considerando que 
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y requieren de mucho más que eso para que 
sus proyectos rentables.

Dicho lo anterior, el desarrollo bien pla-
neado genera valor en absolutamente todos 
los entornos sin excepción, lo importante a 
considerar en este punto es el tipo de pro-
yecto que se diseña y que éste no sólo respe-
te sino también proteja al entorno. 

Algunos de los nuevos proyectos que es-
tán es su etapa de arranque son Cuatro Cua-
tros, Encuentro Guadalupe, Bruma y Rancho 
Olivares. Todos proyectos con espectacular 
Arquitectura. 

Si acaso, algunos proyectos que se de-
ben reconsiderar son aquellos que proponen 
algún campo de golf o amenidades que con-
suman grandes cantidades de agua. En el 
valle, el protagonista principal de cualquier 
desarrollo debe ser la UVA. 

EL MERCADO
Para contextualizar a un mercado incipiente, 
les comparto que nuestra empresa tuvo la 
oportunidad de participar en la conceptua-
lización y comercialización de un proyecto 
en lo que se considera La Puerta Norte de la 
ruta del vino: 600 hectáreas en las montañas 
rocosas del municipio de Tecate (recién nom-
brado pueblo mágico). Este destino estaba 
originalmente planeado como un resort con 
campo de golf al estilo Palm Springs o Los 
Cabos, pero ante el entorno adverso de la cri-
sis inmobiliaria de 2008, encontrar un mer-
cado que estuviera dispuesto a comprar una 
propiedad para vacacionar era impensable. 

Con algunos ejercicios de reflexión y 
análisis de mercado meta, nos percatamos 
de que existía un nicho de mercado que te-
nía gran demanda, pero que no tenía oferta: 
la posibilidad de tener una propiedad para 
vacacionar en medio de viñedos. Tomamos 
la decisión de modificar el proyecto, y 5 años 
después Rancho Tecate cuenta con más de 
500 compradores que decidieron invertir en 
un terreno para contar con un patrimonio 
del que pueden disfrutar con sus familias. 

Tecate es frontera con California, se 
ubica a sólo 50 km al este de Tijuana y a 
45 minutos del Valle de Guadalupe rumbo 
a Ensenada. Hoy, hay un mercado potencial 
de miles de familias de Baja California y el 
Sur de California en los Estados Unidos, que 
prefieren comprar en el corazón de la pro-
ducción del vino en México.  n

PARA CONOCER MÁS LA REGIÓN

Hoteles
Adobe Guadalupe (http://www.adobeguadalupe.com/)
Villa del Valle (http://www.lavilladelvalle.com/)
Hacienda de Guadalupe (http://www.haciendaguadalupehotel.com/)
Encuentro Guadalupe (http://encuentroguadalupe.com/)
Cuatro Cuatros (http://cuatrocuatros.mx/)
Villas Maglen (http://villasmaglen.com/)
Rancho Tecate (http://www.ranchotecate.mx/)

Restaurantes
Latitud 32 (http://www.latitud32.com/)
Finca Altozano (http://fincaltozano.com/)
Laja (http://lajamexico.com/)
Ochentos (http://www.ochentospizza.com/)
Corazón de Tierra (http://www.corazondetierra.com/)

Vinícolas
L.A. Cetto (http://www.cettowines.com/)
Sato Tomás (http://www.santo-tomas.com/)
Domeq (http://www.domecq.com.mx/)
Barón Balché (http://www.baronbalche.com/)
Casa de Piedra (http://www.vinoscasadepiedra.com/)
Viñas de Garza (http://www.vinosdegarza.com/)
Hacienda La Lomita (http://www.haciendalalomita.com.mx/)
Vinos Emevé (http://www.vinicolaemeve.com/)
Casa Baloyán (http://casabaloyan.com/)
Vinisterra (http://www.vinisterra.com/)
Villa Montefiori (http://www.villamontefiori.com.mx/)
Vinos Pijoan (http://www.vinospijoan.com/)
Monte Xanic (http://www.montexanic.com.mx/)
Torres Alegre (http://www.vinicolatorresalegreyfamilia.com/)
Viña de Liceaga (http://www.vinosliceaga.com/)

TURISMO
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ARTE

BRENDA FRANCO
Negro sobre blanco y viceversa

NAVEGANDO (izquierda)
acrí lico tela - 180 x 120 - Valle de Bravo, México 2014

ALEGRÍA
acrí lico tela - 15 0x180 - Valle de Bravo, México 2014

RE TORNO
acrí lico tela - 20 0x16 0 - Valle de Bravo, México 2014
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por Mónica Beck

V isitar el espacio creativo de un artista es como 
sumergirse en las aguas de un misterio. Así 
es el descenso a la estudio-galería de Brenda 

Franco justo en el corazón de Valle de Bravo. Esca-
lera abajo nos recibe una terraza con dos sillas que 
anuncian una buena conversación, mientras la ma-
jestuosidad del lago y las montañas son aperitivos 
para el asombro. Todo lo demás es cielo. 

Pero esto es sólo la recepción, pues a través de 
grandes ventanales se iluminan las historias ocul-
tas en varios lienzos monocromáticos. Dentro, el 
espacio es amplio y se respiran las materias primas 
del arte: pintura, madera, lienzo. Sobre el lino y el 
algodón se extiende la austeridad del blanco so-
bre el negro y van emergiendo las semillas de esta 
búsqueda; el cosmos pringado de luces celestes, 
reflejos de luna flotando sobre aguas nocturnas, el 
filo de un perfil anunciando una presencia.

El estudio-galería de Brenda es una experiencia 
que nos hace cómplices de la creación artística, y 
nos ofrece la posibilidad de experimentar el arte 
desde un lugar más íntimo.

Brenda Franco abre las puertas al público de su 
estudio-galería con la inauguración de la exposi-
ción “Negro sobre blanco y viceversa” que se lleva-
rá a cabo el 17 de mayo a las 19:00 horas, en Fray 
Gregorio Jimenez de la Cuenca “La Costera” #194, 
Valle de Bravo. Aunque desde ahora se puede visi-
tar con previa cita.

www.brendafranco.com
brendafranco.o@gmail.com

NAVEGANDO (derecha)
acrí lico tela - 180  x 120 - Valle de Bravo, México 2014








